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Fecha

Cognitive abilities, adjustment and parenting practices in
preschoolers with disruptive conduct problems

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2013

Learning potential and adaptation to the educational context:
the usefulness of the acfs for assessing inmigrant preschool
children.

Psychology in the schools

Articulo 2013

Variables involved in personal, social and school adjustment
in a sample of preschool-aged children from different cultural
backgrounds

European journal of psychology of
Articulo 2013
education

Practicas de crianza y problemas de conducta en niños de
educación infantil dentro de un marco intercultural

Anales de psicología

Resultados del tratamiento en un caso con trastorno de
asperger

Behavioral psychology/psicología
Articulo 2012
conductual

El rol de los padres en los procesos de socialización y ajuste
personal de los preescolares de diversos contextos
socioculturales

Instituto de migraciones, actas
Capítulo
del i congreso internacional sobre
2011
de libro
migraciones en andalucía

Generalización en el manejo del dinero mediante un
entrenamiento en relaciones de equivalencia

Psicothema

Variables predictoras de la ejecución escolar y cognitiva en
preescolares inmigrantes

Actas del i congreso internacional Capítulo
2011
sobre migraciones en andalucía
de libro

Articulo 2012

Articulo 2011

Aplicación de la terapia de interacción padres-hijos en un caso Revista de psicopatologia y
de trastorno negativista desafiante
psicologia clinica

Articulo 2010

Importancia de las habilidades lingüísticas en el rendimiento
de preescolares inmigrantes

Retos internacionales ante la
interculturalidad

Capítulo
2010
de libro

Perfil de aprendizaje y potencial de aprendizaje en
preescolares inmigrantes y españoles

Retos internacionales ante la
interculturalidad

Capítulo
2010
de libro

Potencial de aprendizaje y habilidades sociales en escolares
con el trastorno de asperger

Behavioral psychology/psicología
Articulo 2010
conductual

Variables conductuales y familiares asociadas al rendimiento
académico en preescolares.

Retos internacionales ante la
interculturalidad

Capítulo
2010
de libro

Novedades en el tratamiento conductual de niños y
adolescentes

Clínica y salud

Articulo 2009

Impacto de una campaña escolar de prevención de
prevención de riesgos.

Revista de psicología del trabajo
y de las organizaciones

Articulo 2008

Informe final de continuación de la asesoría tecnica para la
valoración de efectos de la campaña aprende a crecer con
seguridad

Sider s.c.

Libros

2008

Informe final de valoración de la campaña ¿aprende a crecer
con seguridad¿

Junta de andalucia consejeria de
empleo

Libros

2008

E-learning platform as a teaching support in psychology

Lecture notes in computer
science

Articulo 2007

Propuesta de accion tutorial en la educación superior

Actas v congreso internacional
&quot;educación y
sociedad&quot;. la educación:
retos del siglo xxi

Capítulo
2007
de libro

Application of functional analytic psychotherapy: clinical
analysis of a patient with depressive disorder

The behavior analyst today

Articulo 2006

Formación de categorías pictóricas a través de relaciones de
equivalencia en un sujeto con síndrome de down

Revista mexicana de psicología

Articulo 2006

Informe final de valoración de la campaña &quot;aprende a
crecer con seguridad&quot;

Sider s.c.

Libros

La universidad ante el reto del
espacio europeo de educación
superior: investigaciones

Capítulo
2006
de libro

La mejora de la actividad tutorial en la educación superior

2006

La mejora de la actividad tutorial en la educación superior

superior: investigaciones
recientes

de libro

2006

Plan de tutorías para estudiantes de maestro-educación
especial (pit006)

La universidad ante el reto del
espacio europeo de educación
superior: investigaciones
recientes

Capítulo
2006
de libro

Psicología clínica infantil: libro de prácticas 2006

Ediciones sider s.c.

Libros

Análisis funcional y tratamiento de un caso de bulimia
nerviosa

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 2005

Intervención conductual en un caso de retraso mental

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 2005

Diagnóstico conductual en la infancia

Psicología clínica infantil.

Capítulo
2004
de libro

Diagnóstico infantil con el dsm-iv

Psicología clínica infantil.

Capítulo
2004
de libro

Facilitación de la generalización durante el tratamiento de
trastornos de articulación

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 2004

Psicología clínica infantil.

Distribuciones reprograficas
granada s.l.

Libros

Tratamiento de la enuresis

Psicología clínica infantil.

Capítulo
2004
de libro

Un análisis de la adherencia al tratamiento en fisioterapia

Fisioterapia

Articulo 2004

Un análisis de los conceptos de efectividad, eficacia y
eficiencia en psicología

Panacea

Articulo 2004

Diagnóstico y evaluación clínica infantil

Distribuciones reprograficas
granada s.l.

Libros

2006

2004

2003

Influencia de dos procedimientos sobre la generalizacion de la
correccion de errores articulatorios. / influence of two
Psicothema
procedures on the generalization of the correction of
articulation disorders.

Articulo 2002

Efectos de generalizacion en el tratamiento de trastornos de
articulacion

Psicothema

Articulo 2001

Aplicación de la psicoterapia analítica funcional. un análisis
clínico de un trastorno depresivo

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 2000

Tratamiento de las dislalias: avances en la generalizacion de
los resultados

Trastornos del lenguaje: una
perspectiva logopédica y
lingüística

Capítulo
2000
de libro

Tratamiento y generalización de los trastornos de articulación

Servicio de publicaciones

Libros

Alteraciones en la articulacion vocal

Manual de psicologia clinica

Capítulo
1997
de libro

Analisis funcional y covariacion de respuesta en el
tratamiento de multiples conductas disruptivas

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 1997

Retraso en el desarrollo. definicion y aproximaciones
explicativas

Manual de psicologia clinica

Capítulo
1997
de libro

Tratamiento de un caso de tartamudeo infantil a traves de un
procedimiento simplificado de habit reversal

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 1997

Tratamiento conductual de un caso de agorafobia con ataques Análisis y modificación de
de pánico
conducta

Articulo 1991

Influencia de un entrenamiento fonético sobre dos
procedimientos para el aprendizaje de la lectura

Encuentros en psicología

Articulo 1990

Variables que afectan al sistema de enseñanza por tutorías
sobre conductas académicas.

Encuentros en psicología
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