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Ficha del Directorio

Producción 71
Artículos (39) Libros (2) Capítulos de Libros (19) Tesis dirigidas (11)
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Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Desempeño gramatical y narrativo en niños con trastorno
específico del lenguaje

Círculo de lingüística aplicada a la
comunicación

Articulo 2017

El grado de logopedia

Manual del estudiante de la
facultad de psicología

Capítulo
2017
de libro

Word structures of granada spanish-speaking preschoolers
with typical versus protracted phonological development

International journal of language
and communication disorders

Articulo 2015

Grammatical comprehension in spanish-speaking children
with language impairment

The spanish journal of psychology

Articulo 2014

Grammatical comprehension in spanish-speaking children
with language impairment (sli)

The spanish journal of psychology

Articulo 2014

Descripción de la fonología en niños con desarrollo
fonológico prolongado, trastorno del desarrollo del lenguaje y
síndrome de down

Universidad de granada. facultad
de psicologia

Tesis
2013
doctoral

A spanish pilot investigation for a crosslinguistic study in
protracted phonological development

Clinical linguistics and phonetics

Articulo 2012

La práctica basada en la evidenciaen la logopedia española:
actitudes, usos y barreras titudes

Revista de investigación educativa Articulo 2012

La práctica basada en la evidencia en la logopedia
española:actitudes, usos y barreras

Revista de investigación educativa Articulo 2012

Sintaxis compleja y discurso narrativo en escolares con
trastorno específico del lenguaje (tel)

Universidad de granada. facultad
de psicologia

Tesis
2012
doctoral

Spanish adquisition and the development of persl

Assessing grammar the languages
of larsp

Capítulo
2012
de libro

El rastreo sintáctico y la planificación de sintagmas:
diferencias entre los trastornos específicos del lenguaje y la
privación sociocultural.

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2011

Ceg 2-4 (test de comprensión de estructuras gramaticales de Revista de logopedia, foniatría y
2 a 4 años). estudio piloto
audiología

Articulo 2010

La evaluación del lenguaje: orientaciones alternativas

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2010

Lenguaje y conducta: determinantes del fracaso académico
y social. una revisión de la literatura

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2010

Dificultades del lenguaje en adolescentes: un reto para la
logopedia

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2009

Habilidades linguísticas y sociales en adolescentes con
problemas de conducta

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2009

Categorización de verbos mentales y diseño de una prueba
extensiva de verbos de actividad mental en adultos

Publicaciones

Articulo 2008

La comprensión gramatical en niños de 4 a 11 años: perfil de
Revista de fonoaudiología
desarrollo

Articulo 2008

La práctica basada en la evidencia (pbe) en la logopedia
española. estudio descriptivo

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2008

A study of theory of mind in a group of schizophrenic
patients using a mental verb extension task

Psychopathology

Articulo 2007

El logopeda ante las dificultades de lenguaje

Enciclopedia temática de logopedia

Capítulo
2006
de libro

Estudio del vot en pacientes intervenidos de fisura palatina

Cirugía pediátrica

Articulo 2006

Influencia de los signos y síntomas de la esquizofrenia en la Análisis y modificación de
teoría de la mente
conducta

Articulo 2006

La morfosintaxis inventada en niños con tel (trastorno
específico del lenguaje)

Lexicografia y enseñanza de la
lengua española

Capítulo
2006
de libro

Lexicografia y enseñanza de la

Capítulo

Test de comprensión de estructuras gramaticales

Lexicografia y enseñanza de la
lengua española

Capítulo
2006
de libro

Ceg: test de comprensión de estructuras gramaticales:
manual

Tea ediciones

Libros

Comprensión gramatical y rendimiento académico

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2005

Del trastorno específico del lenguaje al autismo

Revista de neurologia

Articulo 2005

Evaluación de la comprensión gramatical: un estudio
translingüístico

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2005

Consideraciones sobre el desarrollo de lateoría de la mente
(tom) y del lenguaje

Revista de psicologia general y
aplicada

Articulo 2004

Desarrollo y trastornos de la comprensión gramatical

Aspectos evolutivos. estudios de
lingüística clínica.

Capítulo
2004
de libro

La teoría de la mente y la esquizofrenia

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2004
doctoral

Acoustic and perceptual indicators of normal and
pathological voice

Folia phoniatrica et logopaedica

Articulo 2003

Dificultades lingüísticas en los trastornos del lenguaje frente
a la desventaja medioambiental

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2003
doctoral

Dificultades lingüísticas en los trastornos del lenguaje frente
a la desventaja medioambiental

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2003
doctoral

Lectura en deficientes auditivos: evaluación de
representaciones fonológicas y ortográficas

Universidad de jaén. psicología

Tesis
2003
doctoral

Temporal variability in speech segments of spanish: context
and speaker related differences

Speech communication

Articulo 2003

Descripción, evaluación y tratamiento de los trastornos de
aprendizaje

Manual de psicología clínica
infantil y del adolescente :
trastornos específicos

Capítulo
2002
de libro

El trastorno semántico-pragmático (tsp)

Trastorno específico del lenguaje
(disfasia)

Capítulo
2002
de libro

Estudio acústico-perceptivo en pacientes con y sin
microcirugía por lesiones en la mucosa laríngea

Revista española de foniatría

Articulo 2002

Perceptual analysis in different voice samples: agreement
and reliability

Perceptual and motor skills

Articulo 2002

Características acústicas de la voz normal en varones y
mujeres mediante el mdvp (multidimensional voice program)

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2001

Teoria de la mente (tm) y lenguaje

La lengua española y su
enseñanza

Capítulo
2001
de libro

Acoustic characteristics of trill productions by groups of
spanish children

Clinical linguistics and phonetics

Articulo 2000

Concepto y clasificaciones

Trastorno específico del lenguaje
(tel)

Capítulo
2000
de libro

Consideraciones sobre la evaluacion del tel

Trastorno específico del lenguaje
(tel)

Capítulo
2000
de libro

Criterios de identificacion del tel

Trastorno específico del lenguaje
(tel)

Capítulo
2000
de libro

Cuestiones metodológicas en la evaluación acústica y
perceptiva de la voz normal y patológica

Trastornos del lenguaje: una
perspectiva logopédica y
lingüística

Capítulo
2000
de libro

Del tel al autismo: el trastorno semantico-pragmatico (tsp)

Trastorno específico del lenguaje
(tel)

Capítulo
2000
de libro

2005

Del tel al autismo: el trastorno semantico-pragmatico (tsp)

2000

(tel)

de libro

El tratamiento del tel

Trastorno específico del lenguaje
(tel)

Capítulo
2000
de libro

La pragmatica en el tel

Trastorno específico del lenguaje
(tel)

Capítulo
2000
de libro

Los problemas gramaticales en el tel

Trastorno específico del lenguaje
(tel)

Capítulo
2000
de libro

Procesos fonológicos en el habla infantil de granada:
evolución y dialecto.

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 2000

Trastorno específico del lenguaje (tel)

Libros

2000

Trastornos ¿específico? del lenguaje

Trastornos del lenguaje: una
perspectiva logopédica y
lingüística

Capítulo
2000
de libro

Estudio de la morfosintaxis escrita en niños normales y en
niños con alteraciones en el lenguaje oral

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
1999
doctoral

Vocal tremor and psychological stress

Articulo 1999

Acoustic analysis of induced vocal stress by means of
cognitive workload tasks

Articulo 1998

Analisis acustico y perceptivo de la voz: valores normativos
y alteraciones en la voz patologica

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
1998
doctoral

Interobserver agreement of perceived intelligibility of vertical
bar(r)over-bar vertical bar in children

Perceptual and motor skills

Articulo 1997

Differences in voice quality between men and women: use of
the long-term average spectrum (ltas)

Articulo 1996

La entonación monótona como parámetro de calidad en
interpretación simultánea

Universidad de granada. traducción Tesis
1996
e interpretación
doctoral

The long-term average spectrum as a measure of voice
stability

Folia phoniatrica et logopaedica

Articulo 1996

Variables segmentales y suprasegmentales que afectan la
inteligibilidad del habla de niños con

Universidad de jaén. psicología

Tesis
1996
doctoral

Diagnostic voice disorders

Current opinion in otolaryngology
&amp; head and neck surgery

Articulo 1995

Estudio de las adquisiciones fonologicas: analisis acustico
de la evolucion del fonema /r/

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
1995
doctoral

High-frequency components of normal and dysphonic voices

Articulo 1994

Tratamiiento conductual de las disfonías

Anuario comportamiento y salud

Capítulo
1993
de libro

La evaluación del lenguaje en la edad preescolar (1)

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 1990

La evaluación del lenguaje en la edad preescolar (2)

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Estudio de los marcadores psicolinguisticos de los trastornos del desarrollo del
lenguaje

Proyecto 10/1/07 9/30/10

2

Xxv congreso internacional de aelfa/diplomatura de logopedia dela ugr y ii
encuentro iberoamericano de logopedia

Proyecto 1/1/06 12/31/06

3

Reconocimiento automatico del hablante y sus aplicaciones a la investigacion
psicologica

Proyecto 1/1/93

1/1/97

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: revista de logopedia, foniatría y
audiología

Colaboradores
GLORIA CARBALLO GARCÍA (34)
JUANA MUÑOZ LÓPEZ (23)
Mª DOLORES FRESNEDA LÓPEZ (21)
PAZ LÓPEZ HERRERO (5)
ANTONIO FERNANDEZ PARRA (2)
MARÍA DEL CARMEN ÁVILA MARTÍN (2)
ANTONIO BERNAL BENITEZ (1)
CATALINA JIMENEZ HURTADO (1)
HUMBERTO M. TRUJILLO MENDOZA (1)
Nuria Calet Ruiz (1)
RICARDO FERNÁNDEZ VALADÉS (1)
SYLVIA ANA DEFIOR CITOLER (1)

Fuente

Tipo
Comités científicos de
revista

Fecha
Jan 1,
2005

