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Producción 88
Artículos (53) Libros (8) Capítulos de Libros (24) Tesis dirigidas (3)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Evaluación de programas de postgrado. guía de
autoevaluación

Ediciones auip

Libros

La formación ética y la prevención del burnout en el
practicum de psicología (pid 09-210)

Innovación docente y buenas prácticas
en la universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

La formación ética y la prevención del burnout en el
prácticum de psicología

Ediciones sider s.c.

Libros

Conocimiento de las normas de circulación en
diferentes grupos de edad

Universitas psychologica

Articulo 2012

How to evaluate the accident data for older drivers?
age, gender and gravity of accidents: a new
estimation of driving frequency based on litres of fuel
consumed

Securitas vialis

Articulo 2012

Knowledge of traffic rules according to the age and
tehe importante of road safety.

Universitas psychologica

Articulo 2012

Los conductores re-examinados

Revista latinoamericana de psicologia

Articulo 2012

Evaluación de la calidad de los programas de
maestría y doctorado en iberoamérica

Revista digital universitaria

Articulo 2010

Evaluación de programas de postgrado: guía de
autoevaluación

Ediciones auip

Libros

Using morphology when spelling in a shallow
orthographic system: the case of spanish

Cognitive development

Articulo 2008

2014

2013

2009

Análisis del índice de accidentalidad en ancianos: una Ageing, cognition and neuroscience.
revisión de la problemática de las últimas décadas
envejecimiento, cognicion y neurociencia

Capítulo
2006
de libro

Stop driving: a self-awareness question? una versión
española

Ageing, cognition and neuroscience.
envejecimiento, cognicion y neurociencia

Capítulo
2006
de libro

Desafios de la formación de postgrado en
iberoamérica en un mundo globalizado

Revista mexicana de psicologia

Articulo 2005

Desafios de la formación de postgrado en
iberoamerica en un mundo globalizado

Revista mexicana de psicología

Articulo 2005

Vehicle distance estimations in nighttime driving: a
real-setting study.

Transportation research. part f: traffic
psychology and behaviour

Articulo 2005

Vehicle distance estimations in nighttime driving: a
real setting study

Transportation research. part f: traffic
psychology and behaviour

Articulo 2005

¿juegos de azar en errores de sustitución en lectura?

Perspectivas interdisciplinares de la
lingüística aplicada. vol. iii: psicología del Capítulo
2005
lenguaje, lenguaje infantil y
de libro
psicolingüística

An introduction to transport signs and an overview of
this book

The human factors of transport signs

Capítulo
2004
de libro

El centro de formación continua de la universidad de
Universidad de granada
granada: objetivos, evalaución y propuestas de mejora

Libros

2004

Guía de autoevaluación de preogramas de postgrado

Libros

2004

Ediciuones auip

Efectos de facilitación de repetición y semántica en el
Cognitiva
reconocimiento de señales de indicación y peligro

Articulo 2003

Foundation literacy acquisition in european
orthografies

Articulo 2003

British journal of psychology

Influence of reading level of word spelling according to Nato science series i : life and
the phoneme-grapheme relationship
behavioural sciences

Capítulo
2003
de libro

Spanish reading errors

Actas del xiii conference of the european
society of cognitive psychology, escop
2003

Capítulo
2003
de libro

The use of morphological resources in spanish

Nato science series i : life and

Capítulo

2003

The use of morphological resources in spanish
orthography: the case of the verb

Nato science series i : life and
behavioural sciences

Capítulo
2003
de libro

To be or not to be phonologically aware

Nato science series i : life and
behavioural sciences

Capítulo
2003
de libro

Distance estimation during night driving

Vision in vehicles

Articulo 2002

Differences in reading acquisition development in two
shallow orthographies: portuguese and spanish

Applied psycholinguistics

Articulo 2002

Effect of headlights&#039; luminance and width
Traffic safety on three continents
between headlight on night driving distance estimation

Capítulo
2002
de libro

Interfering effect of performing one visuo-spatial task
while driving.

Vision in vehicles

Articulo 2002

La formacion continua y de postgrado en españa y
europa

Vinculacion de la universidad al sector
productivo en iberoamerica

Capítulo
2002
de libro

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

Integración

Articulo 2002

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

Articulo 2002

Metodología modelizada para el tratamiento de la
siniestralidad producida por el tráfico urbano.
determinación de zonas de riesgo. aplicación en
granada

Universidad de granada. ingeniería civil

Tesis
2002
doctoral

Adquisición de la información durante la conducción

Salidas profesionales de los estudiantes
de pedagogía : un reto para el prácticum

Capítulo
2001
de libro

Adquisición de la información durante la conducción:
estudios experimentales

Universidad de granada

Libros

Are visual deficits a possible cause of dyslexia?

Psuhologia

Articulo 2001

2001

Effect of headlight&#039;s luminance and width
Traffic safety on three continents
between headlight on night driving distance estimation

Articulo 2001

Eficacia de las señales de tráfico: factores que
influyen en su percepción

Boletín de psicología

Articulo 2001

La adquisicion inicial del sistema ortografico español

Perspectivas recientes sobre el discurso

Capítulo
2001
de libro

Influencia de las características del sistema
ortográfico español en el aprendizaje de la escritura de Estudios de psicología
palabras

Articulo 2000

Influencia de las características del sistema
ortográfico español en el aprendizaje de la escritura de Estudios de psicología
palabras

Articulo 2000

Influencia de las características del sistema
ortográfico español en el aprendizaje de la escritura de Estudios de psicología
palabras.

Articulo 2000

Percepcion y conduccion: influencias del diseño de
velocimetros,señales y faros en la ejecucion de
distintas respuestas implicadas en la conduccion.

Tesis
2000
doctoral

Universidad de granada. psicología
experimental y fisiología del
comportamiento

¿son apropiadas todas las pruebas de valoración de la Infancia y aprendizaje. journal for the
visión funcional?
study of education and development

Articulo 2000

¿son apropiadas todas las pruebas de valoración de la Infancia y aprendizaje. journal for the
visión funcional?.
study of education and development

Articulo 2000

The 5th international congress of the
Consonant errors are more frequent than vocalic errors
international society of applied
in spanish reading acquisition
psycholingüistic

Capítulo
1999
de libro

Interfering effect of performing one visuo-spatial task
while driving

Articulo 1999

The development of a computer program for research,

Vision in vehicles
Trends in dyslexia

Capítulo

1999

The development of a computer program for research,
testing, and treatment of dyslexia

Trends in dyslexia

Capítulo
1999
de libro

The effectiveness of two programs to develop visual
perception in spanish schoolchildren with low vision

Journal of visual impairment and
blindness

Articulo 1999

The interferring effect of performing one visuo-spatial
task whilst driving

Vision in vehicles viii

Capítulo
1999
de libro

The sources of error in spanish writing

Journal of research in reading

Articulo 1999

The effectiveness of two programs to develop visual
perception in spanish schoolchildren with low vision

Journal of visual impairment and
blindness

Articulo 1999

The sources of errors in spanish writing.

Articulo 1999

Visual information processing in the etiology of
developmental dyslexia.

Trends in dyslexia

Capítulo
1999
de libro

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

Effect of background cmplexity in perception of traffic
signs: the distracting effect of advertisements in the
proxcimity of the sign.

General psychology

Articulo 1998

Effect of background complexity in perception of
traffic signs: the distracting effect of advertisements
in the proximity of the sign

General psychology

Articulo 1998

A study of spelling errors in spanish children

Instituto de ciencias de la educación de
la universidad de barcelona

Libros

Aportaciones de la psicologia a la seguridad vial. una
revision de las areas mas importantes

Boletín de psicología

Articulo 1997

Aportaciones de la psicología a la seguridad vial: una
revisión de las áreas más importantes

Boletín de psicología

Articulo 1997

La adquisicion de la escritura de palabras y su
Vii jornadas logse: evaluacion educativa.
relacion con las caracteristicas del sistema ortografico actas comunicaciones

1997

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

Influencia de las características físicas de las señales
Boletín de psicología
de tráfico en la respuesta del conductor

Articulo 1996

Influencia de la percepción de las señales de tráfico
en la respuesta del conductor

Boletín de psicología

Articulo 1996

Los trastornos de la lectura: la dislexia

Monografía de los cursos de verano de la Capítulo
1996
universidad de granada en ceuta
de libro

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

Reading and writing

Articulo 1996

Effect of size, number and position of traffic signs
mounted on the same post

Comunicazioni scientifiche di psicologia
generale

Articulo 1995

Speed of visual information processing in
developmental dyslexia: speed of processing in
dyslexic children.

Developmental and acquired dyslexia.
neuropsychology and cognition vol.9

Capítulo
1995
de libro

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

Articulo 1994

Los errores de lectura en castellano. su evolución.

Articulo 1994

Revista española de lingüística aplicada

La evaluación de la lectura: variables implicadas en el
Revista de investigación educativa
reconocimiento de palabras.

Articulo 1994

Los errores de lectura en castellano. su evolución.

Articulo 1994

Los errores de lectura en castellano. su evolución.

Articulo 1994

The influence of lexical frequency, syllabic structure
and word length in the development of readin skills

Proceedings of the xiiith biennial
meetings of the interntaional society for
the study of behavioural development

Capítulo
1994
de libro

Evolución de los errores en la lectura de palabras en
educación primaria.

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 1993

Visible persistence in developmental dyslexia

Annals of the new york academy of
sciences

Articulo 1993

El aprendizaje perceptivo

Tratado de psicología generl vol.3
atención y percepción

Capítulo
1992
de libro

The relative importance of speed of visual information
processing in the diagnosis of developmental
dyslexia.

Developmental &amp; acquired dyslexia.
neuropsychological and neurolinguistic
perspectives

Capítulo
1992
de libro

Differences in eye movements control among
dyslexic, retarded and normal readers in the spanish
population

Reading and writing

Articulo 1990

El problema de la dislexia

Boletín de psicología

Articulo 1990

El procesamiento de la información visual como factor
Análisis y modificación de conducta
etiológico en la dislexia

Articulo 1990

El procesamiento de la información visual como factor
Análisis y modificación de conducta
etiológico en la dislexia.

Articulo 1990

Movimientos oculares y etapas iniciales del
procesamiento de la información visual en lectores
normales, retrasados y disléxicos

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Estudio empírico sobre la validez y los modelos
teóricos de la sensibilización encubierta: una
alternativa desde el aprendizaje vicario

Análisis y modificación de conducta

Articulo 1984

Estudio empírico sobre la validez y los modelos
teóricos de la sensibilización encubierta: una
alternativa desde el aprendizaje vicario

Análisis y modificación de conducta

Articulo 1984

La validez y los modelos teóricos de la sensibilización
Análisis y modificación de conducta
encubierta: una revisión

Articulo 1982

La validez y los modelos teóricos de la sensibilización
Análisis y modificación de conducta
encubierta: una revisión

Articulo 1982

1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

: el deterioro del conocimiento de los conductores como efecto del paso del
tiempo

Proyecto 1/12/09 12/20/12

2

Adaptación y desarrollo de una herramienta &quot;e-learning&quot; de formación
en redes e internet

Proyecto 1/9/06 12/21/09

3

Cuando dejar de conducir: factores que influencian la accidentalidad en ancianos
y aquellos que permiten la conducción segura. una perspectiva de género

Proyecto 6/30/03 12/31/03

Influencia de los factores relacionados con el diseño de faros, pilotos y otros
4 dispositivoas en los juicios perceptivos de distancia y velocidad de los
conductores

Proyecto 1/1/98

1/1/02

Influencia de los sistemas atencionales anterior y posterior en la lectura de
palabras

Proyecto 1/1/94

1/1/97

6 Análisis de las características morfológicas de las señales de tráfico

Proyecto 1/1/93

7/29/94

7 Percepción de las características morfológicas de las señales de tráfico

Proyecto 10/1/92 10/1/93

5

8

Influencia del tamaño, luminancia y distancia entre faros en la percepción de la
distancia en conducción nocturna

Proyecto 1/1/97

9

Envejecimiento y conducción: pérdida de memoria, percepción del riesgo, ingsta
de fármacos y accidentalidad real en los conductores mayores

Proyecto 6/30/02

10 Vocales y consonantes: su relativa influencia en los errores de lectura

Proyecto 1/1/95

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
SYLVIA ANA DEFIOR CITOLER (16)
CANDIDA CASTRO RAMIREZ (15)
FERNANDO JUSTICIA JUSTICIA (7)
HUMBERTO M. TRUJILLO MENDOZA (3)
MARIA DOLORES LOPEZ JUSTICIA (3)
FRANCISCO CRUZ QUINTANA (2)
FRANCISCO JOSE TORNAY MEJIAS (2)
HUMBELINA ROBLES ORTEGA (2)
JOSE LUIS MATA MARTIN (2)
LUCIA HERRERA TORRES (2)
PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ (2)
SONIA RODRÍGUEZ RUIZ (2)
TIM HORBERRY (2)
FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA (1)
JOSE MARIA ROA VENEGAS (1)
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