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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Coping strategies in spanish older adults: a mimic
model of socio-demographic characteristics and activity Aging &amp; mental health
level

Articulo 2018

Successful aging in spanish older adults: the role of
psychosocial resources

International psychogeriatrics

Articulo 2018

A network view of innovation performance for mnc
subsidiaries: functionality and geography

Regional studies

Articulo 2017

Benefit flexibility and benefit satisfaction: does
employee&#039;s personality matter?

Personnel review

Articulo 2017

Do past stressful life events and personal control
beliefs predict subjective wellbeing in old age? evidence Ageing and society
from a spanish nationwide representative sample

Articulo 2017

Employees are satisfied with their benefits, but so
what? the consequences of benefit satisfaction on
employees¿ organizational commitment and turnover
intentions

Articulo 2017

International journal of human resource
management

Innovation training and product innovation performance: International journal of technology
the moderating role of external cooperation
management

Articulo 2017

Study of the preferences of tourists throught conjoint
analysis: the case of ceuta

Proceedings 27 reser conference

Capítulo
2017
de libro

Coping: impact of gender and stressful life events in
middle and in old age

Clinical gerontologist

Articulo 2016

Flexibility of benefit systems and firms&#039; attraction
Employee relations
and retention capacities

Articulo 2016

Psychometric properties of the spanish version of the
coping strategies inventory (csi) in older people

Anales de psicología

Articulo 2016

Trust when financial implications are not the aim: the
integration of sustainability into management education

Journal of business economics and
management

Articulo 2016

Evaluación externa del proyecto granada empleo ii

Godel, s.l.

Libros

Estrategias de afrontamiento: factores determinantes e
impacto sobre el bienestar en la tercera edad

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Granadaempleo ii: hacia una evaluacion intermedia

Godel impresiones digitales, s.l.

Libros

Impacto de los modelos de compensación flexible en la
atracción y la retención del talento

2015

2015

Articulo 2015

La comunicación: el elemento clave del éxito de la
retribución flexible

Observatorio de recursos humanos y
relaciones laborales

Articulo 2015

Percepción de estrés en personal universitario

Diversitas: perspectivas en psicología

Articulo 2015

La flexibilidad salarial indirecta como fuente de ventaja
competititiva

Observatorio de recursos humanos y
relaciones laborales

Articulo 2014

Prácticas empresariales sobre retribución flexible en
españa 2013

Ohr grupo editorial de conocimiento y
gestión, s.l.

Libros

¿ofrecen las empresas los beneficios sociales que
demandan los trabajadores?

Observatorio de recursos humanos y
relaciones laborales

Articulo 2014

The profitability of environmental proactivity in business
Journal of environmental science and
education institutions: an investigation of university
management
administrators

Articulo 2013

2014

Are companies maintaining social benefits in
constrained economic times?

Contemporary issues in entrepeneurship
research. social and sustainable
Capítulo
2012
entterprise: changing the nature of
de libro
business

Coaching: an effective practice for business
competitiveness

Competitiveness review

Articulo 2012

competitiveness
Colección experiencias emprendedoras. cárnicas zurita:
Godel s. l.
innovación y evolución del negocio

Libros

2012

Colección experiencias emprendedoras.
emprendimiento e innovación en la empresa granadina.
análisis y situación actual

Godel, s.l.

Libros

2012

Colección experiencias emprendedoras. industrias
kolmer: diferenciación, especialización tecnológica y
compromiso social

Godel s. l.

Libros

2012

Human resources management and developing
proactive environmental strategies: the influence of
environmental training and organizational learning

Human resource management journal

Articulo 2012

Proactividad medioambiental en el sector hotelero:
influencia de los procesos de aprendizaje

Información comercial española, ice.
revista de economía

Articulo 2012

Differentiating the effects of the institutional
environment on corporate entrepreneurship

Management decision

Articulo 2011

El empresario, la dirección y el gobierno de las
empresas

Fundamentos de dirección y
administración de empresas

Capítulo
2011
de libro

Efectividad del coaching en los procesos de mejora de
gestión de empresas

Universia business review

Articulo 2011

Fundamentos de dirección y administración de
empresas: presentaciones, actividades y casos
prácticos

Copicentro granada, s.l.

Libros

2011

Manual de apoyo sobre inversión y financiación de
empresas del sector de las nuevas tecnologías de la
comunicación

Copicentro granada s.l

Libros

2011

Desarrollo de sistemas virtuales para la generalizacion
de competencias relacionadas con la sostenibilidad
ambiental en los estudios de economía e ingeniería

Copicentro granada, s.l.

Libros

2010

Economia de la empresa para economistas

Educatori (granada)

Libros

2010

Influencia de los factores institucionales sobre la
actividad emprendedora corporativa. un análisis causal

Universidad de granada. organizacion de Tesis
2010
empresas
doctoral

Formación medioambiental y aprendizaje organizativo:
análisis de su influencia en el desarrollo de estrategias
medioambientales proactivas

Universidad de granada. organizacion de Tesis
2009
empresas
doctoral

Potential of the corporate web site to generate trust in
environmentally risky firms

Ieee international symposium on
technology and society (istas)

Capítulo
2009
de libro

Libro blanco de las universidades andaluzas: situación
de las universidades andaluzas ante la sociedad del
conocimiento

Copicentro granada, s.l.

Libros

The adoption of ict&#039;s innovations in higher
education: analysis of a shared web

World conference on educational
multimedia, hypermedia and
telecommunications (edmedia) 2008

Capítulo
2008
de libro

The influence of the faculty attitude on the adoption of
ict innovations for learning purposes: analysis of a
share web

Lecture notes in computer science

Articulo 2008

2008

Efectos de la cultura nacional en la relación entre
orientación emprendedora y el resultado de la
Cuadernos económicos de i.c.e.
innovación de producto: el caso del sector farmaceútico

Articulo 2007

Integración departamental y éxito de la innovación: la
relación entre i+d/marketing y la generación de
productos en las empresas españolas de alta
tecnología

Articulo 2006

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

La interfaz i+d/marketing en las empresas españolas
Investigaciones europeas de dirección y
de alta tecnología: tendencias actuales e implicaciones
Articulo 2005
economía de la empresa

de alta tecnología: tendencias actuales e implicaciones
economía de la empresa
para el éxito de los nuevos productos

Articulo 2005

Leadership and organizational learning`s role on
innovation and performance: lessons from spain

Industrial marketing management

Articulo 2005

The influence of strategic dimensions and the
environment on the introduction of internet as
innovation into small and medium-sized enterprises

Technology analysis &amp; strategic
management

Articulo 2005

Plan de accion tutorial dirigido a alumnos de programas
Capítulo
de intercambio en la facultad de ciencias economicas y Planes de acción en tutorías, 2003-2004
2004
de libro
empresariales
La innovación en la empresa española: influencia de las Estrategias de innovación y creación de
Capítulo
características del entorno y de la estructura
conocimiento tecnológico en las
2003
de libro
organizativa
empresas industriales españolas
La presa de decisions en l&#039;empresa

Economia de l&#039;empresa

Capítulo
2003
de libro

Tamaño, estructura e innovación organizacional

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

Articulo 2002

Impulsores del proceso de creación de empresas: un
estudio empírico

Las pymes en el umbral del siglo xxi.
libro homenaje a enrique gómez

Capítulo
2000
de libro

La influencia del tamaño, las dimensiones estratégicas
y el entorno en

Investigaciones europeas de dirección y
Articulo 2000
economía de la empresa

Actitudes hacia la creacion de empresas: un modelo
explicativo

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

Articulo 1999

La formación continua y los jóvenes empresarios

F.j. llorens

Libros

1998

Ejercicios de economía de la empresa

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

1996

El voluntariado senior, una experiencia al servicio de la
pequeña y mediana empresa

Economia industrial

Articulo 1995

Una aplicación del análisis multivariable a las
características socioeconómicas y comerciales de las
capitales de provincia españolas

Revista europea de dirección y
economía de la empresa

Articulo 1994

Titulo proyecto

Tipo

Realización de investigación sobre las preferencias de los turistas marroquíes
que acuden a la ciudad autónoma de ceuta, respecto al hospedaje, aparcamiento,
1
Contrato
comercios, restaurantes, ocio¿.etc., que ayuden a formular políticas de fomento
del turismo

Inicio

Fin

3/2/15

12/31/15

2 Análisis territorial del partenariado en proyecto de formación y empleo

Contrato 12/22/14 12/11/15

3 Evaluación continua del alumnado utilizando tic

Contrato

9/17/07

4/16/09
1/1/07

4

Equalitas granada-acción 2.2 formación de formadores/as,personal y agentes
especializados del proyecto equal

Proyecto

1/1/06

5

Proyecto de innovación docente: recursos virtuales para la enseñanza de la
economía de la empresa

Contrato

2/15/05

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
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