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Titulo publicación
Detecting differential item functioning in
behavioral indicadotors across paralell
forms

Fuente
Psicothema

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Easy-dif: software for analysing differential
item functioning using the mantel-haenszel Applied psychological measurement
and standardization procedures.

Articulo 2011

Obre la evaluación del profesorado
universitario. una réplica a muñiz y
fonseca-pedrero

Revista de investigación en educación

Articulo 2010

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

El nivel de exclusividad en los
cuantificadores de cantidad

Metodología de las ciencias del comportamiento

Articulo 2002

El ordenamiento de pares de estimulos y la
Metodología de las ciencias del comportamiento
asimetria en los juicios de similitud

Articulo 2002

Las buenas encuestas siguen en el futuro

Metodología de encuestas

Articulo 2002

Relación entre los conceptos de
generalidad, vaguedad, ambigúedad y
difuso. su papel en la diferenciación de las
medidas de incertidumbre

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

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

Nuevos modelos para la medición de actitudes :
Fundamentos de medición psicológica para
enfoques de/para la medición en test de
los modelos basados en la teoría de
personalidad, actitudes e intereses / antonio j. rojas
respuesta a los ítems
tejada, cristino pérez meléndez

Capítulo
2001
de libro

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

Psicothema

Articulo 2000

El largo camino de las encuestas
electorales

Metodología de encuestas

Articulo 2000

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

I.p.a.i.

Libros

2000

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

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:
Psicológica
acuerdo entre el metodo mantel-haenszel y
la regresion logistica
Elaboracion del cuestionario

Investigar mediante encuestas : fundamentos
teóricos y aspectos prácticos

Articulo 1998
Capítulo
1998
de libro

Elaboracion del cuestionario

1998

teóricos y aspectos prácticos

de libro

Formatos de respuesta y niveles de
medida

Investigación del comportamiento : innovaciones
metodológicas y estrategias de docencia

Capítulo
1998
de libro

La calidad de la encuesta

Investigar mediante encuestas : fundamentos
teóricos y aspectos prácticos

Capítulo
1998
de libro

La entrevista

Investigar mediante encuestas : fundamentos
teóricos y aspectos prácticos

Capítulo
1998
de libro

La validez en la investigacion mediante
encuestas

Investigación del comportamiento : innovaciones
metodológicas y estrategias de docencia

Capítulo
1998
de libro

Seleccion de encuestados

Investigar mediante encuestas : fundamentos
teóricos y aspectos prácticos

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

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en: sociedad internacional de profesionales de la
investigacion en encuestas ()

Colaboradores
JOSE LUIS PADILLA GARCIA (24)
CRISTINO PEREZ MELENDEZ (16)
JUANA GÓMEZ BENITO (2)
EMILIO SANCHEZ SANTA-BARBARA (1)
ISABEL BENÍTEZ BAENA (1)
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Fuente

Tipo
Comité científico en
sociedad ci

Fecha
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