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Ficha del Directorio
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Actividades 5

2007

Titulo publicación
Desarrollo socioafectivo y de la personalidad

Fuente
Alianza editorial

Tipo
Libros

Fecha
2016

Emotional security in the family system and
psychological distress in female survivors of child sexual Child abuse &amp; neglect
abuse

Articulo 2016

Child sexual abuse, attachment style, and depression:
the role of the characteristics of abuse

Articulo 2015

Journal of interpersonal violence

Antecedentes de las prácticas de crianza: el papel de los International journal of developmental
conflictos entre los padres
and educational psychology: infad

Articulo 2014

Papel moderador del sexo en las prácticas de crianza

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2014

Desarrollo de los hijos de divorciados

Violencia doméstica, divorcio y
adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.

Desarrollo socioafectivo de las víctimas de violencia de
pareja e intervención

Violencia doméstica, divorcio y
adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.

Hogares reconstituidos

Violencia doméstica, divorcio y
adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.

Intervención en el abuso sexual infantil

Violencia doméstica, divorcio y
adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.

Niños y adolescentes expuestos a la violencia de pareja

Violencia doméstica, divorcio y
adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.

Perpetradores y víctimas de violencia en la pareja

Violencia doméstica, divorcio y
adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.

Violencia doméstica, divorcio y
Programas para prevenir los problemas de adaptación de adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
los hijos de divorciados
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.
Prólogo

Violencia doméstica, divorcio y
adaptación psicológica. de la
Capítulo
2013
disarmonía familiar al desarrollo de los de libro
hijos.

Violencia doméstica, divorcio y adaptación psicológica.
de la disarmonía familiar al desarrollo de los hijos.

Ediciones pirámide

Libros

Abuso sexual de menores. examen físico, repercusiones
psicopatológicas y evaluación pericial (i)

Tratado de medicina legal y ciencias
forenses

Capítulo
2012
de libro

Abuso sexual de menores. examen físico, repercusiones
psicopatológicas y evaluación pericial (y ii)

Tratado de medicina legal y ciencias
forenses

Capítulo
2012
de libro

The interactive effect of blame attribution with
characteristics of child sexual abuse on posttraumatic
stress disorder

Journal of nervous and mental disease Articulo 2012

The role of traumagenic dynamics on the psychological
adjustment of survivors of child sexual abuse

European journal of developmental
psychology

Variables associated with the nature of sexual abuse to

2013

Articulo 2012

Variables associated with the nature of sexual abuse to
minors

The spanish journal of psychology

Articulo 2012

Antecedentes e intervención en la competencia
emocional

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Antecedentes, estabilidad y transmisión del apego

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Conflictos entre padres y conducta agresiva y delictiva
en los hijos.

Psicothema

Articulo 2011

Consecuencias e intervención en el apego

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Consecuencias a largo plazo del abuso sexual infantil:
papel de la naturaleza

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 2011

Desarrollo de la personalidad y del rol de género

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Desarrollo moral y de la conducta prosocial y agresiva

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Desarrollo socioafectivo en el contexto familiar

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Estructura del hogar y conflictividad entre los padres

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2011

Naturaleza de los abusos sexuales a menores y
consecuencias en la salud mental de las víctimas

Gaceta sanitaria

Articulo 2011

Prólogo

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Relaciones entre iguales y desarrollo socioafectivo

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

Teoría y evaluación del apego

Desarrollo socioafectivo y de la
personalidad

Capítulo
2011
de libro

The effects of perpetrator age and abuse disclosure on
the relationship between feelings provoked by child
sexual abuse and posttraumatic stress

Anxiety, stress, and coping

Articulo 2011

Un modelo de los efectos del abuso sexual infantil sobre
el estrés post-traumático: el rol mediador de las
atribuciones de culpa y afrontamiento de evitación

Psicothema

Articulo 2011

Un modelo de los efectos del abuso sexual infantil sobre
el estrés post-traumático: el rol del mediador de las
atribuciones de culpa y estrategias de afrontamiento

Psicothema

Articulo 2011

Valoraciones cognitivas de los conflictos interparentales
y adaptación de los hijos de divorciados y de hogares
intactos

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2011

Apego, seguridad en el sistema familiar y actitudes ante
la vida

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2010

Coping with child sexual abuse among college students
and post-traumatic stress disorder: the role of continuity
of abuse and relationship with the perpetrator

Child abuse &amp; neglect

Articulo 2010

Experiencias traumáticas, ambiente familiar y ajuste
psicológico

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2010

Familias monoparentales

Desarrollo psicológico en las nuevas
estructuras familiares

Capítulo
2010
de libro

Papel de las estrategias de afrontamiento y de las
atribuciones de culpa en el ajuste psicológico de las
víctimas de abuso sexual infantil

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2010
doctoral

Relaciones parentales y violencia de pareja en los hijos

Psicología jurídica. áreas de
investigación

Capítulo
2010
de libro

investigación

de libro

Adaptación de los hijos de divorciados

La proteccion del menor en las
rupturas de pareja

Capítulo
2009
de libro

Características del ambiente familiar y relaciones de
pareja en estudiantes universitarios

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2009

Características del niño y adaptación al divorcio de los
padres

Conflictos entre los padres, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2009
de libro

Conflictos entre los padres, divorcio y desarrollo de los
hijos

Libros

El papel de las relaciones padres/hijos y de los factores
Conflictos entre los padres, divorcio y
cognitivos y emocionales del niño en su adaptación a los
desarrollo de los hijos
conflictos

Capítulo
2009
de libro

Función moderadora del género, de la edad del niño y de
las dimensiones del conflicto en la adaptación

Conflictos entre los padres, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2009
de libro

Hogares reconstituidos y desarrollo de los hijos

Conflictos entre los padres, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2009
de libro

Malos tratos y abuso sexual infantil

Siglo xxi de españa editores

Libros

Problemas de adaptación de los hijos de divorciados

Conflictos entre los padres, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2009
de libro

Procesos familiares, cambios ecológicos y adaptación de Conflictos entre los padres, divorcio y
los hijos
desarrollo de los hijos

Capítulo
2009
de libro

Programas para prevenir los problemas de adaptación de Conflictos entre los padres, divorcio y
los hijos
desarrollo de los hijos

Capítulo
2009
de libro

Tipos de custodia, interferencias e intervención

Conflictos entre los padres, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2009
de libro

Conflictos entre los padres y dificultades de adaptación
de estudiantes universitarias

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2008

El apego del niño a sus cuidadores

Alianza editorial

Libros

Conflictos matrimoniales y adaptación de los hijos

Investigación en psicología. vol ii.
investigación en psicología aplicada

Capítulo
2007
de libro

El abuso sexual infantil

Enciclopedia de psicología evolutiva y Capítulo
2007
de la educación
de libro

El peritaje psicológico en el ámbito de menores

Psicología forense: manual de
técnicas y aplicaciones

Capítulo
2006
de libro

Consecuencias del abuso sexual infantil

Malos tratos y abuso sexual infantil:
causas, consecuencias e
intervención.

Capítulo
2004
de libro

Consecuencias del maltrato infantil

Malos tratos y abuso sexual infantil:
causas, consecuencias e
intervención.

Capítulo
2004
de libro

Definicion, incidencia y causas del maltrato infantil en el
contexto familiar

Malos tratos y abuso sexual infantil:
causas, consecuencias e
intervención.

Capítulo
2004
de libro

Evaluacion del abuso sexual infantil y tratamiento de las
victimas.

Malos tratos y abuso sexual infantil:
causas, consecuencias e
intervención.

Capítulo
2004
de libro

La prevencion del abuso sexual infantil.

Malos tratos y abuso sexual infantil:
causas, consecuencias e
intervención.

Capítulo
2004
de libro

Malos tratos y abuso sexual infantil: causas,
consecuencias e intervención.

Siglo xxi de españa editores

Libros

Desarrollo socioafectivo:apego y competencia social

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

Efectos directos e indirectos de los conflictos

Universidad de granada. psicología

Tesis

2009

2009

2008

2004

2003

Efectos directos e indirectos de los conflictos
matrimoniales en la adaptación de los hijos

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2003
doctoral

El abuso sexual infantil: un grave problema social.

Guia para la evaluación del abuso
sexual infantil

Capítulo
2003
de libro

El papel de las habilidades cognitivas en la declaracion
del niño.

Guia para la evaluación del abuso
sexual infantil

Capítulo
2003
de libro

Evaluacion de la credibilidad y de la validez de las
alegaciones.

Guia para la evaluación del abuso
sexual infantil

Capítulo
2003
de libro

Guia para la evaluación del abuso sexual infantil

Libros

2003

Guia para una entrevista de investigacion.

Guia para la evaluación del abuso
sexual infantil

Capítulo
2003
de libro

Guias y protocolos publicados para la realizacion de la
entrevista de investigacion.

Guia para la evaluación del abuso
sexual infantil

Capítulo
2003
de libro

La sugestibilidad de los niños.

Guia para la evaluación del abuso
sexual infantil

Capítulo
2003
de libro

Problemas de conducta en hijos de padres en procesos
judiciales de separación y divorcio

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2003
doctoral

Conducta de los niños maltratados y su estatus social
entre los iguales

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2002
doctoral

Evaluación pericial de los abusos sexuales en la
infancia.

Abusos sexuales en la infancia :
abordaje psicológico y jurídico

Capítulo
2002
de libro

Las consecuencias del divorcio en los hijos

Psicopatología clínica legal y forense

Articulo 2002

Sintomatologia, evaluacion y tratamiento del abuso
sexual infantil.

Manual de psicología clínica infantil y
del adolescente : trastornos generales

Capítulo
2001
de libro

Ambiente familiar y dificultades de adaptación de los
hijos.

Suma psicológica

Articulo 2000

Apego y competencia social.

El apego del niño a sus cuidadores :
evaluación, antecedentes y
consecuencias para el desarrollo

Capítulo
2000
de libro

Apego y sintomatologia.

El apego del niño a sus cuidadores :
evaluación, antecedentes y
consecuencias para el desarrollo

Capítulo
2000
de libro

Caracteristicas de la madre y apego del hijo.

El apego del niño a sus cuidadores :
evaluación, antecedentes y
consecuencias para el desarrollo

Capítulo
2000
de libro

Caracteristicas del niño y adaptacion al divorcio de los
padres.

Conflictos matrimoniales, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Conflictos matrimoniales, divorcio y desarrollo de los
hijos

Libros

2000

Dificultades de adaptación de niños y adolescentes
víctimas de malos tratos físicos y de abandono físico.

Revista argentina de clínica
psicológica

Articulo 2000

Disposiciones de custodia y adaptacion de los hijos al
divorcio.

Conflictos matrimoniales, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

El apego del niño a sus cuidadores : evaluación,
antecedentes y consecuencias para el desarrollo

Alianza editorial

Libros

El papel de las caracteristicas del niño en el desarrollo
del apego.

El apego del niño a sus cuidadores :
evaluación, antecedentes y
consecuencias para el desarrollo

Capítulo
2000
de libro

El papel de las relaciones padres/hijos y de los factores
cognitivos y emocionales del niño.

Conflictos matrimoniales, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Estabilidad y transmision intergeneracional del apego.

El apego del niño a sus cuidadores :
evaluación, antecedentes y
consecuencias para el desarrollo

Capítulo
2000
de libro

Estres maternal, estrategias de solucion de conflictos y

Parceria familia-escola e

Capítulo

2000

Estres maternal, estrategias de solucion de conflictos y
problemas de conducta en los hijos.

Parceria familia-escola e
desenvolvimento da criança

Capítulo
2000
de libro

Funcion moderadora del genero, de la edad del niño y de
las dimensiones del conflicto.

Conflictos matrimoniales, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Guía para la evaluación del abuso sexual infantil

Libros

2000

Nuevas nupcias y desarrollo de los hijos.

Conflictos matrimoniales, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Problemas de adaptacion de los hijos de divorciados.

Conflictos matrimoniales, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Procesos familiares, cambios ecologicos y adaptacion de Conflictos matrimoniales, divorcio y
los hijos.
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Programas para prevenir los problemas de adaptacion de Conflictos matrimoniales, divorcio y
los hijos.
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Teoria y evaluacion del apego.

El apego del niño a sus cuidadores :
evaluación, antecedentes y
consecuencias para el desarrollo

Capítulo
2000
de libro

Tipos de custodia, interferencias e intervencion.

Conflictos matrimoniales, divorcio y
desarrollo de los hijos

Capítulo
2000
de libro

Conflictos matrimoniales, practicas de crianza y
problemas de conducta en los niños

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
1999
doctoral

Effects of child maltreatment on aggressive and
withdrawn behaviour

International journal of child &amp;
family welfare

Articulo 1997

Problemas de conducta en menores institucionalizados
por malos tratos

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

Tesis
1994
doctoral

Titulo proyecto

Tipo

Factores de riesgo de abuso sexual infantil y variables cognitivas
1 moderadoras/mediadoras de sus consecuencias: implicaciones para la prevención
y el tratamiento

Inicio

Fin

Proyecto 12/21/05 3/31/07

Actividades 5
Titulo actividad
Comité científico de la asociación española
multidisciplinar de investigación sobre
interferencias parentales (asemip)

Fuente
Asociación española multidisciplinar de
investigación sobre interferencias
parentales (asemip)

Tipo
Comité
científico en
sociedad ci

Fecha
Mar 3,
2008

Vii congreso nacional de psicología jurídica y
forense

Foros y
comités
internacionales

Feb
14,
2013

Viii congreso internacional de psicología jurídica
y forense

Foros y
comités
internacionales

Oct
23,
2014

Comité científico nacional del xxiv congreso
internacional de psicología infad

Foros y
comités
internacionales

Apr
25,
2017

Participación en comité de revista: informació
psicológica.

Comités
científicos de
revista

Colaboradores
MARIA ROSARIO CORTÉS ARBOLEDA (67)
DAVID CANTÓN CORTÉS (29)
MARIA DOLORES JUSTICIA DÍAZ (20)
FERNANDO JUSTICIA JUSTICIA (4)
MARÍA AURELIA RAMIREZ CASTILLO (2)
JUAN MUÑOZ TORTOSA (1)

Mar 1,
2007

