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Fecha

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas nº 31, 33, 34aa,
34bb, 35n, 35p y 122. octava campaña (2016)

Boletín de la asociación española de
egiptología

Alterations of skull bones found in anencephalic skeletons
from an identified osteological collection. two case reports

International journal of legal medicine Articulo 2015

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas nº 31, 34cc y 35p.
séptima campaña (2015)

Boletin de la asociacion española de
egiptología

Articulo 2016

Articulo 2015

Assessment of sex from endocranial cavity using volumeForensic science international
rendered ct scans in a sample from medell¿¿n, colombia

Articulo 2014

Chronology of the development of the deciduous dentition
in mediterranean population

Forensic science international

Articulo 2014

Computer vision and soft computing for automatic skullface overlay in craniofacial superimposition

Forensic science international

Articulo 2014

Evaluation of the maximum length of deciduous teeth for
estimation of age of infants and young children: proposal
of new regresion formulas

International journal of legal medicine Articulo 2014

Image analysis of pubis bone for age estimation in a
computed tomography sample

International journal of legal medicine Articulo 2014

Morphometric sex estimation from 3d computed
tomography os coxae model and its validation in skeletal
remains

International journal of legal medicine Articulo 2014

Morphometric sex estimation from 3d computed
tomography os coxae model and its validation in skeletal
remains

International journal of legal medicine Articulo 2014

On porosity of archaeological bones i- textural
characterization of pathological spanish medieval human
bones

Palaeogeography, palaeoclimatology,
Articulo 2014
palaeoecology

On porosity of archaeological bones ii- textural
characterization of mesoamerican human bones

Palaeogeography, palaeoclimatology,
Articulo 2014
palaeoecology

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas 33, 34aa y 34bb.
sexta campaña (2014)

Boletín de la asociación española de
egiptología

Articulo 2014

Sexual dimorphism of human sternum in a contemporary
spanish population

Forensic science international

Articulo 2014

1ª edición master virtual en antropología y genética
forense

Universidad de granada. centro de
enseñanzas virtuales

Libros

Algunos rasgos dentales básicos en la identificación
humana

Boletin galego de medicina legal e
forense

Articulo 2013

Algunos rasgos dentales básicos en la identificación
humana

Boletin galego de medicina legal e
forense

Articulo 2013

Efectos psiquiátricos retardados por el consumo de
cocaína

Facultad de farmacia. universidad de Tesis
2013
granada
doctoral

Estimación del sexo

Recomendaciones en antropología
forense

Capítulo
2013
de libro

Evolución del diagnóstico del cáncer de mama: impacto
de la mamografía digital y los programas de asistencia la
diagnóstico por ordenador (cad)

Facultad de medicina

Tesis
2013
doctoral

Image analysis of pubic bone for sex determination in a
computed tomography sample

International journal of legal medicine Articulo 2013

Proyecto qubbet el-hawa: las tumbas 31, (sarenput ii), 33
y 34. quinta campaña.

Boletin de la asociacion española de
egiptología

Articulo 2013

Sexual dimorphism in the 7th cervical and 12th thoracic
vertebrae from a mediterranean population

Journal of forensic sciences

Articulo 2013

Análisis de imagen para determinación de edad y sexo en

Tesis

2013

Análisis de imagen para determinación de edad y sexo en
pubis, en una muestra de tomografía axial computarizada
de sujetos adultos vivos
Changes in human bones boiled in seawater

Tesis
2012
doctoral
Journal of archaeological science

Articulo 2012

Computational forensics. methods,
Craniofacial superimposition in forensic identification using applications and challenges in
genetic algorithms
computer-assisted criminal
investigations

Capítulo
2012
de libro

Epidemiology of sleep-related complaints associated with
obstructive sleep apnea, insomnia non-restorative sleep in Sleep and biological rhythm
an at-risk population in granada, spain

Articulo 2012

Estudio antropológico de la polación medieval del alto ebro
Biodiversidad humana y evolución.
y alto duero

Capítulo
2012
de libro

The granada osteological collection of identified infants
and young chlidren

American journal of physical
anthropology

Articulo 2012

A roman skeleton with possible treponematosis in the
north-east of the iberian peninsula: a morphological and
radiological study

International journal of
osteoarchaeology

Articulo 2011

Boiled versus unboiled: a study on neolithic and
contemporary human bonds

Journal of archaeological science

Articulo 2011

Dimorfismo sexual en columna vertebral

Universidad de granada. facultad de
medicina

Tesis
2011
doctoral

Evolución, coincidencia y caracterización de la metaplasia Universidad de granada. antropología Tesis
2011
ciliada y tubarica del endometrio humano
física
doctoral
Estimación de la estatura a través de la tibia en población
contemporánea española, adulta femenina

Cuadernos de medicina forense

Articulo 2011

Forensic age estimation on digital x-ray images: medial
epiphyses of the clavicle and first rib ossification in
relation to chronological age

Journal of forensic sciences

Articulo 2011

Forensic identification by computer-aided craniofacial
superimposition: a survey

Acm computing surveys

Articulo 2011

Identificación humana en antropología forense:
aportaciones para la estimación de sexo y edad
Indicadores sociodemográficos y de calidad de vida de
personas con discapacidad intelectual en talleres pre
profesionales

Tesis
2011
doctoral
Universidad de granada. facultad de
medicina

Influencia del estilo de vida y los factores de riesgo en la
calidad de vida de los enfermos de unidad oncológica
Informe de la tercera campaña (2010) de los trabajos
llevados a cabo por la misión de la universidad de jaén
(españa) en colaboración con el consejo supremo de
antigüedades en qubbet el-hawa (asuán). tumbas 33, 34 y
34h (khunes)

Tesis
2011
doctoral
Tesis
2011
doctoral

Informes y trabajos

Legislación mercantil

Articulo 2011

Libros

2011

Movilidad torácica y abdominal en adultos jóvenes de
ambos sexos sin patología conocida

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2011

Odontometric sex discrimination in the herculaneum
sample (79 ad, naples, italy), with application to juveniles

American journal of physical
anthropology

Articulo 2011

Sex assessment from the carpal bones: discriminant
function analysis in a 20th century spanish sample

Forensic science international

Articulo 2011

Superposición craneofacial para identificación humana. un Universidad de granada, granada,
estudio en población mediterránea.
españa

Tesis
2011
doctoral

Thoracic and abdominal mobility among young adults of
both sexes without known pathology

Revista scientia

Articulo 2011

Determinación del sexo mediante los huesos proximales

Diversidad humana y antropología

Capítulo

Determinación del sexo mediante los huesos proximales
del carpo

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Diagnóstico del sexo a través de los huesos del carpo de
dos poblaciones de sexo y edad conocidos

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2010
doctoral

Estado de salud y esperanza de vida de la necrópolis del
cortijo de los robles (marroquís bajos, jaén)

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Forensic age estimation on digital x_ray images: medial
epiphyses of the clavicle and first rib ossification in
relation to chronological age

Journal of forensic sciences

Articulo 2010

Funciones isquiopúbicas discriminantes del sexo en una
población mediterránea de sexo y edad conocidos

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Identificación de huellas de manipulación intencional en
restos óseos humanos de origen arqueológico

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2010
doctoral

Identificación por superposición fotográfica

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Influencia de las emociones en el juicio clínico de los
profesionales de la salud a propósito del diagnóstico de
enfermedad terminal.

International journal of clinical and
health psychology

Articulo 2010

Los esqueletos de a capela do pilar en la catedral de lugo

Diversidad humana y antropología
aplicada

Capítulo
2010
de libro

Postmortem dismemberment in two mediterranean
countries

Journal of forensic identification

Articulo 2010

Revisión antropológica de la violencia de género: perfiles
de violencia en la relación de pareja

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2010
doctoral

Application of the method of kvaal et al. to digital
orthopanthomograms

International journal of legal medicine Articulo 2009

Applications of kvaal et al.&#039;s method to digital
orthopantomgrams

International journal of legal medicine Articulo 2009

Darwin: la evolución de una teoría

Pasaje a la ciencia

Articulo 2009

Estudio de la relación entre pruebas funcionales
respiratorias y movilidad toraco-abdominal

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2009
doctoral

Las defunciones en granada y sus causas: años 1900,
1925, 1941,1955,1965y 1975

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2009
doctoral

Propuesta de nuevos rangos de edad en púbis y costilla,
un estudi basado en las víctimas de la guerra en kosovo,
antigua yugoslavia

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2009
doctoral

Desarrollo adolescente y salud. resultados del estudio
hbsc-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17
años.

Libros

2008

Estado de salud y esperanza de vida de la necrópolis del
cortijo de los robles (marroquíes bajos, jaén)

Genes, ambiente y enfermedades en Capítulo
2008
poblaciones humanas
de libro

Estudio antropológico de la necrópolos del cortijo de los
robles (marroquíes bajos, jaén)

Genes, ambiente y enfermedades en Capítulo
2008
poblaciones humanas
de libro

Estudio antropológico y paleopatológico de los restos
exumados en el cerro del aceituno (granada)

Genes, ambiente y enfermedades en Capítulo
2008
poblaciones humanas
de libro

Estudio métrico de los cráneos de la necrópolis romana
del campo de la lanzada, noalla, pontevedra

Genes, ambiente y enfermedades en Capítulo
2008
poblaciones humanas
de libro

Evolución ecográfica del periodo embrionario humano

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2008
doctoral

Identificación humana mediante superposición de
imágenes. una propuesta metodológica

Cuadernos de medicina forense

Articulo 2008

La evolución. variabilidad humana actual

La agresividad y la violencia en el
comportamiento humano (análisis
interdisciplinario y actuación

Capítulo

2008

La evolución. variabilidad humana actual

interdisciplinario y actuación
sociosanitaria): el hombre, lobo para
el hombre

Capítulo
2008
de libro

Las huellas de manipulación en el esqueleto. cortes

Jornadas de antropología física y
forense

Capítulo
2008
de libro

Pensar en paliativo. estudio cualitativo de la experiencia
de profesionales médicos y enfermeros en la asistencia al
enfermo terminal en granada y provincia

Universidad de granada. laboratorio
de antropología

Tesis
2008
doctoral

Presencia española en el mundo, a través de la evolución
naval

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2008
doctoral

Sobre el enigma del niño del monte bolón

Elda. arqueología y museo

Capítulo
2008
de libro

Termomicrobiologia forense. aproximacion criminalistica a
la data de muerte

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2008
doctoral

Utilidad de la radiografía panorámica dental digital en la
estimación de la edad en adultos

Cuadernos de medicina forense

Articulo 2008

A scatter search-based technique for pair-wise 3d image
registration in forensic anthropology

Soft computing

Articulo 2007

Age estimation by a dental method: a comparison of
lamendin&#039;s and prince &amp; ubelaker&#039;s
technique

Journal of forensic sciences

Articulo 2007

Análisis de parámetros de maduración dental como
indicadoresde edad en estudios de radiología panorámica
dental digital

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2007
doctoral

Análisis de parámetros de maduración ósea como
indicadores de edad en estudios de radiología digital de
tórax y estudios de radiología panorámica dental digital

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2007
doctoral

Determinación de la edad en adultos mediante un método
dental.

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2007
doctoral

Estudio de la fusión del asta mayor del hioides en relación
con la edad y revisión bibliográfica sobre las fracturas del Cuadernos de medicina forense
hioides en medicina forense

Articulo 2007

Fusión de la epífisis esternal de la clavícula en relación
con la edad: aplicaciones en la estimación forense de la
edad

Cuadernos de medicina forense

Articulo 2007

Metodología para elaborar recontrucciones faciales
empleando gráficos computarizados tridimensionales

Universidad de granada. antropología Tesis
2007
física
doctoral

Osificación del cartílago costal de la primera costilla en
relación con la edad. aplicaciones en la estimación
forense de la edad.

Cuadernos de medicina forense

Articulo 2007

Valoracion morfomotora de los escolares de las costa
granadina

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2007
doctoral

Análisis antropológico de los estudios de medicina en
granada. 1943-2004.

Universidad de granada. decanato

Tesis
2006
doctoral

Análisis de los métodos radiológicos que predicen la edad
ósea de los niños desde el punto de vista antropológico

Antropo

Articulo 2006

Correlación entre la cara y el esqueleto facial

Biodiversidad biológica y salud
humana

Capítulo
2006
de libro

Estudio de la población medieval gallega

Biodiversidad biológica y salud
humana

Capítulo
2006
de libro

Evaluación de tres técnicas de estimación de la edad
basadas en el cierre de las suturas craneales

Biodiversidad biológica y salud
humana

Capítulo
2006
de libro

La rótula humana: análisis morfológico, antropológico y
patológico

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2006
doctoral

Las huellas de traumatismos en el esqueleto

Biodiversidad biológica y salud
humana

Capítulo
2006
de libro

Menopausia, ths y composición corporal

Revista colombiana de menoapusia

Articulo 2006

Validez antropológica de los métodos de imagen para la
predicción de la edad ósea

Biodiversidad biológica y salud
humana

Capítulo
2006
de libro

Dos referentes para la ciencia actual: einstein y darwin

Pasaje a la ciencia

Articulo 2005

Evolución de la cirugía coronaria mediante técnica de
revascularización arterial completa sin circulación
extracorpórea

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2005
doctoral

Study of a temporal bone of homo heildelbergensis

Acta oto-laryngologica

Articulo 2005

Caracteres derivados neandertalenses: una cuestión de
frecuencias

Biología de poblaciones humanas:
diversidad, tiempo, espacio.

Capítulo
2004
de libro

El cadáver momificado de doña teresa gil. aportación
antropológica.

Biología de poblaciones humanas:
diversidad, tiempo, espacio.

Capítulo
2004
de libro

El tzomplantli de zultepec, tlaxcala

Perspectiva tafonómica

Capítulo
2004
de libro

Les restes parcialment momificades de la sepultura 121
del jaciment argaric de castellón alto (galera, granada)

Cota zero

Articulo 2004

Ocurrencia de fosas suprainíacas en cráneos medievales
y modernos de finlandia

Biología de poblaciones humanas:
diversidad, tiempo, espacio.

Capítulo
2004
de libro

Traumatismos en sujetos infantiles de la edad del bronce
de granada

Biología de poblaciones humanas:
diversidad, tiempo, espacio.

Capítulo
2004
de libro

Antropología física y menopausia: dos décadas de
estudios en composición corporal

La salud de la mujer climatérica :
ginecología basada en la evidencia

Capítulo
2003
de libro

Canibalismo en dos lugares neoliticos españoles. estudio
comparativo

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Cráneos medievales de san baudelio de berlanga

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Cráneos prehistóricos y protohistóricos de menorca

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

El colera de 1885 en la ciudad de granada

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Estudio antropológico de los sujetos del cementerio
musulman del campo del principe (granada)

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Estudios de poblaciones prehistoricas mediante aplicacion
Antropología y biodiversidad
de analisis discriminante. aspectos metodologicos

Capítulo
2003
de libro

Funciones discriminantes del sexo en el extremo esternal
de la cuarta costilla en una población mediterránea de
sexo y edad conocidos

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

La sepultura 121 del yacimiento argárico de el castellón
alto (galera, granada)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2003

Neandertalenses de la península ibérica: estudio
arqueológico y paleoantropología

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2003
doctoral

Nuevos enterramientos en el cementerio musulmán de
sahl ben malik (granada)

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Patología tumoral ósea cap. 21

Paleopatología. la enfermedad no
escrita

Capítulo
2003
de libro

Reflexión del neurocráneo de los neandertalenses de la
península ibérica

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Sacrifios humanos y canibalismos entre los mexicas

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2003
doctoral

Tipos de enterramientos del centro de mexico en el
momento de la conquista

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

momento de la conquista

Antropología y biodiversidad

de libro

2003

Treponematosis en individuos prehispánicos recuperados
en tumbas de tiro del occidente en mexico

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Menopausia y terapia hormonal sustitutiva: un análisis
desde la perspectiva de la composición corporal

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2002
doctoral

Antropología dental de las poblaciones prehistóricas
andaluzas. el neolítico y el calcolítico en la provincia de
granada

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2001
doctoral

Aptitud física y educación: su estudio y aplicabilidad en el
ámbito de la educación secundaria

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2001
doctoral

Condiciones de salud en individuos depositados en
tumbas de tiro del cañón de bolaños en jalisco, méxico

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2001
doctoral

Funciones discriminantes del sexo a partir del ilion en una
población mediterránea de sexo conocido

Revista española de antropología
biológica

Articulo 2001

Sincretismo médico en las enfermedades respiratorias en
la época de la conquista de méxico

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2001
doctoral

Análisis tipológico de la clavícula humana

Tendencias actuales de investigacion Capítulo
2000
en la antropologia fisica española
de libro

Aportaciones al conocimiento de las condiciones de vida
de los pueblos indigenas mesoamericanos en el momento
del contacto

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Aportaciones al conocimiento de las condiciones de vida
Investigaciones en biodiversidad
de los pueblos indígenas mesoamericanos en el momento
humana
del contacto

Capítulo
2000
de libro

Aprovechamiento del cuerpo humano en el mexico
prehispanico en el basurero de zultepec

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Causas de defuncion en granada: 1871 y 1930

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Craneos modernos de almuñecar (granada)

Tendencias actuales de investigacion Capítulo
2000
en la antropologia fisica española
de libro

Diferencias motoras del tren inferior en función de distintos Universidad de granada. ciencias
tipos de pie en una población escolar de 7 a 9 años
morfológicas

Tesis
2000
doctoral

Dimorfismo sexual en una población mexicana. nuevas
formulas para la determinación del sexo en el esqueleto
postcraneal

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
2000
doctoral

Estudio antropológico de los restos óseos humanos
aparecidos en el cementerio de la rauda

Cuadernos de la alhambra

Articulo 2000

Estudio de las causas de muerte en granada en los años
1900 y 1941

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Evidencias de canibalismo en el neolitico español

Tendencias actuales de investigacion Capítulo
2000
en la antropologia fisica española
de libro

Evidencias de canibalismo en el neolítico español

Tendencias actuales de investigacion Capítulo
2000
en la antropologia fisica española
de libro

Evidencias de sacrificio humano en el mexico
prehispanico. el entierro 205 de cholula (puebla)

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Indicios de canibalismo en el archipielago de aland,
finlandia, hace 5000 años

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Las poblaciones argáricas. apuntes paleodemográficos

Tendencias actuales de investigación Capítulo
2000
en la antropología física española
de libro

Los estudios sobre comportamiento humano en españa:
perspectiva desde la antropologia fisica

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Los huesos humanos. manipulación y alteraciones

Bellaterra

Libros

Modificaciones corporales durante el climaterio:

Investigaciones en biodiversidad

Capítulo

2000
2000

Modificaciones corporales durante el climaterio:
consideraciones sobre su estudio en los ultimos 20 años

Investigaciones en biodiversidad
humana

Capítulo
2000
de libro

Traits non metriques craniens de quatre populations
espagnoles

Prehistoire anthropologie
mediterraneennes

Articulo 2000

Aplicación de las funciones discriminantes en la
determinación del sexo

Estudios de antropología biológica

Articulo 1999

Funciones discriminantes del sexo a partir del coxal en
una población mediterránea de sexo conocido

Archivo español de morfología

Articulo 1999

Morfología del foramen mentale. iii: localizacion.
resultados sobre población prehistórica, medieval y actual

Archivo español de morfología

Articulo 1999

Morphology of the mental foramen. part 2: accessory
mental foramina. results in prehistoric, medieval and
contemporary populations

Archivo español de morfología

Articulo 1998

Parametros de sexo y edad en el coxal y articulacion
esternocostal en una poblacion mediterranea de sexo y
edad conocidos

Facultad de medicina. universidad de Tesis
1998
granada, granada, españa.
doctoral

Traces of cannibalism

Archivo español de morfología

Articulo 1998

Determinacion del sexo en restos esqueleticos. estudio de Universidad de granada. ciencias
una poblacion mediterranea actual
morfológicas

Tesis
1997
doctoral

Determination of sex from the postcranial skeleton. study
of a contemporary mediterranean population.

Archivo español de morfología

Articulo 1997

Españoles sacrificados en méxico

Misterios de la arqueología y del
pasado

Articulo 1997

Estudio de la morfologia de los premolares inferiores y del
foramen mentale: resultados sobre poblacion prehistorica,
medieval y actual

Junta de andalucía. otros
departamentos

Tesis
1997
doctoral

Morphology of the mental foramen. part 1: presence and
number. results in prehistoric, medieval and contemporary
populations.

Archivo español de morfología

Articulo 1997

Pueblos coxoh: su rastro a través de los restos óseos

Antropología

Articulo 1997

Antropologia de poblaciones medievales del alto duero

Actas del ii congreso nacional de
paleopatologia

Capítulo
1996
de libro

Cráneos trepanados neolíticos de andalucía oriental

Salud, enfermedad y muerte en el
pasado

Capítulo
1996
de libro

La educación física femenina en españa (1940-1970).
análisis y estudio en la ciudad de jaén

Universidad de jaén. pedagogía

Tesis
1996
doctoral

La esperanza de vida en varias poblaciones medievales
españolas

Actas del ii congreso nacional de
paleopatologia

Capítulo
1996
de libro

Microevolucion paletofacial y su interes en analgesia

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
1996
doctoral

Antropologia de poblaciones medievales del alto ebro y
alto duero

Nuevas perspectivas en antropología

Capítulo
1995
de libro

Reflexiones acerca de la composicion racial vasca

Nuevas perspectivas en antropología

Capítulo
1995
de libro

Traumatism in bronze age settlements in the iberian
peninsula (argar culture)

Proceedings of the ixth meetingg of
the paleopathology association

Capítulo
1995
de libro

Antropologia fisica de poblaciones medievales del alto
ebro

Acta historica et archaeologica
mediaevalia

Articulo 1994

A contribution to medieval pathological gynaecology

Journal of pathology

Articulo 1992

Antropologia de poblaciones medievales de logroño

Boletín de la sociedad española de
antropología biológica

Articulo 1992

Antropologia de la poblacion medieval de villanueva de
soportilla (burgos)

Antropología y paleoecología humana Articulo 1991
Bulletin de la société

Antropologia de poblaciones medievales de burgos

Bulletin de la société
d&#039;anthropologie du sud-ouest

Articulo 1991

Diet and stress markers in past spanish populations

Journal of human ecology (delhi)

Articulo 1991

Variabilidad y correlaciones de puntos craneales

Universidad de granada. ciencias
morfológicas

Tesis
1991
doctoral

Antropologia de la poblacion medieval de palacios de la
sierra (burgos)

Boletín de la sociedad española de
antropología biológica

Articulo 1990

Industria musteriense y achelense en cueva horá (darro,
granada)

Homenaje a luis siret (1934-1984)

Capítulo
1986
de libro

Análisis metalográfico de las piezas de bronce
procedentes del peñón de la reina (alboloduy, almería)

Jornadas de metodología de la
investigación prehistórica

Capítulo
1984
de libro

Métodos para la extracción de columnas estratigráficas y
conservación de perfiles de excavación mediante
materiales plásticos

Jornadas de metodología de la
investigación prehistórica

Capítulo
1984
de libro

Técnica de consolidación y extracción de estructuras
completas en yacimientos arqueológicos

Jornadas de metodología de la
investigación prehistórica

Capítulo
1984
de libro

Las industrias paleolíticas de cueva horá (darro, granada):
avance al estudio técnico y tipológico

Antropología y paleoecología humana Articulo 1983

Los restos antropologicos de la necropolis medieval de
san baudelio de berlanga (berlanga de duero, soria)

5 trabajos de antropologia fisica

El sur y sureste de la península ibérica durante el ii y i
milenio a.c.

Antropología y paleoecología humana Articulo 1981

Nuevos hallazgos arqueológicos en sima rica (alhama,
granada)

Boletín de la asociación española de
amigos de la arqueología

Articulo 1981

El peñón de la reina (alboloduy, almería)

Ministerio de cultura

Libros

Capítulo
1982
de libro

1980

El yacimiento musteriense en cueva horá (darro, granada):
Antropología y paleoecología humana Articulo 1979
estudio de las campañas 1977 y 1978 en cueva horá
Estudio bioestadistico de la dentadura de una poblacion
medieval

I simposio de antropologia biologica
de españa

Capítulo
1979
de libro

Posicion antropologica de una poblacion medieval del sur I simposio de antropologia biologica
de españa con respecto a otras de la cuenca mediterranea de españa

Capítulo
1979
de libro

Quelques considerations autour de la civilisation
d&#039;el argar

Bulletin de la société
d&#039;anthropologie du sud-ouest

Articulo 1977

Los materiales antropologicos de la naveta de rafl rubi y
otros restos del museo de bellas artes de mahon
(menorca)

Pyrenae

Articulo 1976

Titulo proyecto
1 Infomes antropológicos, antropología forense y estudios de restos humanos

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

7/1/01

6/30/10

2

Recuperación y estudio de restos óseos humanos procedentes de intervenciones
arqueológicas.

Contrato

8/1/06

7/30/07

3

Recuperación y estudio de los restos óseos humanos de la excavación
arqueológica en la urbanización villa victoria (san roque, cádiz)

Contrato

3/1/06

5/31/06

Dirección de los trabajos antropológicos y estudio posterior de los restos
4 recuperados en la excavación arqueológica de la ampliación del aparcamento de
el triunfo, granada

Contrato 3/14/05 3/13/06

5 Estudio de restos óseos humanos (proyecto príncipe de viana)

Contrato

7/1/01

7/30/01

Contrato

2/1/00

2/29/00

6

Estudio antropologico de los restos oseos aparecidos en el cementerio de la
rauda(alhambra)

7 Evidencias de sacrificio humano y canibalismo en mesoamérica

Proyecto 1/1/97 12/31/99

8 Peritaciones en antropologia forense

Contrato 12/1/99 12/31/99

9 Estudio, peritaje e identificacion.

Contrato 11/1/98 3/31/99

10

Investigacion arqueologica enmarcada en los estudios medioambientales de base
Contrato 5/22/96
de una prospeccion minera en el paraje de las cruces (sevilla)

2/2/97
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