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Producción 107
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Actividades 5

Titulo publicación
Diseño de un programa de ejercicio físico - cognitivo para
personas mayores

Fuente
Journal of sport and health
research

Efectos de los programas de entrenamiento de ejercicio físico
en la función cognitiva de las personas mayores

Tipo

Fecha

Articulo 2015
Tesis
2015
doctoral

Efecto de la actividad física sobre el tiempo de reacción en
mujeres mayores

Revista internacional de
medicina y ciencias de la
actividad física y del deporte

Articulo 2011

Efecto de la aplicación de un sistema automatizado de
proyección de preíndices para la mejora de la capacidad de
anticipación en jugadoras de voleibol

Revista de psicología del
deporte

Articulo 2011

Estudio relacional entre el perfil morfológico y estima corporal
en la selección andaluza de gimnasia rítmica deportiva

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2011

Descripción de un sistema instrumental automatizado para la
medición de la respuesta de reacción motora en personas
mayores

Revista cultura, ciencia y
deporte

Articulo 2010

Effects of providing advance cues during a soccer penalty kick
on the kickers rate of success

Perceptual and motor skills

Articulo 2010

Effects of providing advance cues during a soccer penalty kick
on the kicker¿s rate of succes

Perceptual and motor skills

Articulo 2010

Tactical skills and ball speed during a field simulation of penalty
Perceptual and motor skills
kick strategies in soccer

Articulo 2010

Differences between expert and novice soccer players when
using movement precues to shoot a penalty kick

Perceptual and motor skills

Articulo 2009

Estrategias abierta y cerrada del penalti en jugadores de nivel
intermedio de fútbol

European journal of human
movement

Articulo 2009

La influencia de la actividad física en el tiempo de reacción
como biomarcador de longevidad

Libro de actas del xii congreso
andaluz de psicología de la
actividad física y el deporte

Capítulo
2009
de libro

Efecto del feedback según niveles de motivación de los
aprendices en el aprendizaje de tareas motrices de equilibrio
dinámico

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2007
doctoral

Improving spatial perception in 5-yr.-old spanish children

Perceptual and motor skills

Articulo 2007

Efectos de un entrenamiento basado en el aporte de
información inicial en la mejora de la respuesta de reacción
durante la accion de bloqueo en voleibol

Control motor:perspectivas
actuales y futuras

Capítulo
2006
de libro

El ámbito del control motor

Control motor:perspectivas
actuales y futuras

Capítulo
2006
de libro

La anticipación como proceso perceptivo motor que interviene
en el aprendizaje de las habilidades abiertas

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2006

La utilización de preindices de movimiento en la reducción de la
Control motor:perspectivas
respuesta de reacción del futbolista en el lanzamiento de
actuales y futuras
penalti

Capítulo
2006
de libro

Actividad fisica y desarrollo: ejercicio fisico desde el nacimiento Waceulen. editorial deportiva

Libros

2005

Anticipation in soccer goalkeepers during penalty kicking

International journal of sport
psychology

Articulo 2005

Efectos de la aplicación de un sistema automatizado de
proyección de preíndices en la mejora de la efectividad de la
acci ón de bloqueo en voleibol

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2005
doctoral

Metodología en las ciencias del deporte

Síntesis

Libros

Visual training of expert and intermediate penalty kickers in
soccer

Journal of human movement
studies

Articulo 2005

2005

Análisis informatizado del juego en jugadores de bádminton de
élite mundial

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2004

Incidencia de la aplicación de un programa de entrenamiento de
Universidad de granada.
ritmo y percepción propioceptiva sobre la eficacia en la carrera
educación física y deportiva
de vallas en sujetos ciegos

Tesis
2004
doctoral

Incidencia de la aplicación de un programa de entretenimiento
de ritmo y percepción propioceptiva sobre la eficacia en la
carrera de vallas en sujetos ciegos

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2004
doctoral

Kinematic analysis of volleyball setting cues that affect
anticipation in blocking

Journal of human movement
studies

Articulo 2004

Valoración del comportamiento motor y preíndices de
movimiento del portero de fútbol durante el lanzamiento de
penalti.

European journal of human
movement

Articulo 2004

Comparación de los datos obtenidos en las pruebas de
motilidad ocular y tiempo de reacción visual por niños y niñas
de 5 años

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Desarrollo de un programa de adherencia en las escuelas
Ii congreso mundial de ciencias
deportivas de la facultad de ciencias de la actividad física y del de la actividad fisica y del
deporte de granada
deporte

Capítulo
2003
de libro

Descripción de un sistema automatizado de proyeccion de
preíndices de movimento para la mejora de la eficacia en el
lanzamiento de penalti.

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Descripción de un sistema automatizado de proyección de
preindices para la mejora y el entrenamiento de estrategias
anticipatorias aplicadas al voleibol

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Efecto de la tensión previa sobre el tiempo de reacción y el
tiempo de movimiento en las salidas de velocidad.

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Estudio de la condición física en el personal de extinción
Ii congreso mundial de ciencias
prevención de incendios forestales de andalucía: determinación de la actividad fisica y del
de pruebas de valoración
deporte

Capítulo
2003
de libro

Estudio del comportamiento de la colocadora en voleibol a
través del analisis cinemático de ángulos corporales

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 2003

Existen preindices de movimiento del portero de futbol durante
el lanzamiento de penalti?.

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Factores psicológicos implicados en los programa de actividad
física para la longevidad

Ejercicio, salud y longevidad

Capítulo
2003
de libro

Hábitos deportivos en los municipios rurales

Conexoes

Articulo 2003

Ii congreso mundial de ciencias de la actividad fisica y del
deporte

Reprografía digital granada s.l.

Libros

Incidencia de la función ofensiva sobre el rendimiento de la
recepción del saque en voleibol

Investigaçao em voleibol.
estudios ibéricos

Capítulo
2003
de libro

La anticipacion a la colocacion del primer tiempo a traves del
analisis de algunos parametros cinematicos

Psicologia de la actividad fisica
y del deporte:perspectiva latina

Capítulo
2003
de libro

La predicción de la colocación en los laterales de la red a
través del análisis cinemático de las distancias horizontalesde
algunos segmentos corporales

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Relacion entre la fuerza horizontal ejercida contra los tacos,
previa a una salida de velocidad, sobre el tiempo de
movimiento y la velocidad.

Biomecánica: órgano de la
sociedad ibérica de
biomecánica y biomateriales

Articulo 2003

Ii congreso mundial de ciencias
Relaciones entre la practica de la actividad fisica y la respuesta
de la actividad fisica y del
de reaccion en mayores
deporte

2003

Capítulo
2003
de libro

Sistema de evaluación y entrenamiento para el lanzador de
penalti en fútbol

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Utilización de variables sociodemográficas en la planificación
deportiva. estudio de un caso

Ii congreso mundial de ciencias
de la actividad fisica y del
deporte

Capítulo
2003
de libro

Valoración de un programa motriz de desarrollo de la
percepción espacial en escolares de cinco años

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2003
doctoral

Variables psicológicas y rendimiento deportivo en el fútbol

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2003
doctoral

¿es posible la educación física de base?

Ejercicio, salud y longevidad

Capítulo
2003
de libro

Aplicación de un sistema automatizado para lanzadores de
penalty en futbol

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 2002

Computerized simulation as a means of improving anticipation
strategies and training in the use of the return in tennis

Journal of human movement
studies

Articulo 2002

Demanda y práctica de actividades fisico- deportivas de tiempo
Motricidad; isbn:84-8151-692-9
libre entre la comunidad universitaria almeriense

Articulo 2002

Demanda y práctica de actividades físico-deportivas de tiempo
libre entre la comunidad universitaria almeriense

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 2002

Demanda y práctica de actividades físico-deportivas de tiempo
libre entre la comunidad universitaria almeriense

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2002

La ciencia en la actividad física: viejos y nuevos problemas

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 2002

The effects of visual stimuli on response reaction time and
kinematic factors in the handball

Journal of human movement
studies

Articulo 2002

El principio de la variabiliadad como factor determinante en la
tactica individual del saque en voleibol masculino de nivel
internacional

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2001

Importancia de la velocidad de salida del balón y de la precisión
Apunts. educación física y
como parámetros de eficacia en el lanzamiento en salto a
deportes
distancia en balonmano

Articulo 2001

La practica fisica del tiempo libre en la mujer

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2001

Saque en voleibol masculino de nivel internacional

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2001

Efecto de un entrenamiento visual mediante un sistema
automatizado de emisión de estímulos sobre la eficacia del
lanzador de penalty en fútbol

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2000
doctoral

Effect of the new scoring system on male volleyball

The coach (münster)

Articulo 2000

Effect of the new scoring system on male volleyball

&quot;the coach&quot; fivb
technical journal

Articulo 2000

Estudio sobre la incidencia del saque en el resultado del juego
en voleibol masculino de nivel internacional

Ciencias de la actividad física
(valparaíso)

Articulo 2000

Influence of the application of a motor hythmic program on the
rythmic learning

Studies in physical culture and
tourism

Articulo 2000

Kinematic adjustments in the basketball jump shot against an
opponent

Ergonomics

Articulo 2000

La facilitación defensiva a través del saque en el voleibol
femenino de alto nivel

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2000

La lateralidad motora como habilidad entrenable. efectos del
aprendizaje sobre el cambio de tendencia lateral

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 2000

La tactica individual en el penalty (i)

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2000

profesional
La tactica individual en el penalty (ii)

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2000

Análisis de la demanda de la comunidad universitaria
almeriense en actividades físico-deportivas. estudio de
adecuación de la oferta

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1999
doctoral

Control y aprendizaje motor

Síntesis

Libros

Efectos de la variación del tiempo de aparición de etímulos
Universidad de granada.
visuales sobre la precisión y los parámetros biomecánicos en el
educación física y deportiva
lanzamiento en balonmano

1999

Tesis
1999
doctoral

Habilidades motoras abiertas y su aprendizaje

Habilidad motriz. revista de
ciencias de la actividad fisica y
del deporte

Articulo 1999

Incidencia de la función ofensiva sobre el rendimiento de la
recepción del saque en voleibol

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1999
doctoral

Influence of increased feedback on temporal parameters of the
athletic sprint start

Journal of human movement
studies

Articulo 1999

Learning volleyball serves: a preliminary study of the effects of
knowledge of performance and of results

Perceptual and motor skills

Articulo 1999

Analysis of a professional tennis player to determine
anticipatory pre-cues in the service

Journal of human movement
studies

Articulo 1998

Análisis de las variables que determinan la situación deportiva
del entorno rural granadino

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1998
doctoral

Estudio sobre la incidencia del saque en el resultado del juego
en el voleibol masculino de nivel internacional

Ciencias de la actividad física
(valparaíso)

Articulo 1998

Evaluation of interindividual and intraindividual variability in
basketball jump throws through biomechanical analysis.

Biomecánica: órgano de la
sociedad ibérica de
biomecánica y biomateriales

Articulo 1998

Influencia de un programa de entrenamiento perceptivo motor
sobre parametros de percepcion musical, medidos a traves de
un sistema automatizado

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1998
doctoral

La anticipacion en el deporte y su entrenamiento a traves de
preindices

Revista de psicología del
deporte

Articulo 1998

Un sistema de simulación como alternativa en el entrenamiento Motricidad: european journal of
de habilidades deportivas abiertas
human movement

Articulo 1998

Actitudes y comportamientos de la mujer granadina ante la
práctica físico-deportiva de tiempo libre

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1997
doctoral

Aplicación de las comunicaciones y nuevas tecnologías al
campo del aprendizaje motor

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 1997

Efecto de la oposición sobre los factores biomecánicos del
lanzamiento en salto tras carrera previa en baloncesto

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1997
doctoral

La lateralización motora: cambios de tendencias en niños de 3
a 6 años, mediante la administración de feedback y el control
de las contingencias

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1997
doctoral

Perpestivas de futuro en las ciencias de la actividad fisica y del Aportaciones al estudio de la
deporte
actividad fisica y el deporte

Capítulo
1997
de libro

The development and application of an automatic system for
the improvement of behavioural variables of the pass in
basketball

Articulo 1997

Journal of human movement
studies

Un sistema de simulación como alternativa en el entrenamiento Motricidad: european journal of
de habilidades deportivas abiertas
human movement

Articulo 1997

Aplicación de un sistema de registro computerizado a atletas
de élite en el centro de alto rendimiento deportivo de sierra
nevada (c.a.r.d.)

Libros

Instituto andaluz del deporte.
iad

1996

Estudio de hábitos deportivos en la provincia de granada

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 1996

Biomechanics and medicine in swimming

Univ northern colorado

Libros

Desarrollo y aplicacion de un sistema automatizado para la
mejora de las variables comportamentales del pase en
baloncesto

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1995
doctoral

Descripción de un sistema informatizado de procesamiento
automático para la optimización del entrenamiento deportivo
basado en el control de la información

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 1995

Factores críticos y tendencias de futuro en el aprendizaje de la
técnica deportiva

Revista de psicología del
deporte

Articulo 1995

Optimización de los componentes temporales de la salida de
atletismo a través del control de la información

Revista de psicología del
deporte

Articulo 1995

Descripción de un sistema de registro computerizado y control
de la información temporal aplicado al deporte

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 1994

Incidencia del control de la información a través de un sistema
automatizado sobre los parámetros de la respuesta de
reacción. aplicación a las salidas deportivas de velocidad

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1994
doctoral

Influencia de la reduccion del tiempo de apoyo en la eficacia de Universidad de granada.
la aplicacion de la fuerza explosiva. su entrenamiento
educación física y deportiva

Tesis
1994
doctoral

Componentes de la respuesta de reacción y sus interacciones

Entrenamiento deportivo

Articulo 1992

Componentes de la respuesta de reacción y sus interacciones

Red : revista de entrenamiento
deportivo

Articulo 1992

El feedback: variables que afectan al aprendizaje

Perspectivas de la actividad
física y el deporte

Articulo 1992

Estudio sobre las variaciones en el rendimiento en equipos de
voleibol de elite a traves de la informacion obtenida mediante
un sistema estadistico informatizado

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1992
doctoral

Efecto de la aplicación de técnicas cognitivas de orientación
emocional en el entrenamiento psicológico para la competición.

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 1988

Estudio experimental de los efectos de un programa de
educación física en el período sensorio-motor (0-2 años).

Revista de investigacion en
ciencias de la educacion fisica
y el deporte

Articulo 1986

1995

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Aplicacion de sistemas instrumentales automatizados de administracion de
1 informacion de ejecucion y resultados para el entrenamiento de los factores de
la complejidad estimular motora a traves de los

Proyecto 12/31/05 12/31/08

Aplicación de sistemas instrumentales automatizados de administración de
2 información de ejecución y resultados para el entrenamiento en deportes
abiertos (fútbol, padel y voleibol).

Proyecto

1/1/05

12/31/08

Efecto de los programas de actividad física en los índices de calidad de vida en
3 los mayores: el tiempo de reacción motora como biomarcador/indicador de
Proyecto
longevidad

10/1/07 12/31/08

Efectos de la aplicación de un sistema automatizado de proyección de
4 preíndices en la mejora de la efectividad del lanzamiento de penalty en fútbol y
de la acción de bloqueo en voleibol

Proyecto

11/1/02 10/31/05

Efectos de la aplicación de un sistema automatizado de proyección de
5 preíndices en la mejora de la efectividad del lanzamiento de penalty en fútbol y
de la acción de bloqueo en voleybol

Proyecto

11/1/02 10/31/05

6

Definición de pruebas de valoración y control de la condición física en el
dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales

Contrato

1/1/03

12/31/04

7

Definición de pruebas de valoración y control de la condición física en el
dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales

Contrato

1/1/03

12/31/03

8

Definición de pruebas de valoración y control de la condición física en el
dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales

Contrato

1/1/01

12/31/02

9

Elaboracion de la baremacion definitiva de la bateria de test infoca y la
baremacion del test exinfo; aplicacion de la prueba piloto

Contrato

6/21/01 12/31/02

10

Sistema estadístico computerizado para el análisis del juego y la evaluación del
Proyecto
rendimiento en entrenamiento y competición en bádminton.

1/1/01

12/31/01

11

Sistema estadístico computerizado para el análisis del juego y el rendimiento en
Proyecto
entrenamiento y competición en bádminton

1/1/00

12/31/00

12

Definicion de pruebas de valoracion y control de la condicion fisica en el
dispositivo de prevencion y extincion de incendios forestales

Contrato

1/1/99

1/1/00

13

Entrenamiento de los factores psicológicos deportivos de elección y ajuste
técnico a través de un sistema automatizado de control de la información.

Contrato

10/1/93

9/30/95

14

Entrenamiento de factores psicológicos deportivos de elección y ajuste técnico
a través de un sistema automatizado de control de la información

Proyecto

5/1/93

5/1/95

15

Estudio experimental de los efectos de un programa de educación física en el
período sensorio-motor (0-2 años).

Convenio

1/1/85

12/30/88

Actividades 5
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: miembro del comité científico de la
revista habilidad motriz

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: revista de educación física

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1999

Participación en comité de revista: revista de educacion fisica y deporte

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2001

Participación en comité de revista: motricidad, revista del inef granada

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: psicología del deporte

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1992
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