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Fecha

Desarrollo psicosocial, escolar y familiar de niños y
jóvenes andaluces y sardos con diabetes mellitus tipo
1

Universidad de granada, universidad de
granada. facultad de ciencias de la
educación

Tesis
2017
doctoral

Incidencia de las actitudes y personalidad del maestro
en la conducta social de los alumnos: competencia
social de los alumnos: competencia social y clima
social de clase

Facultad de ciencias de la educación,
granada

Tesis
2016
doctoral

Teacher assertiveness in the development of
students&#039; social competence

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2016

Do negative acts in italian academia have a quadratic
relationship with determinants of health?

International journal of educational
management

Articulo 2015

Efecto del programa aprender a convivir en la
competencia social y los problemas de conducta del
alumnado de 3 años

Anales de psicología

Articulo 2015

Longitudinal study of the effects of the aprender a
convivir program on children¿s social competence

Revista de psicodidáctica

Articulo 2015

The longitudinal effect of the aprender a convivir
(learning to live together) programme in childhood: the
development of social competenceref

Cultura y educación

Articulo 2015

Enfoques de aprendizaje, competencia lectora y
autorregulación: últimos hallazgos

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2014

Enfoques de aprendizaje, comprensión lectora y autoregulación: últimos hallazgos

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2014

Estudio longitudinal de los efectos del programa
aprender a convivir en educación infantil

Tesis
2014
doctoral

Factor structure of the self-regulation questionnaire
(srq) at spanish universities

The spanish journal of psychology

Articulo 2014

Learning approaches and reading comprehension: the
role of student questioning and prior knowledge

Revista de psicodidáctica

Articulo 2014

Science learning: a path analysis of its links with
reading comprehension, question-asking in class and
science achievement

International journal of science education Articulo 2014

The effects of question-generation training on
metacognitive knowledge, self regulation and learning
approaches in science

Psicothema

Articulo 2014

Violencia y delincuencia juvenil: análisis de las
características individuales, grupos de iguales y
factores de socialización en menores infractores.

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2014
doctoral

Acoso laboral en el contexto universitario italiano

Tesis
2013
doctoral

Aprender a convivir. un programa para la mejora de la
competencia social del alumnado de educación infantil
y primaria

Articulo 2013

El programa aprender a convivir, la mejora de la
competencia social y la reducción de problemas de
conducta en educación infantil y primaria

Facultad de ciencias de la educación,
universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

The portrayal of the palestinian identity in civic and
national school books/la representación de la identidad
F. ciencias de la educación
palestina en los libros de texto de educación cívica y
nacional

Tesis
2013
doctoral

The portrayal of the palestinian identity in civic and
national school books/la representación de la identidad Universidad de granada. facultad de
palestina en los libros de texto de educación cívica y
ciencias de la educación
nacional

Tesis
2013
doctoral

nacional
Actitudes emocionales y atribuciones morales en
relacion con conductas agresivas en el contexto
escolar en alumnos de 10 a 17 años, utilizando el
cuestionario scanbullying

Tesis
2012
doctoral

El programa aprender a convivir y la reducción de
problemas de conducta en educación primaria

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2012

Estudio de las atribuciones hacia el maltrato entre
iguales del alumnado agresor frente al no agresor,
mediante el cuestionario scan-bullying

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2012

Los protagonistas del acoso escolar y su relación con
otros problemas de convivencia en el contexto
multicultural de ceuta.

Buenas prácticas en educación
intercultural y mejora de la convivencia

Capítulo
2012
de libro

Reducción de problemas de conducta en educación
infantil

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2012

Regulatory teaching and self-regulated learning in
college students: confirmatory validation study of the
iatlp scales.

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2012

Análisis de la estructura factorial de las puntuaciones
de la preschool and kindergarten behavior scale en
población española

Psicothema

Articulo 2011

Análisis psicométrico del cuestionario de
autorregulación personal (srq) en el contexto español

Educación, aprendizaje y desarrollo en
una sociedad multicultural

Capítulo
2011
de libro

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación primaria (1º ed.
primaria). guía didáctica del maestro.

Libros

2011

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación primaria (1º ed.
primaria). materiales del alumno

Libros

2011

Desarrollo de la competencia social y prevención del
comportamiento antisocial en niños de 3 años

Infancia y aprendizaje. journal for the
study of education and development

Articulo 2011

Efectos del programa &quot;aprender a convivir&quot;
Educación, aprendizaje y desarrollo en
en la reducción del comportamiento antisocial en niños
una sociedad multicultural
de 3 años de edad

Capítulo
2011
de libro

Efectos del programa aprender a convivir en educación International journal of developmental
infantil
and educational psychology: infad

Articulo 2011

El programa aprender a convivir como prevención de
problemas de conducta.

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2011

El programa de prevención universal &quot;aprender a
convivir&quot; para educación infantil.

Educación, aprendizaje y desarrollo en
una sociedad multicultural

Capítulo
2011
de libro

El programa aprender a convivir como prevención de
problemas de conducta

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2011

Programa de habilidades sociales &quot;aprender a
convivir&quot;

Libros

2011

Relaciones entre el aprendizaje del alumnado
universitario y sus percepciones de la enseñanza

Estrategias de aprendizaje del alumnado
universitario. implicaciones para la
Capítulo
2011
construcción del espacio europeo de
de libro
educación superior

Results of the aprender a convivir program for
development of social competence and prevention of
antisocial behavior in 4-year-old children

School psychology international

Articulo 2011

Satisfacción de los padres con el efecto del programa
de prevención del comportamiento antisocial aprender
a convivir para niños de 3 años

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2011

The effects of perpetrator age and abuse disclosure on

The effects of perpetrator age and abuse disclosure on
the relationship between feelings provoked by child
Anxiety, stress, and coping
sexual abuse and posttraumatic stress

Articulo 2011

Tipología de interacción entre la autorregulación
personal y la enseñanza reguladora, para determinar el
rendimiento y la confianza académica de los
universitarios

Educación, aprendizaje y desarrollo en
una sociedad multicultural

Capítulo
2011
de libro

Un modelo de los efectos del abuso sexual infantil
sobre el estrés post-traumático: el rol mediador de las
atribuciones de culpa y afrontamiento de evitación

Psicothema

Articulo 2011

Un modelo de los efectos del abuso sexual infantil
sobre el estrés post-traumático: el rol del mediador de
las atribuciones de culpa y estrategias de
afrontamiento

Psicothema

Articulo 2011

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (5 años). guía
didáctica del maestro

Libros

2010

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (5 años).
materiales del alumno

Libros

2010

Análisis factorial confirmatorio de la versión española
del pkbs-2 para la evaluación de las habilidades
sociales y los problemas de conducta en educación
infantil

Articulo 2010

Confirmatory analisys of the pkbs-2 subscales for
assessing social skills and behavioral problems in
preschool education

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2010

Confirmatory factor analysis of the pkbs-2 subscales
for assessing social skills and behavioral social
problem and antisocial behavior

Electronic journal of research in
educational psychology,

Articulo 2010

Desarrollo de la competencia social en niños de 3 años Universidad de granada. psicología
como prevención de problemas de conducta
evolutiva y de la educacion

Tesis
2010
doctoral

Effects of using online tools in improving regulation of
the teaching-learning process: tlpa &amp; pleyade.

International handbook on applying selfregulated learning in different settings

Capítulo
2010
de libro

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la
universidad. análisis teórico-metodológico desde la
perspectiva del estudiante

Education &amp; psychology i+d+i, epublishing

Libros

Mejora de la calidad en la educación superior a través
de la intervención psicopedagógica

Revista española de pedagogía

Articulo 2010

Mejora de la calidad de la educación superior a través
de la intervención educativa

Revista española de pedagogía

Articulo 2010

Papel de las estrategias de afrontamiento y de las
atribuciones de culpa en el ajuste psicológico de las
víctimas de abuso sexual infantil

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2010
doctoral

2010

The effects of perpetrator age and abuse disclosure on
the relationship between feelings provoked by child
Anxiety, stress, and coping
sexual abuse and posttraumatic stress

Articulo 2010

The dedepro model of regulated teaching and learning:
recent advances.the dedepro model of regulated
teaching and learning: recent advances.

International handbook on applying selfregulated learning in different settings

Capítulo
2010
de libro

Validation study of the scale for assessment of the
teaching-learning process, student version (atlp-s)

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2010

Validation study of the scale for assessment of the
teaching-learning process, student version

Electronic journal of research in
educational psychology,

Articulo 2010

Aprender a convivir: programa para la adquisición de

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (3 años). guía
didáctica del maestro

Libros

2009

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (4 años). guía
didáctica del maestro.

Libros

2009

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (4 años).
materiales del alumno.

Libros

2009

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (3 años).
materiales del alumno

Libros

2009

Estudio evolutivo del maltrato entre iguales desde la
percepción y el razonamiento sociomoral de los
implicados

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2009
doctoral

Prácticas de crianza y competencia social en niños de
Pensamiento psicológico
3 a 5 años

Articulo 2009

Afrontamiento del abuso sexual infantil y ajuste
psicológico a largo plazo

Psicothema

Articulo 2008

Aprender a convivir: programa de prevención do
comportamiento antisocial na educación infantil.

Cadernos de psicoloxía

Articulo 2008

Efectos de un programa de intervención para la mejora
The international journal of psychology
de la competencia social en niños de educación
and psychological therapy
primaria en bolivia

Articulo 2008

Enfoques de aprendizaje, autorregulación y rendimiento
Psicothema
en tres universidades europeas

Articulo 2008

Ley de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia: modelo
Universidad de granada. psicología
de toma de decisiones para la elección del servicio
evolutiva y de la educacion
idóneo en personas mayores dependientes

Tesis
2008
doctoral

Proceso de enseñanza/aprendizaje en educación
superior

Tesis
2008
doctoral

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

The revised two factor study process questionnaire (rEuropean journal of psychology of
spq-2f): exploratory and confirmatory factor analyses at
education
item level.

Articulo 2008

Actuaciones para abordar el maltrato entre iguales en
la escuela

La intervención psicopedagógica en
contextos multiculturales

Capítulo
2007
de libro

Aprender a convivir. programa de intervención en
educación infantil.

Mejora de la convivencia y programas
encaminados a la prevención e
intervención del acoso escolar

Capítulo
2007
de libro

Aproximación histórica, concepto y objeto de estudio
de la psicología de la educación

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

Comprensión lectora

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

Consecuencias del acoso laboral en una muestra de
trabajadores de la universidad

Iberpsicologia

Articulo 2007

Educar para la convivencia en educación secundaria

Mejora de la convivencia y programas
encaminados a la prevención e
intervención del acoso escolar

Capítulo
2007
de libro

Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y
reglas de correspondencia grafema-fonema en la
adquisición del lenguaje escrito de adultos analfabetos

Estudios de psicología

Articulo 2007

Effects of using online tolls in improving regulation of
teaching -learning process: tlpa &amp; pleyade

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2007

El aprendizaje experto y la autorregulación del

Enciclopedia de psicología evolutiva y

Capítulo

2007

El aprendizaje experto y la autorregulación del
aprendizaje

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

El estudio d elas expectativas en la universidad:
análisis de trabajos empíricos y futuras líneas de
investigación

Redie. revista electrónica de
investigación educativa

Articulo 2007

El fenómeno del acoso laboral entre los trabajadores
de la universidad

Psicologia em estudo

Articulo 2007

Enciclopedia de psicología evolutiva y de la educación Aljibe editorial

Libros

2007

Enciclopedia de psicología evolutiva y de la educación.
Aljibe editorial
vol 2

Libros

2007

Efectos del acoso laboral en los trabajadores de la
universidad

Iberpsicologia

Articulo 2007

Incidencia de los malos tratos entre iguales en
alumnos de hebrón (palestina)

Apuntes de psicología

Articulo 2007

La interacción alumno-alumno

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

La liga de alumnos amigos, desarrollo de las
habilidades sociales del alumnado para enfrentar los
malos tratos entre iguales

Anales de psicología

Articulo 2007

La tutoría entre compañeros en la universidad

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2007
doctoral

Los valores de los adolescentes, de sus padres y
profesores, en función de que el contexto educativo
sea monocultural o pluricultural

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2007
doctoral

Metodología de investigación en psicología evolutiva y
de la educación

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

O fenômeno do mobbing entre los trabalhadores da
universidade

Psicologia em estudo

Articulo 2007

Teorías de aprendizaje

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

The dedepro model of regulated teaching and learning:
recent advances

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2007

Aproximación a un modelo explicativo del
comportamiento antisocial.

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2006

Bullying: description and analysis of the phenomenon

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2006

Caracterización del acoso psicológico en el contexto
universitario

Revista de psicología del trabajo y de
las organizaciones

Articulo 2006

Efectos de un programa de enseñanza en habilidades
sociales

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2006
doctoral

El acoso laboral como factor de riesgo para la calidad
de las relaciones laborales entre trabajadores de la
universidad

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

Capítulo
2006
de libro

El maltrato entre escolares y otras conductas
problemas para la convivencia. un estudio desde el
contexto del grupo clase

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2006
doctoral

El maltrato entre escolares y otras conductas-problema Electronic journal of research in
para la convivencia
educational psychology

Articulo 2006

El maltrato entre iguales: descripción y análisis del
fenómeno

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2006

Expectativas del alumnado universitario sobre la
enseñanza

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

Capítulo
2006
de libro

Exposición a violencia: conductas parentales y

Universidad de granada. psicología

Tesis

2006

Exposición a violencia: conductas parentales y
afrontamiento en niños adolescentes

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2006
doctoral

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

Eos

Libros

Programas de intervención contra los malos tratos
entre iguales

La intervención psicopedagógica en
contextos multiculturales

Capítulo
2006
de libro

Towards a new explicative model of antisocial
behaviour

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2006

Acoso laboral en la universidad

Revista de psicologia general y aplicada

Articulo 2005

An interactive model of regulated teaching and selfregulated learning

The international journal of learning

Articulo 2005

Análisis del aprendizaje del profesorado en formación:
¿pertenecen sus enfoques de aprendizaje a un
continuo?

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2005

Datos de un estudio descriptivo sobre el acoso
psicológico en el contexto universitario

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 2005

2006

Educación para la convivencia en contextos escolares:
una propuesta de intervención contra los malos tratos
Apuntes de psicología
entre iguales

Articulo 2005

El acoso laboral:caracterización y evaluación del
fenómeno

Estrés y trabajo: cómo hacerlos
compatibles

Capítulo
2005
de libro

Enfoques de aprendizaje, percepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje y rendimiento de universitarios

Revista de psicologia y educacion

Articulo 2005

Evaluación de la eficacia de un programa de
prevención del consumo de tabaco entre adolescentes

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2005
doctoral

Evaluación en línea de la construcción del
conocimiento profesional, promovido desde las
titulaciones oficiales

Ucua (unidad para la calidad de las
universidades andaluzas)

Libros

Lexical processing of ambiguous words: dominance or
associative strength?

The spanish journal of psychology

Articulo 2005

Percepción sobre la construcción de competencias
académicas y profesionales en psicólogos

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2005

Perception about the construction of academic and
professional competences in psyhologists

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2005

Prevención del maltrato entre compañeros a través de
la inhibición de la impulsividad cognitiva: diseño,
aplicación y evaluación de un programa piloto

Premiosm nacionales de investigación
educativa 2004

Capítulo
2005
de libro

Psicología de la instrucción

Guía docente de psicopedagogia
adaptada al e.e.e.s.: implantación
experimental en las universidades
andaluzas del sistema e.c.t.s (curso
2005-2006)

Capítulo
2005
de libro

Teaching and evaluation methods preferred by
university students

The international journal of learning

Articulo 2005

A cross-sectional study about meaning access
processes for homographs

Cognitive development

Articulo 2004

Bullying: descripción y evaluación de un fenómeno

Monografía de los cursos de verano de
la universidad de granada en ceuta. xvi
edición.

Capítulo
2004
de libro

Errores de lectura en adultos neolectores

Calidad educativa

Capítulo
2004
de libro

La convivencia en los centros educativos

La convivencia en los centros escolares

Capítulo
2004
de libro

Medidas de intervención. evaluación del programa

Monografía de los cursos de verano de

Capítulo

2005

Medidas de intervención. evaluación del programa
educación para la convivencia en contextos
educativos.

Monografía de los cursos de verano de
la universidad de granada en ceuta. xvi
edición.

Capítulo
2004
de libro

Violencia escolar entre adolescentes de hebrón
(palestina)

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2004
doctoral

Development of memory structures for homographs
using pathfinder network representations

The spanish journal of psychology

Articulo 2003

Diseño, implementación y evaluación de un programa
Universidad de granada. psicología
de intervención contra los malos tratos entre iguales en
evolutiva y de la educacion
contextos escolares

Tesis
2003
doctoral

Efectos de la estructura silabica sobre el
reconocimiento de palabras en adultos analfabetos

Las lenguas en un mundo global =
languages in a global world

Capítulo
2003
de libro

Efectos de la estructura silábica sobre el
reconocimiento de palabras en adultos analfabetos
entrenados en lectura y conciencia fonológica

Las lenguas en un mundo global =
languages in a global world

Capítulo
2003
de libro

El fenómeno de la violencia escolar: qué es y cómo
intervenir

Intervención psicoeducativa: una
perspectiva multidisciplinar

Capítulo
2003
de libro

El fenómeno de la violencia escolar: qué es y cómo
intervenir

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2003

Escala de estrategias de aprendizaje acra-abreviada
para alumnos universitarios

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2003

La evaluación interactiva como estrategia reguladora
del proceso de enseñanza-aprendizaje

Revista galego-portuguesa de psicoloxía
Articulo 2003
e educación

La violencia entre iguales dentro y fuera de los centros
escolares de jaén

Universidad de jaén. pedagogía

Tesis
2003
doctoral

Regulación de la enseñanza para la autorregulación del
Aula abierta
aprendizaje en la universidad

Articulo 2003

Teoría del desarrollo cognitivo de piaget

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

Adultos analfabetos y adquisición de la lectura

Universidad de jaén. psicología

Tesis
2002
doctoral

Agresividad escolar: análisis de conductas observadas Revista electrónica interuniversitaria de
en el patio de recreo
formación del profesorado

Articulo 2002

Autorregulación del aprendizaje en el aula

Consejería de educación de la junta de
andalucía

Libros

Cognición-metacognición, motivación y rendimiento
académico en el contexto educativo pluricultural de
ceuta

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2002
doctoral

Efectos de la estructura silabica sobre el
reconocimiento de palabras en adultos analfabetos
entrenados en lectura y conciencia fonologica

Revista española de lingüística aplicada

Articulo 2002

Habilidades fonológicas y lectura en adultos
analfabetos

Revista galego-portuguesa de psicoloxía
Articulo 2002
e educación

Limitaciones de los programas de mejora de
percepción visual para niños con baja visión

Integración

Articulo 2002

Programa informático para la evaluación de las
estrategias de atención y apoyo al procesamiento
(pieeaap)

Servicio de publicaciones de la
universidad de almeria

Libros

Características de la escala eepea

Escala para la evaluación del proceso de
Capítulo
enseñanza-aprendizaje en contextos
2001
de libro
educativos : eepea

Diferencias de género en las técnicas de de
aprendizaje utilizadas por los alumnos universitarios

Revista galego-portuguesa de psicoloxía
Articulo 2001
e educación

Diferencias en los procesos motivacionales y afectivos
Revista de educación de la universidad
de los estudiantes ante una situación de estrés, según

2002

2002

Articulo 2001

Revista de educación de la universidad
de los estudiantes ante una situación de estrés, según
de granada
el estilo de acción-emoción

Articulo 2001

Efectos de la violencia en las escuelas

El psicopedagogo en el desarrollo
comunitario : la planificación de los
recursos humanos

Capítulo
2001
de libro

Efectos de la violencia en las escuelas.

El psicopedagogo en el desarrollo
comunitario : la planificación de los
recursos humanos

Capítulo
2001
de libro

Escala para la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje en contextos educativos eepea

Escala para la evaluación del proceso de
Capítulo
enseñanza-aprendizaje en contextos
2001
de libro
educativos : eepea

Estudio de las estrategias de aprendizaje en alumnos
de educación de adultos

Evaluación e intervención
psicoeducativa

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en
contextos educativos formales

Escala para la evaluación del proceso de
Capítulo
enseñanza-aprendizaje en contextos
2001
de libro
educativos : eepea

La adquisición de la lectura: datos para la reflexión

Trabajos en lingüística aplicada

Capítulo
2001
de libro

Late phonological processes in the acquisitionof
spanish

Research on child language acquisition

Capítulo
2001
de libro

Violencia entre iguales en escuelas andaluzas. un
estudio exploratorio utilizando el cuestionario general
europeo tmr

Revista de educación

Articulo 2001

Differential allocation of study time: incomplete
compensation for the difficulty of the materials

Memory

Articulo 2000

El comportamiento experto.

El psicopedagogo en la organización y
gestión de programas de formación

Capítulo
2000
de libro

Influencia de variables léxicas y subléxicas en adultos
neolectores

Revista de psicología universitas
tarraconensis

Articulo 2000

Procesos en la adquisicion de la lectura.

La enseñanza de la lengua española

Capítulo
2000
de libro

Programas de intervención cognitiva

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Allocation of time in self-paced memory tasks: the role
of practice, instructions, and individual differences in
Learning and individual differences
optimizing performance

Articulo 2001

2000

Articulo 1999

Análisis factorial exploratorio de la escala acra en una
muestra de alumnos universitarios.

Mente y conducta en situacion educativa Articulo 1999

Borrar

Journal of research in reading

Estrategias cognitivas y metacognitivas en el proceso
de enseñanza.

Formacion de formadores para la mejora Capítulo
1999
de las estrategias de aprendizaje
de libro

Metacognicion y curriculum.

La intervencion en psicopedagogia

Capítulo
1999
de libro

The sources of error in spanish writing

Journal of research in reading

Articulo 1999

Desarrollo del reconocimiento de palabras en lectores
normales y retrasados en funcion de diferentes
variables linguisticas

Infancia y aprendizaje. journal for the
study of education and development

Articulo 1998

Estudio transversal sobre el acceso a los significados
de palabras homografas

Universidad de almería.. psicología
evolutiva y de la educación

Tesis
1998
doctoral

Factores condicionantes de las estrategias de
aprendizaje y del rendimiento academico en alumnos
universitarios, a traves de las escalas acra

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 1998

La escritura.

Monografia de los cursos de verano de
la universidad de granada

Capítulo
1998
de libro

Articulo 1999

la universidad de granada

de libro

Sordoceguera

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

Capítulo
1998
de libro

A study of spelling errors in spanish children

Instituto de ciencias de la educación de
la universidad de barcelona

Libros

1997

Estudios sobre los equipos de promocion y orientacion Revista de educación de la universidad
educativa (epoes).
de granada

Articulo 1997

Evaluacion de programas.

Manual de evaluacion psicologica

Capítulo
1997
de libro

La distribución del tiempo de estudio en tareas de
memoria

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
1997
doctoral

La evaluacion del proceso de intervencion en
drogodependencias desde la perspectiva de la
evaluacion de programas

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
1997
doctoral

Sílabas con cabeza compuesta incrementan la latencia
Estudios de linguistica aplicada
de denominación vocal

Capítulo
1997
de libro

A study of spelling errors in spanish children

European writing conferences: earli
special interest group-writing and
computer association

Capítulo
1996
de libro

Eficacia del programa de entrenamiento en eficiencia
visual de barraga y del programa de percepcion visual
de frostig en niños con baja vision

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
1996
doctoral

Estrategias de sensibilizacion-atencion ante el
aprendizaje de una tarea: estudio de la interaccion
entre las caracteristicas en accion-emocion de los
alumnos y distintas condiciones de ejecucion

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
1996
doctoral

La frecuencia silábica del español escrito por niños:
estudio estadístico || syllable frequency: a statistical of Cognitiva
written productions by spanish children

Articulo 1996

The influence of lexical and sublexical variables in
normal and poor spanish readers

Articulo 1996

Reading and writing

Analisis de los errores de escritura en la fase inicial de Xi congreso nacional de lingüistica
adquisicion
aplicada

Capítulo
1995
de libro

Institucionalizacion de la orientacion educativa en
andalucia. los servicios de apoyo a los centros

Junta de andalucía. otros departamentos

Tesis
1994
doctoral

La evaluacion de la lectura: variables implicadas en el
reconocimiento de palabras

Revista de investigación educativa

Articulo 1994

El rendimiento académico en la universidad de
granada. análisis de una cohorte (1979-80) de las
facultades de letras y cienci

Servicio de publicaciones del ice

Libros

Estrategias y estilos de aprendizaje. un análisis
multivariado.

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
1990
doctoral

Analisis y medicion de la influencia de la participacion
de padres en el proceso de maduracion del niño, en el
periodo de educacion infantil

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
1989
doctoral

1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto

3/1/12

3/2/14

1

El programa aprender a convivir como prevención de la violencia y delincuencia
de niños y adolescentes en contextos de riesgo

2

Estudio longitudinal de los efectos del programa aprender a convivir en el
Proyecto 12/12/09 12/12/13
desarrollo de la competencia social y la prevención del comportamiento antisocial

3

Desarrollo de la competencia social en el alumnado de infantil y primaria como
prevencion del desarrollo de conductas de riesgo

Proyecto 12/31/05 12/31/08

4

Contrato de investigación en el grupo hum232 (psicología de la intervención en
educación)

Convenio

9/1/08

5 El fenómeno bullying y mobbing en contextos escolares

Proyecto

10/1/03 10/30/04

6 Psicologia de la intervencion en educacion

Proyecto

1/1/96

11/30/08

12/31/01

Actividades 12
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: asociación nacional de psicología, educación y psicopedagogía
(apep), ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1998

Participación en: miembro de la american psychological association (apa). ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
15,
1986

Participación en comité de revista: aula abierta

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista electrónica de investigación
psicoeducativa || electronic journal of research in educational psychology

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2003

Participación en comité de revista: psicología de la educación y psicopedagogía

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2005

Participación en comité de revista: sophia austral

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista de psicología del colegio oficial de
psicólogos de la facultad de educación

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista de investigación psicoeducativa

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista galego-portuguesa de psicoloxia e
educación

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1997

Participación en comité de revista: international journal of english studies

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2001

Participación en comité de revista: evaluacion e intervención psicoeducativa

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: mente y conducta en situacion educativa

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1999
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