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Ficha del Directorio

Producción 100
Artículos (43) Libros (8) Capítulos de Libros (46) Tesis dirigidas (3)
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Actividades 10

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Análisis de la empatía en educación infantil: estudio
basado en la expresión a través del dibujo

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 2016

Alteración emocional en atención primaria y urgencias
pediátricas. ¿se enfadan los padres durante la
atención pediátrica?

Revista latinoamericana de psicologia

Articulo 2015

Creencias paternas sobre la medicación y satisfacción
Gaceta médica de méxico
con la atención sanitaria infantil

Articulo 2015

Estrategias de aprendizaje y adquisición de una
segunda lengua

Revista electrónica de investigación y
docencia creativa

Articulo 2015

Factores desencadenantes de insatisfacción e ira en
padres de niños atendidos en servicios de urgencias
pediátricos

Anales de pediatría

Articulo 2015

Factors related to dissatisfaction and anger in parents
of children treated at paediatric emergency services

Anales de pediatría

Articulo 2015

State test-anxiety, selective attention and
concentration in university students

International journal of psychology

Articulo 2015

Anxiety and parent&#039;s beliefs about medication in
Clínica y salud
primary pediatric health care

Articulo 2014

Congruencia de la autopercepción prejuiciosa racial
Investigación en el ámbito escolar. un
con los resultados evaluados en adolescentes: estudio acercamiento multidimensional a las
en un contexto educativo intercultural.
variables psicológicas y educativas

Capítulo
2013
de libro

Parental stress and satisfaction during
children&#039;s hospitalization: differences between
immigrant and autochthonous populationa

Stress and health

Articulo 2013

Sleep time, test anxiety and aggressiveness in
university students

Ansiedad y estrés

Articulo 2013

Análisis biopsicosocial de los menores en programa
residencial básico en la provincia de granada

Universidad de granada. facultad de
medicina

Tesis
2012
doctoral

Satisfaction with hospitalization scale: adaptation and
psychoometric properties

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 2012

Alteraciones emocionales en la hospitalización inantil:
análisis psicoevolutivo

Tesis
2011
doctoral

Edad, nivel educativo y género en autoconcepto de
personas con retinitis pigmentaria

Anales de psicología

Articulo 2011

Family adaptability, cohesion and anxiety during
peditaric hospitalization: differences between
populations of immigrant and non-immigrant origin

Journal of comparative family studies

Articulo 2011

Estudio comparativo del trastorno por déficit de
atención con hiperactividad en la infancia: análisis de
variables psicoeducativas

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educación

Tesis
2010
doctoral

Integración educativa de alumnado de origen
inmigrante: análisis psicopedagógico

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2010

Absentismo escolar, ansiedad y adaptación en
adolescentes: estudio preliminar.

Ansiedad y estrés

Articulo 2009

Alteraciones emocionales y hospitalización infantil:
contagio emocional entre padres e hijos.

Revista de psicologia general y aplicada

Articulo 2009

Alteración emocional en la hospitalización pediátrica.
diferencias entre población inmigrante y población
autóctona

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Ansiedad durante pruebas de evaluación académica:
influencia de la cantidad de sueño y la agresividad

Salud mental

Articulo 2009

Infocop online

Articulo 2009

Análisis contextual de la educación intercultural en
españa, sus puntos fuertes y debilidades desde una

españa, sus puntos fuertes y debilidades desde una
perspectiva psicoeducativa

Infocop online

Articulo 2009

Estrés en padres de origen inmigrante durante la
hospitalización pediátrica

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Necesidades percibidas en la atención hospitalaria
pediátrica a inmigrantes según la opinión profesional:
estudio cualitativo.

Intervencion psicosocial

Articulo 2009

Opinión profesional sobre la hospitalización infantil de
inmigrantes de origen latinoamericano en andalucía,
españa

Revista de salud pública

Articulo 2009

Psycho-educative and socio-political framework for
intercultural education in spanish schools, its
limitations and possibilities

International journal of intercultural
relations

Articulo 2009

Selective attention, anxiety, depressive
symptomatology and academic performance in
adolescents

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2009

Blatant and subtle prejudice in childhood:
psychometric properties of a scale to assess
The international journal of
developmental differences in prejudice among spanish interdisciplinary social sciences
children

Articulo 2008

Las competencias y la lectura comprensiva.
compensación educativa

Actas i congreso internacional de
orientacion educativa

Capítulo
2007
de libro

Percepción de estrés y afectación vital en dolor
crónico

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 2007

Procesos psicosociales y diversidad cultural:
implicaciones socio-educativas

La intervención psicopedagógica en
contextos multiculturales

Capítulo
2007
de libro

Diversia. soporte en línea para la docencia en
materias afines a psicología de la educación especial
en la ugr

Articulo 2006

Estrés en padres e hijos en la hospitalización infantil

Infocop online

Articulo 2006

Estrés parental en la hospitalización infantil

Ansiedad y estrés

Articulo 2006

Hospitalización infantil y atención psico-educativa en
contextos excepcionales de aprendizaje

Revista de educación

Articulo 2006

Transmisión de emociones, miedo y estrés infantil por International journal of clinical and health
hospitalización
psychology

Articulo 2006

Valoracion del prejuicio racial en la infancia:
exploracion en contextos educativos y de desarrollo.

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

Articulo 2006

Valoración complementaria del dolor agudo
postoperatorio en un contraste de potencia analgésica

Revista de la sociedad española del dolor Articulo 2006

Actitudes sociales y prejuicio racial en contextos
educativos: actitudes sociales en educación.

The twelfth international learning
conference

Capítulo
2005
de libro

Multiculturalidad en contextos educativos y de
desarrollo: relevancia de variables psicosociales.

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2005

Multiculturalidad en contextos educativos y de
desarrollo: relevancia de variables psicosociales.

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2005

Problemas de comportamiento en la infancia
temprana: aproximación conceptual y alternativas de
intervención educativa

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 2005

Aspectos críticos de la evaluación e intervención en
n.e.e.

Manual de evaluación e intervención
psicológica en necesidades educativas
especiales

Capítulo
2004
de libro

Aspectos psicosociales y evolutivos en la
hospitalización infantil

Revista de psicologia social aplicada

Articulo 2004

Dificultades de aprendizaje ligadas a deficiencias

Manual de evaluación e intervención

Capítulo

Dificultades de aprendizaje ligadas a deficiencias
auditivas

Manual de evaluación e intervención
psicológica en necesidades educativas
especiales

Capítulo
2004
de libro

Dificultades ligadas a la superdotación

Manual de evaluación e intervención
psicológica en necesidades educativas
especiales

Capítulo
2004
de libro

Dificultades ligadas a problemas motóricos y de salud

Manual de evaluación e intervención
psicológica en necesidades educativas
especiales

Capítulo
2004
de libro

Dificultades ligadas al retraso mental y del desarrollo

Manual de evaluación e intervención
psicológica en necesidades educativas
especiales

Capítulo
2004
de libro

Manual de evaluación e intervención psicológica en
necesidades educativas especiales

Mc graw-hill

Libros

2004

Informe de evaluacion de la diplomatura de maestro,
especialidad de lengua extranjera

Universidad de granada

Libros

2002

Porque los programas de prevención no previenen

International journal of clinical and health
psychology

Articulo 2002

Rabietas. cómo analizar y abordar problemillas de
comportamiento en la infancia temprana

Promolibro

Libros

Aproximación a un marco teórico y operativo en
educación especial

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Consideraciones deontologicas sobre la practica
psicopedagogica

La formación del psicopedagogo :
reflexiones y experiencias

Capítulo
2001
de libro

Consideraciones deontológicas sobre la modificación
de conducta y la investigación en la práctica
psicopedagógica

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 2001

Consideraciones psicoeducativas en retraso en el
desarrollo y síndrome de down

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Cuestiones organizativas y deontologicas en la
El psicopedagogo en el desarrollo
planificacion de recursos humanos para la intervencion comunitario : la planificación de los
educativa comunitaria
recursos humanos

Capítulo
2001
de libro

Dificultades en los aprendizajes básicos: delimitación
conceptual y principios de intervención.

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Dificultades motoras en educación especial

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Disfunciones afectivas: aspectos evolutivos y
educativos.

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Entrenamiento de habilidades sociales en el ámbito
escolar: inclusión de un procedimiento de
autorregulación verbal

Revista de psicologia general y aplicada

Articulo 2001

Fundamentos psicopedagógicos de educación
especial

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Intervencion temprana en educacion especial

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Intervención temprana en educación especial

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Problemas de comportamiento y adaptación en
contextos educativos y de desarrollo

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Procedimientos de intervención educativa derivados
de la modificación de conducta

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Sistemas de clasificación y estudio de los trastornos
en la infancia

Fundamentos psicopedagógicos de
educación especial

Capítulo
2001
de libro

Apoyo social y calidad de vida en personas mayores

Universidad de granada

Libros

2002

2001

2000

Apoyo social y calidad de vida en personas mayores

Universidad de granada

Libros

2000

Educación social e intervención sobre yacimientos de
empleo: la experiencia de la casa de oficios los
rosales

Los nuevos yacimientos de empleo y
educación social

Capítulo
2000
de libro

Reanimacion cardiopulmonar.

Manaul de urgencias

Capítulo
1999
de libro

Analisis de mensajes persuasivos.

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Aspectos psicosociales y clinicos en la atencion a
transeuntes e indigentes.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Atencion a enfermos quemados. agresiones por
agentes externos.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Decisiones arriesgadas.

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Deshidratacion en la infancia.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Diseño ambiental y funcional de un servicio de
urgencias sanitarias: aportaciones de la psicología
social

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Dolor en pacientes oncologicos: abordaje clinico y
psicosocial.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Historia clinica: funciones, elaboracion y otros
aspectos medicos y psicosociales.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Manual de urgencias

Masson

Libros

Tratamiento clinico y psicosocial de pacientes
terminales.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Tratamiento del niño con convulsiones.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Urgencias en psicopatologia.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

Vertigo.

Manual de urgencias

Capítulo
1998
de libro

La resistencia al cambio en las intervenciones desde
servicios sociales comunitarios: revisión conceptual

Intervencion psicosocial

Articulo 1996

Actitud ante un lactante con fiebre

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

Deshidratación en pediatría

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

Dolor en el paciente oncológico terminal

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

El enfermo indigente

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

El entorno fisico de la lectura infantil y juvenil

Educacion y biblioteca

Articulo 1995

El mareo y el vértigo

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

Errores profesionales en servicios sociales
comunitarios

Entorno profesional.

Articulo 1995

Manejo del niño con convulsiones

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

Manejo del paciente terminal en urgencias

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

Manual de urgencias hospitalarias

A. fernández

Libros

Tratamiento en urgencias del enfermo quemado.

Manual de urgencias hospitalarias

Capítulo
1995
de libro

1998

1995

Tratamiento en urgencias del enfermo quemado.

Manual de urgencias hospitalarias

de libro

1995

Autoconcepto en ancianos: influencias de la
satisfaccion vital y los proyectos o expectativas hacia Lecturas de gerontología social
el futuro

Capítulo
1992
de libro

Enuresis: reduciendo intrusividad en su prevencion y
su tratamiento

Revista española de terapia del
comportamiento

Articulo 1991

La atribucion de causalidad en el ambito escolar: un
analisis conceptual y modelos de acctuacion

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 1991

Psicología de la intervención y dificultades educativas Los autores

Libros

1991

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Estres y ansiedad y patrones de sueño en niños hospitalizados: valoracion
actigrafica y neuroendocrina

Proyecto 1/1/06 12/31/06

2

Deteccion de necesidades y situaciones de riesgo en personas mayores del area
municipal de pinos puente

Convenio 1/1/99 6/30/99

3

Detección de necesidades educativas especiales en familias desestructuradas en
el área municipal de pinos puente

Convenio 1/1/99

Actividades 10
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comité de evaluación interna (universidad de granada.)

Comité
Universidad
científico en
de granada.
sociedad ci

Aug
1,
1999

Participación en: desempeño de labores de coord. academica de grupo de
titulacion de maestro, espdad. de ed inf, (universidad de granada)

Comité
Universidad
científico en
de granada
sociedad ci

Oct 1,
2004

Participación en: miembro electo de junta de centro de facultad de ciencias
de la educacion de unv. de granada (universidad de granada)

Comité
Universidad
científico en
de granada
sociedad ci

Jan 8,
2001

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2002

Comité
Universidad
científico en
de granada
sociedad ci

Oct 1,
2004

Comité
Participación en: vocal del consejo de redaccion de la revista de educacion Universidad
científico en
de la universidad de granada. (universidad de granada)
de granada
sociedad ci

Oct 1,
2003

Comité
Participación en: miembro del grupo de investigacion &quot;psicologia de la Universidad
científico en
intervencion en educacion&quot; (universidad de granada.)
de granada.
sociedad ci

Oct 1,
2000

Comité
Universidad
científico en
de granada
sociedad ci

Nov
1,
1997

Participación en: colaborador y revisor de la revista &quot;ansiedad y
estrés&quot; ()
Participación en: desempeño de labores de coord. academica de grupo de
titulacion de maestro, esp. de ed. musical, (universidad de granada)

Participación en: miembro del grupo de investigacion ¿discriminacion y
estigma: aspectos psicosociales (universidad de granada)
Participación en comité de revista: medifam: revista de medicina familiar y
comunitaria

Comités
científicos de
revista

Mar 1,
2000

Participación en comité de revista: revista de educación de la universidad
de granada

Comités
científicos de
revista

May
1,
2002
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