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Fecha

Effect of a short-term cycle ergometer sprint training against
heavy and light resistances on intraocular pressure responses

Journal of glaucoma

Articulo 2018

Fitness level modulates intraocular pressure responses to
strength exercises

Current eye research

Articulo 2018

Measuring mental workload: ocular astigmatism aberration as a
novel objective index

Ergonomics

Articulo 2018

Muscular strength is associated with higher intraocular pressure in
Optometry and vision science Articulo 2018
physically active males
A maximal incremental effort alters tear osmolarity depending on
the fitness level in military helicopter pilots

The ocular surface

Articulo 2017

Analysis of oculo-visual parameters as biomarkers of physical
and/or mental effort

Facultad de ciencias,
universidad de granada

Tesis
2017
doctoral

Collective behaviour in basketball: a systematic review

International journal of
performance analysis in sport

Articulo 2017

Ensayo clínico para analizar el efecto de la carga mental sobre el
rendimiento físico, la fatiga, el esfuerzo percibido y la dinámica
emocional

Facultad de ciencias de la
actividad física y del deporte.
ucam, murcia

Tesis
2017
doctoral

Inside pass predicts ball possession effectiveness in nba
basketball

International journal of
performance analysis in sport

Articulo 2017

Intraocular pressure is sensitive to cumulative and instantaneous
mental workload

Applied ergonomics

Articulo 2017

Intraocular pressure responses to maximal cycling sprints against
Journal of glaucoma
different resistances: the influence of fitness level

Articulo 2017

Simultaneous physical and mental effort alters visual function

Optometry and vision science Articulo 2017

Tactical behaviour analysis in nba basketball: predictive study of
use and effectiveness of players¿ actions and interactions during
the inside pass

Tesis
2017
doctoral

The acute effect of strength exercises at different intensities on
intraocular pressure

Graefe&#039;s archive for
clinical and experimental
ophthalmology

Articulo 2017

Driving time modulates accommodative response and intraocular
pressure.

Physiology &amp; behavior

Articulo 2016

Heart rate variability and cognitive processing: the autonomic
response to task demands

Biological psychology

Articulo 2016

Influencia de una estrategia de enseñanza incidental sobre
variables psicológicas, fisiológicas y motoras en jugadores de
baloncesto de diferentes edades y niveles de pericia

Universidad de huelva.
facultad de ciencias de la
educación

Tesis
2016
doctoral

La fatiga como estado motivacional subjetivo

Revista andaluza de medicina
Articulo 2016
del deporte

Toma de decisiones y selección de tiro en baloncesto:
herramientas para la evaluación y el entrenamiento

Tesis
2016
doctoral

Towards a decision quality model for shot selection in basketball:
an exploratory study

The spanish journal of
psychology

Workload and cortisol levels in helicopter combat pilots during
simulated flights.

Revista andaluza de medicina
Articulo 2016
del deporte

El papel de la carga mental en la planificación del entrenamiento
deportivo

Revista de psicología del
deporte

Articulo 2015

Motor characteristics of fast break in high level basketball

Kinesiology

Articulo 2015

The hidden cost of coaching: intentional training of shot adequacy
discrimination in basketball hampers utilization of informative
Perceptual and motor skills
incidental cues read more:
http://www.amsciepub.com/doi/full/10.2466/25.30.pms.120v14x0

Articulo 2016

Articulo 2015

http://www.amsciepub.com/doi/full/10.2466/25.30.pms.120v14x0
Análisis de los espacios de juego en el fútbol profesional y su
extrapolación al diseño de las tareas de entrenamiento

Tesis
2014
doctoral

Characteristics of attack phases in boys&#039; 14-and-under
basketball competition

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

Articulo 2014

La planificación del entrenamiento para la toma de decisiones en
los deportes de equipo

El entrenamiento táctico y
decisional en el deporte

Capítulo
2014
de libro

Adaptación para futbolistas (cprd-f) del cuestionario
&quot;características psicológicas relacionadas con el
rendimiento deportivo&quot; (cprd)

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2013

Adaptation for footballer (cprd-f) of &quot;psychological
characteristics related to the sport performance&quot;
questionnaire (cprd)

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2013

Basketball training influences shot selection assessment: a multiUniversitas psychologica
attribute decision-making approach

Articulo 2013

Is the inside pass a performance indicator? observational analysis Revista de psicología del
of elite basketballs teams
deporte

Articulo 2013

The effect of mental workload on the intensity and emotional
dynamics of perceived exertion

Anales de psicología

Articulo 2013

The use of match analysis for improved physical performance in
team sports

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2013

Características de la personalidad de jóvenes jugadores de
baloncesto (15-under)

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2012

Influence of the form of use of space on fastbreak effectiviness in Journal of sport and health
high performance male basketball.
research

Articulo 2012

El efecto diferencial de la instrucción incidental e intencional en el
Revista de psicología del
aprendizaje de las condiciones para la decisión de tiro en
deporte
baloncesto

Articulo 2011

Influence of teaching model on the mobility in basketball

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

La evaluación de variables psicológicas relacionadas con el
rendimiento en fútbol: habilidades psicológicas para competir y
personalidad resistente

Articulo 2011
Tesis
2011
doctoral

La interacción de la carga de trabajo física y mental en la
percepción de la fatiga física durante y después de un ejercicio
físico hasta el agotamiento

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2011
doctoral

La concepción constructivista como modelo explicativo del
aprendizaje en los deportes de equipo

Universitas psychologica

Articulo 2011

La concepción del profesorado sobre los factores que influyen en
el tratamiento multidisciplinar de la educación física en primaria.

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2010

La influencia de un modelo constructivista para la enseñanza de
la táctica en baloncesto sobre la eficacia del juego durante la
competición

Retos (madrid)

Articulo 2010

La mejora de la capacidad de atención selectiva del jugador de
baloncesto a través de la enseñanza orientada hacia el
aprendizaje táctico

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2010

La metodología de enseñanza en los deportes de equipo

Revista de investigación en
educación

Articulo 2010

La concepción del profesorado sobre los factores que influyen en
el tratamiento interdisciplinar de la educación física en primaria

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2010

Bases para la construcción de una progresión didáctica

Táctica y técnica en la
iniciación al baloncesto

Capítulo
2009
de libro

Características de las dimensiones y subdimensiones de la

Cuadernos de psicología del

Características de las dimensiones y subdimensiones de la
personalidad en jóvenes jugadores de baloncesto

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2009

Characteristics of the dimensions and sub-dimensions of young
basketball players personalities.

Revista de psicología del
deporte

Articulo 2009

El diseño de las tareas para el desarrollo del conocimiento táctico Tándem. didáctica de la
y la mejora de la toma de decisiones en baloncesto
educación física

Articulo 2009

Effect of a training program on the improvement of basketball
players¿ decision making

Revista de psicología del
deporte

Articulo 2009

Influencia de un programa de entrenamiento sobre la mejora de la
toma de decisiones en jugadores de baloncesto

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2009

La participación del jugador de minibasket en situaciones
reducidas de juego en competición

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2009

La toma de decisiones en baloncesto: bases neuropsicológicas y
su aplicación práctica

Aportaciones teóricas y
prácticas para el baloncesto
del futuro

Capítulo
2009
de libro

Necesidades formativas para la competición en la iniciación al
baloncesto

Táctica y técnica en la
iniciación al baloncesto

Capítulo
2009
de libro

Participation of mini-basketball players during small-sided
competitions.

Revista de psicología del
deporte

Articulo 2009

Factores que afectan al aprendizaje durante la competición e
influyen en la formación del jugador de minibasket

Habilidad motriz. revista de
ciencias de la actividad fisica Articulo 2008
y del deporte

Incidencia de un programa de entrenamiento para la mejora
Universidad de granada.
táctica colectiva del ataque posicional de un equipo de baloncesto facultad de ciencias de la
masculino
actividad física y del deporte

Tesis
2008
doctoral

Influencia de los factores de organización de las tareas de
aprendizaje sobre los tiempos de práctica del jugador de
baloncesto

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 2008

Analysis of the efficacy of possessions in boys&#039; 16-andunder basketball teams: differences between winning and losing
teams

Perceptual and motor skills

Articulo 2007

Características antropométricas del jugador de baloncesto en
función del puesto de juego desempeñado

Red : revista de
entrenamiento deportivo

Articulo 2007

El proceso de enseñanza aprendizaje en una escuela de basquet

El basquet a su medida. premini de 8 a 10 años

Capítulo
2007
de libro

La competición como herramienta formativa.diferentes propuestas
Baloncesto en la iniciación
en minibasket

Capítulo
2007
de libro

La comunicación durante la intervención didáctica del entrenador.

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2007

La iniciación al baloncesto en diferentes contextos

Baloncesto en la iniciación

Capítulo
2007
de libro

La participación activa como base fundamental para la mejora del
lanzamiento en baloncesto de formación

Revista de ciencias del
ejercicio y la salud

Articulo 2007

Propuesta práctica para la distribución de minutos de juego en la
competición en baloncesto de formación

Tándem. didáctica de la
educación física

Articulo 2007

Satisfaction in minibasketball players

Perceptual and motor skills

Articulo 2007

¿cómo debería ser el reglamento de minibasket para el jugador de El basquet a su medida. pre8 a 10 años?
mini de 8 a 10 años

Capítulo
2007
de libro

Differences between winning and losing teams in youth basketball International journal of applied
Articulo 2006
games (14-16 years old)
sports sciences
Differences in competitive participation according to
player&#039;s position in formative basketball

Journal of human movement
studies

Articulo 2006

El reglamento de juego

Fundamentos de las
habilidades de los deportes
de equipo: baloncesto

Capítulo
2005
de libro

de equipo: baloncesto

de libro

Fundamentos de las habilidades de los deportes de equipo:
baloncesto

Servicio de copias f.cc.a.f.d.

Libros

Incidencia del cambio de un conjunto de reglas de juego sobre
algunas de las variables que determinan el proceso de formacion
de los jugadores de minibasket (9- 11 años)

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2005
doctoral

La creatividad en el deporte

Educar a través del deporte

Capítulo
2005
de libro

Los medios tácticos colectivos complejos

Fundamentos de las
habilidades de los deportes
de equipo: baloncesto

Capítulo
2005
de libro

2005

Propuestas prácticas para el entrenamiento del tiro libre en etapas Cuadernos de psicología del
de formación, a partir del análisis de la competición
deporte

Articulo 2005

Análisis de la participación del jugador con balón en etapas de
formación en baloncesto (14-16 años) y su relación con la
autoeficacia

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2004
doctoral

Análisis del salto en jugadores de baloncesto. un estudio
comparativo entre bases, aleros y pivots

Universidad de las palmas de
Tesis
gran canaria. educación física
2004
doctoral
y deportiva

Criterios metodológicos para el diseño de las tareas de
enseñanza aprendizaje en baloncesto

Ii curso de didáctica del
baloncesto en las etapas de
iniciación

Capítulo
2004
de libro

Factores que influyen en la organización de las tareas para la
mejora de los tiempos de práctica

Lecturas: educación física y
deportes

Articulo 2004

La participación activa en competición como base para lograr un
adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en jovenes
jugadores de baloncesto

Lecturas: educación física y
deportes

Articulo 2004

Analysis of basketball coaching methodology used to improve
schoolboys shooting skills in two spanish cities

International journal of sports
science &amp; coaching

Articulo 2002

Las percepciones que se derivan de las experiencias recibidas en
Motricidad: european journal
las clases de educación física y su repercusión en los hábitos
of human movement
deportivos en el alumnado de bachillerato

Articulo 2001

Minibasket: ¿un deporte adaptado a los niños?

Clínic (madrid)

Articulo 2001

Cuerpo de maestros. especialidad, educación física. vol. 1

Centro de formación ipao

Libros

2000

Cuerpo de maestros: especialidad educacion fisica

Centro de formación ipao

Libros

2000

El aprendizaje de los deportes de equipo a través de los juegos
con normas

Habilidad motriz. revista de
ciencias de la actividad fisica Articulo 2000
y del deporte

El ataque 1-3-1 en el proceso de formación táctica

Clínic (madrid)

Articulo 2000

El entrenamiento integrado de las habilidades visuales en la
iniciación deportiva

Aljibe, s.l.

Libros

El estilo de juego

Clínic (madrid)

Articulo 2000

Influencia del esfuerzo fisico anaerobico en la visión periferica
vertical y horizontal.

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 2000

Influencia del esfuerzo físico en la visión periférica vertical y
horizontal

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 2000

Los medios de entrenamiento

Análisis de la iniciación al
baloncesto

Capítulo
2000
de libro

Una alternativa práctica para la enseñanza del pase y progresión

Clínic (madrid)

Articulo 2000

Analisis del juego interior en baloncesto

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 1999

Análisis de algunos aspectos de la acción y participación en el
juego de jugadores de baloncesto, en etapas de iniciación, en

Innovaciones y nuevas
perspectivas en la didácticaentrenamiento delos deportes

Capítulo

2000

1999

juego de jugadores de baloncesto, en etapas de iniciación, en
relación con la posesión del balón

entrenamiento delos deportes
colectivos. la formación del
jugador de base

Capítulo
1999
de libro

Análisis del juego interior en baloncesto

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 1999

El baloncesto: aportaciones a los objetivos generales de la
educación física en primaria

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 1999

El entrenamiento de la vision periferica en baloncesto

Red : revista de
entrenamiento deportivo

Articulo 1999

El estilo de juego de los equipos de baloncesto en las etapas de
formación

E. ortega

Libros

1999

El proceso de socialización deportiva : factores que inciden en la
adquisición de hábitos deportivos

E. torre

Libros

1999

Iniciación al baloncesto

Los deportes colectivos
tradicionales en el medio
escolar: nuevas tendencias
metodológicas

Capítulo
1999
de libro

La autoestima fisica: ¿un don del alumnado o una virtud del
profesorado?

Conceptos de educación

Articulo 1999

La importancia del tratamiento corporal en la educacion infantil

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1999

Los factores relacionados con el profesor-entrenador en un
enfoque constructivista para la enseñanza del baloncesto en la
etapa escolar

Espacio y tiempo. revista de
educación física

Articulo 1999

Influencia del esfuerzo anaeróbico en el tiempo de reacción visual

Ciencias de la actividad física
Articulo 1998
(valparaíso)

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

Libros

Determinación de la incidencia del tiro libre en baloncesto en el
resultado del partido a través del análisis estadístico

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 1997

El entrenamiento del tiro libre

Red : revista de
entrenamiento deportivo

Articulo 1997

Los habitos deportivos extraescolares y su interrelacion con el
area de educacion fisica en el alumnado de bachillerato

Motricidad: european journal
of human movement

Articulo 1997

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

Journal of human movement
studies

Articulo 1997

Analisis de los factores que inciden en la eficacia del
contraataque en baloncesto

Red : revista de
entrenamiento deportivo

Articulo 1996

El entrenamiento de la fuerza en los deportes de equipo a traves
de la pliometria

Training fútbol: revista técnica
Articulo 1990
profesional

1997

Titulo proyecto
1

Tipo

La condicion fisica como mediador del impacto de la carga mental experimentada
Proyecto
por pilotos de aviacion militares

2 Red temática, científica y profesional de analistas del baloncesto

Inicio

Fin

1/1/14

12/31/17

Proyecto 12/20/11 12/19/12

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: retos

Comités
científicos de
revista

Jul 1,
2009

Participación en comité de revista: revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del deporte

Comités
científicos de
revista

Mar 1,
2009

Participación en comité de revista: cultura ciencia y deporte

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004
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