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Actividades 6

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A rationale for and demonstration of the use of dif
and mixed methods

Understanding and investigating response
processes in validation research

Capítulo
2017
de libro

An integrated approach to bias in the spanish
version of the general health questionnaire (ghq12)

European journal of psychological
assessment

Articulo 2017

Beyond diagnosis: the core sets for persons with
schizophrenia based on the world health
organization¿s international classification of
functioning, disability and health

Disability and rehabilitation

Articulo 2017

Detecting differential item functioning in
behavioral indicadotors across paralell forms

Psicothema

Articulo 2017

Assessment of proneness to distraction: english
adaptation and validation of the attention-related
driving errors scale (ardes) and cross-cultural
equivalence

Transportation research. part f: traffic
psychology and behaviour

Articulo 2016

International journal of pediatric
otorhinolaryngology

International journal of pediatric
otorhinolaryngology

Articulo 2016

Linking extreme response styles to response
processes: a cross-cultural mixed methods
approach

International journal of psychology

Articulo 2016

Using mixed methods to interpret differential item
functioning

Applied measurement in education

Articulo 2016

Applied measuremet in education

Applied measurement in education

Articulo 2015

How much polytomous item bias make total-group
Sociological methods &amp; research
survey score comparisons invalid?

Articulo 2015

Integrating scale data and patient perspective for
assessing functionality in schizophrenia

Articulo 2015

Community mental health journal

Analysis of nonequivalent assessments across
different linguistic groups using a mixed methods
Journal of mixed methods research
approach: understanding the causes of differential
item functioning by cognitive interviewing

Articulo 2014

Cognitive interviewing in mixed research

Capítulo
2014
de libro

Cognitive interviewing methodology

Development and validation of the spanish hazard
Traffic injury prevention
perception test

Articulo 2014

Development and validation of the spanish hazard
Traffic injury prevention
perception test

Articulo 2014

Validity evidence based on response processes

Psicothema

Articulo 2014

Obtaining validity evidence by cognitive
interviewing to interpret psychometric results

Methodology

Articulo 2013

Analysis of quality of proxy questions in health
surveys by behavior coding

Western journal of nursing research

Articulo 2012

Comparison of three software programs for
evaluating dif by means of the mantel-haenszel

Psicologica

Articulo 2012

Evaluation of the convergence between
&quot;self-reporters&quot; and
&quot;proxies&quot; in a disability questionnaire
by means of behaviour coding method.

Quality and quantity

Articulo 2012

Evaluating structural equivalence in psychological
questionnaires using weighted multidimensional
Cross-cultural research
scaling

Articulo 2012

Design and analysis of cognitive interviews for
comparative multinational testing

Articulo 2011

Field methods

comparative multinational testing
Easy-dif: software for analysing differential item
functioning using the mantel-haenszel and
standardization procedures.

Applied psychological measurement

Articulo 2011

Técnicas psicométricas: los tests

Evaluación psicológica

Capítulo
2011
de libro

Accesibilidad al sistema sanitario y continuidad
en el mismo de la población inmigrante

Revista sanitaria de atención a los usuarios

Articulo 2010

Accesibilidad al sistema sanitario y continuidad
en el mismo de la población inmigrante de
l&#039;hospitalet de llobregat

Consorci sanitari integral

Libros

Diseño del instrumento de ayuda para la toma de
decisiones: alternativas

Psicooncología: investigación y clínica
biopsicosocial en oncología

Articulo 2010

Utilidad de los métodos de pretest para la
evaluación de los cuestionarios en la
investigación mediante encuestas

Universidad de granada. psicología social y
metodología de las ciencias del
comportamiento

Tesis
2010
doctoral

Efficacy of measures of the effect size in logistic
regression: an application in the detection of dif.

Methodology

Articulo 2009

Production and evaluation of a polish version of
the littlears questionnaire for the assessment of
auditory development in infants

International journal of pediatric
otorhinolaryngology

Articulo 2009

Alternativas de tratamiento para el cáncer de
mama: ¿qué opción prefiero? instrumento de
ayuda para la toma de decisiones

Junta de andalucia consejería de salud

Libros

Elaboracio?n y validacio?n del inventario de
sexismo. ambivalente para adolescentes

International journal of clinical and health
psychology

Articulo 2008

Esquema conceptual y procedimientos para
analizar la validez de las consecuencias del uso
de los tests.

Psicothema

Articulo 2007

Evaluación de cuestionarios mediante
procedimientos cognitivos

Avances en medición

Articulo 2007

Opinión del alumnado sobre la actuación docente
del profesorado de la universidad de granada:
resultados 2004-2007

Editorial universidad de granada

Libros

Revisión de las propiedades psicométricas de las
versiones larga y reducida de la escala sobre
ideología de género

International journal of clinical and health
psychology

Articulo 2006

Revisión de las propiedades psicométricas de las
versiones larga y reducida de la escala sobre
ideología de género

International journal of clinical and health
psychology

Articulo 2006

La adaptacion al español del inventario de
autogobierno para su uso en mexico y españa

Universidad de granada. psicología social y
metodología de las ciencias del
comportamiento

Tesis
2005
doctoral

Logistic regression: analytic strategies in
differential item functioning detection

Psicothema

Articulo 2005

Autoeficacia general percibida en méxico y
españa

Encuentros en psicología social

Articulo 2004

El uso de pruebas en profundidad para el pretest
de un cuestionario casi de salud y
comportamiento relacionados con el vih

Metodología de las ciencias del
comportamiento

Articulo 2004

Estructura factorial de la escala de control de la
acción: un estudio transcultural

Encuentros en psicología social

Articulo 2004

Las técnicas psicométricas: los tests

Evaluación psicológica : conceptos, métodos
y estudio de casos

Capítulo
2004
de libro

The evaluation of consequences in standard-

2010

2008

2007

The evaluation of consequences in standardbased test score interpretations

Measurement (mahwah, n.j. print)

Articulo 2004

The evaluation of consequences in standardsbased test score interpretations

Measurement interdisciplinary research and
perspectives

Articulo 2004

Un lustro de metodología de encuestas

Metodología de encuestas

Articulo 2004

Un lustro de metodología de encuestas.

Metodología de encuestas

Articulo 2004

Autoeficacia general en méxico y españa

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

Factores psicosociales del absentismo laboral en
la administración pública

Universidad de granada. psicología social y
metodología de las ciencias del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

Adaptación al español del inventario de
habilidades psicológicas para el deporte (psis r-5)

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2002
doctoral

El nivel de exclusividad en los cuantificadores de
cantidad

Metodología de las ciencias del
comportamiento

Articulo 2002

La medicion de funciones de pertenencia: los
conceptos de aplicabilidad y cantidad del atributo

Metodología de las ciencias del
comportamiento

Articulo 2002

Seleccion de items para los tests de maestria:
¿la informacion es el mejor criterio?

Metodología de las ciencias del
comportamiento

Articulo 2002

Two strategies for fitting real data to rasch
polytomous models

Journal of applied measurement

Articulo 2002

Un procedimiento para el ordenamiento de pares
de estimulos en una serie

Metodología de las ciencias del
comportamiento

Articulo 2002

Estimación de parámetros

Nuevos modelos para la medición de
actitudes : enfoques de/para la medición en
test de personalidad, actitudes e intereses /
antonio j. rojas tejada, cristino pérez
meléndez

Capítulo
2001
de libro

Fundamentos de medición psicológica para los
modelos basados en la teoría de respuesta a los
ítems

Nuevos modelos para la medición de
actitudes : enfoques de/para la medición en
test de personalidad, actitudes e intereses /
antonio j. rojas tejada, cristino pérez
meléndez

Capítulo
2001
de libro

Comparación de estrategias de ajuste de los
datos al modelo de crédito parcial

Psicothema

Articulo 2000

Sobre la voluntad: adaptacion de la escala de
control de la accion a mexico

Revista mexicana de psicología

Articulo 2000

Tapa : test de aptitudes psicológicas para
administrativos/as : test y hojas de respuestas /
a. gonzález ... [et al.]

I.p.a.i.

Libros

Comentarios sobre un esquema conceptual para
analizar la validez en las investigaciones

Metodología de encuestas

Articulo 1999

Definicion de un continuo de valoracion hacia los
inmigrantes: aplicacion del metodo de pares
comparados

Boletín de psicología

Articulo 1999

Efecto de la instruccion sobre la dimensionalidad
del test

Psicothema

Articulo 1999

Un esquema conceptual para analizar la validez
de las investigaciones

Metodología de encuestas

Articulo 1999

Diferencias instruccionales y funcionamiento
diferencial de los items: acuerdo entre el metodo
mantel-haenszel y la regresion logistica

Psicológica

Articulo 1998

Elaboracion del cuestionario

Investigar mediante encuestas : fundamentos Capítulo
1998
teóricos y aspectos prácticos
de libro
Investigación del comportamiento :

Capítulo

2000

Formatos de respuesta y niveles de medida

Investigación del comportamiento :
innovaciones metodológicas y estrategias de
docencia

La calidad de la encuesta

Investigar mediante encuestas : fundamentos Capítulo
1998
teóricos y aspectos prácticos
de libro

La entrevista

Investigar mediante encuestas : fundamentos Capítulo
1998
teóricos y aspectos prácticos
de libro

La validez en la investigacion mediante
encuestas

Investigación del comportamiento :
innovaciones metodológicas y estrategias de
docencia

Capítulo
1998
de libro

La emjda, una nueva escala para evaluar
dependencia a los juegos de azar

Salud y prevención: nuevas aportaciones
desde la evaluación psicológica

Capítulo
1997
de libro

La empe: una nueva escala para la medicion de
prejuicios etnicos

Salud y prevención: nuevas aportaciones
desde la evaluación psicológica

Capítulo
1997
de libro

El uso de las técnicas de escalamiento para la
definición y medida del continuo psicosocial
individualismo-colectivismo

Boletín de psicología

Articulo 1996

Efectos del procedimiento de adminstración en la
estabilidad de la escala de valores de rokeach

Psicología social aplicada en los porcesos
jurídicos y políticos.

Capítulo
1993
de libro

Validez de la escala, importancia de las metas
del trabajo en un formato de respuesta tipo likert

Psicologia del trabajo y de las organizaciones

Capítulo
1993
de libro

Capítulo
1998
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Asesoramiento técnico para la realización de pretest cognitivo sobre las partes
1 del cuestionario epa, afectadas por los cambios propuestos por una task force
del grupo lamas de eurostat.

Contrato

12/1/13

9/30/14

The adaptation of a health-related quality of life (hrqol) questionnaire into polish
(ifps/32/zp/14)

Contrato

5/1/14

7/15/14

Metodologías para incrementar la validez de la comparaciones transculturales
3 mediante cuestionarios: entrevistas cognitivas y funcionamiento diferencial de
los items

Proyecto

2/1/11

2/28/14

2

4

Conocimientos, creencias y actitudes relacionadas con la práctica de los
sistemas de retención infantil (s.r.i.) expediente: 0100dgt21403

Contrato

11/9/12 12/31/12

5

Conocimientos, creencias y actitudes relacionadas con la práctica de los
sistemas de retención infantil

Contrato

11/1/12 12/31/12

6

Pretest cognitivo de la versión española del cuestionario de la encuesta de
participación de la población adulta en actividades de aprendizaje (eada 2011)

Contrato

1/1/10

1/31/11

7 Pretest cognitivo de los cuestionarios del censo de la población 2011

Contrato

9/1/10

12/31/10

8 Ess / budapest initiative cross-national cognitive interviewing collaboration.

Proyecto

10/1/07

2/29/08

9 Trabajos de aplicación de tecnicas cognitivas en la encuesta de victimización

Contrato

5/1/07

12/31/07

Contrato

1/1/07

8/15/07

1/1/07

4/30/07

10 Pretest de tres módulos de la encuesta europea de salud
11

Pretest de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de
dependencia

Contrato

12

Trabajos de aplicación de técnicas cognitivas a la evaluación del cuestionario
de la encuesta de población activa y otras encuestas a hogares

Convenio 12/16/05 12/31/06

13

Aplicación de técnicas cognitivas a la evaluación del cuestionario de la
encuesta de población activa y otras encuestas a hogares

Contrato

2/27/04 12/31/06

Contrato

12/16/05 12/31/06

Contrato

3/29/06 12/31/06

Contrato

4/27/06

7/31/06

17

Realización de la fase del pretest de la traducción del módulo europeo de estado
Contrato
de salud

10/4/05

2/3/06

18

Realización de trabajos de aplicación de técnicas cognitivas a la evaluación del
cuestionario de la encuesta de población activa y otras encuestas a hogares

Contrato

1/1/04

12/31/04

19

Procesos de respuesta a las preguntas de los cuestionarios de operaciones
estadisticas dirigidas a hogares

Convenio

4/4/03

12/31/03

14 Pretest de la encuesta nacional de migraciones
15

Aplicación de técnicas cognitivas a la evaluación del cuestionario de la
encuesta nacional de salud

16 Estudio sobre la formación contínua accesible a las personas sordas

Actividades 6

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
15,
2004

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
1,
2004

Sociedad internacional de
Participación en: presidente del comité organizador del iii congreso
profesionales de la
de metodología de encuestas (sociedad internacional de
investigación mediante
profesionales de la investigación mediante encuestas)
encuestas

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
15,
2002

Participación en: director de la revista de metodología de
encuestas ()

Comité
científico
en
sociedad
ci

Jan 1,
2006

Comité
científico
en
sociedad
ci

Mar 1,
2006

Sociedad internacional de
Participación en: miembro del comité organizaor del iv congreso de
profesionales de la
metodología de encuestas (sociedad internacional de profesionales
investigación mediante
de la investigación mediante encuestas)
encuestas
Participación en: secretario del ix congreso de metodología de las
ciencias sociales y de la salud (asociación española de
metodología de las ciencias sociales y de la salud)

Participación en: presidente de la sociedad internacional de
profesionales de la investigación mediante encuestas (sociedad
internacional de profesionales de la investigación mediante
encuestas)
Participación en comité de revista: metodología de encuestas

Colaboradores
ANDRES GONZALEZ GOMEZ (24)
ISABEL BENÍTEZ BAENA (19)
CRISTINO PEREZ MELENDEZ (16)
JUANA GÓMEZ BENITO (11)
Mª DOLORES HIDALGO MONTESINOS (7)
EMILIO SANCHEZ SANTA-BARBARA (3)
JAVIER ROCA RUIZ (3)
ALBA-SAIDA GARCÍA NEGRO (2)
CANDIDA CASTRO RAMIREZ (2)
JOSE MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ (2)
M. DOLORES CALERO (2)
MARIA FERNANDA LÓPEZ RAMÓN (2)
MIGUEL CARLOS MOYA MORALES (2)
MIGUEL CASTILLO DIAZ (2)
STEVE SIRECI (2)
ANTONIO ARCOS CEBRIAN (1)
Andrés Augusto Gugliotta (1)
BEATRIZ ESTEVEZ GARCIA (1)
DAVID CRUNDALL (1)
Elsa Peña Suárez (1)

Asociación española de
metodología de las
ciencias sociales y de la
salud

Sociedad internacional de
profesionales de la
investigación mediante
encuestas

Comités
Jan 1,
científicos
2006
de revista

FRANCISCA EXPOSITO JIMENEZ (1)
JUAN MONTABES PEREIRA (1)
MANUEL ALFONSO MARTINEZ MARIN (1)
MARÍA DEL MAR RUEDA GARCÍA (1)
MARÍA MAGDALENA HURTADO LARA (1)
PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ (1)
PETYA VENTSISLAVOVA PETROVA (1)
SARJINDER SINGH (1)
SOLEDAD DE LEMUS MARTIN (1)
SYLVIA ANA DEFIOR CITOLER (1)

