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Ficha del Directorio

Producción 105
Artículos (71) Libros (15) Capítulos de Libros (10) Tesis dirigidas (9)
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Actividades 2

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Optimizing network attacks by artificial bee colony

Information sciences

Articulo 2017

Psychometric properties of the spanish version of the activism and
radicalism intention scale / propiedades psicométricas de la versión
española de la escala de intención de activismo y radicalismo

Revista de psicología
social

Articulo 2015

Spanish version of the cultural intelligence scale (cqs) / versión
española de la escala de inteligencia cultural (eic)

Revista de psicología
social

Articulo 2015

Spanish version of the cultural intelligence scale (cqs)

Revista de psicología
social

Articulo 2015

The image of &quot;conflict&quot;: the content of the stereotype
towards palestinian and israelis is influenced by the media

International humanities
studies

Articulo 2015

Diseño y validación del cuestionario breve de seguridad del paciente
para los servicios de urgencias. la visión del paciente

Emergencias

Articulo 2014

Intention of activism and radicalism among muslim and christian
youth in a marginal neighbourhood in a spanish city / intención de
activismo y radicalismo de jóvenes musulmanes y cristianos
residentes en un barrio marginal de una ciudad española

Revista de psicología
social

Articulo 2014

Cierre cognitivo, sexismo y religiosidad: diferencias y similitudes
entre grupos de adolescentes con distinta cultura

Universitas psychologica

Articulo 2013

Cierre cognitivo, sexismo y religiosidad: diferencias y similitudes
entre grupos de adolescentes con distinta cultura

Anales de psicología

Articulo 2013

Efecto de las creencias acerca del uso social de las drogas sobre el
consumo en estudiantes jóvenes

Universitas psychologica

Articulo 2013

La conciencia intercultural (cross-cultural awareness) en la
resolución de crisis y conflictos

Editorial universidad de
granada

Libros

2013

Libros

2013

Radicalización y terrorismo islamista. claves psicosociales
Relaciones asociativas entre las creencias acerca del uso social de
las drogas y el consumo en estudiantes jóvenes

Universitas pshychologica

Articulo 2013

Adaptación al español del ¿interpersonal support evaluation list (isel) Universitas psychologica

Articulo 2012

Cannabis consumption by female psychological students: the
influence of perceived stress, coping and consumption of drugs in
their social environment

Universitas psychologica

Articulo 2012

Cannabis consumption by female psychology students: the influence
of perceived stress, coping and consumption of drugs in their social Universitas psychologica
environment

Articulo 2012

Conocimiento de las normas de circulación en diferentes grupos de
edad

Universitas psychologica

Articulo 2012

Cuestionario para evaluar en médicos conductas, conocimientos y
actitudes sobre higiene de manos.

Gaceta sanitaria

Articulo 2012

Factores de protección del consumo de drogas en las fuerzas
armadas en zona de operaciones

Tesis
2012
doctoral

Modelos para la evaluación del error humano en estudios de
fiabilidad de sistemas

Anales de psicología

Articulo 2012

Estudio longitudinal sobre calidad de vida, craving y ajuste
psicológico en pacientes dependientes del alcohol: variaciones en
función de los trastornos de la personalidad.

Adicciones

Articulo 2011

Factores de riesgo y protección del consumo de cannabis
¿cómo valorar los datos de accidentalidad de los conductores
mayores? edad, género y gravedad de los accidentes: una nueva
estimación de la frecuencia de conducción basada en los litros de
combustible consumido
Evaluación de la potencia explicativa de los grafos de redes sociales
clandestinas con ucinet y netdraw

Libros
Securitas vialis

2011

Articulo 2011

Articulo 2010

clandestinas con ucinet y netdraw
Evaluación de la potencia explicativa de los grafos de redes sociales
Universitas psychologica
clandestinas con ucinet y netdraw.

Articulo 2010

La calidad de vida en alcohólicos con trastornos de la personalidad:
relación con el ajuste psicológico y el craving.

Psicothema

Articulo 2010

Riesgo de radicalización islamista en las mezquitas de una ciudad
española

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2010

Hacia una mejor comprensión psicológica del terrorismo.
reclutamiento, ideología y violencia.

Articulo 2009

Indicios de persuasión coercitiva en el adoctrinamiento de terroristas
yihadistas. hacia la radicalización violenta

Articulo 2009

Influencia de los trastornos de la personalidad y patrones de
consumo en la eficacia de un programa de prevención de recaídas
para el tratamiento del alcoholismo

Adicciones

Influencia de los trastornos de la personalidad y patrones de
consumo en la eficacia de un programa de prevención de recaídas
para el tratamiento del alcoholismo.

Articulo 2009

Articulo 2009

Radicalization in prisons? field research in 25 spanish prisons

Terrorism and political
violence

Articulo 2009

Ddd hhha

Adicciones

Articulo 2009

El sistema educativo español en la prevención de la radicalización
yihadista

Articulo 2008

Prevention of jihadist radicalization in spanish prisons. current
situation, challenges and dysfunctions of the penitentiary system

Articulo 2008

Consumo de drogas en jóvenes y conducción de vehículos

Universidad de granada.
psicología experimental y
fisiología del
comportamiento

Tesis
2007
doctoral

Estrés y situaciones de transición al mercado laboral. el caso de las
prácticas profesionales en empresa

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2007

Estudio de los niveles de estrés del contingente español destinado
en irak en misión de mantenimiento de la paz

Universidad de granada.
psicología social y
metodología de las
ciencias del
comportamiento

Tesis
2007
doctoral

El movimiento mundial murabitún en españa

Articulo 2007

Factores de riesgo, protección y representaciones sociales sobre el
consumo de drogas. implicaciones para la prevención

Consejería para la igualdad
y bienestar social de la
Libros
junta de andalucía

Hacia una mejor comprensión psicológica de las catástrofes.

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Hizb ut-tahrir (hut) en españa

2007

Articulo 2007
Articulo 2007

Propiedades psicométricas de la versión española de la escala de
estrés percibido (eep)

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2007

Análisis del índice de accidentalidad en ancianos: una revisión de la
problemática de las últimas décadas

Ageing, cognition and
neuroscience.
envejecimiento, cognicion
y neurociencia

Capítulo
2006
de libro

Compensatory and mimetic conditioned responses to effects of
heroin in addicted persons

Psicothema

Articulo 2006

Conocer para comprender..., comprender para razonar: hacia un

Universidad de granada-

Capítulo

Conocer para comprender..., comprender para razonar: hacia un
futuro desde el mutuo conocimiento.

Universidad de granadamadoc. una colaboración
proyectada hacia el futuro.

Capítulo
2006
de libro

De la agresividad a la violencia terrorista: historia de una patología
psicosocial previsible (parte i)

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2006

De la agresividad a la violencia terrorista: historia de una patología
psicosocial previsible (parte ii)

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2006

El comportamiento humano ante situaciones difíciles en la
naturaleza: perspectiva psicológica.

Manual de técnicas de
vida y movimiento en la
naturaleza

Capítulo
2006
de libro

Factores de riesgo y protección ante el consumo de drogas y
representaciones sociales sobre el uso de éstas en adolescentes y
adultos jóvenes

Universidad de granada.
psicología social y
metodología de las
ciencias del
comportamiento

Tesis
2006
doctoral

Favorable situations for de jihadist recruitment: the neighbourhood of
principe alfonso (ceuta, spain).

Articulo 2006

Perfil sociocomportamental y estructura organizativa de la militancia
yihadista en españa. análisis de las redes de abu dahdah y del 11-m

Inteligencia y seguridad

Articulo 2006

Prácticas en empresa y estrés durante la transición al mercado
laboral del alumnado universitario de granada. curso académico
2004-05

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 2006

Secuencia, asociación y riesgo de consumo de drogas legales e
ilegales en alumnado universitario

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2006

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

Ageing, cognition and
neuroscience.
envejecimiento, cognicion
y neurociencia

Capítulo
2006
de libro

Universidad de granada-madoc. una colaboración proyectada hacia
el futuro.

Universidad de granada

Libros

Anticipatory conditioned responses to subjective and physiological
effects of heroin in addicted persons

International journal of
clinical and health
psychology

Articulo 2005

Creencias y ajuste psicológico de la persona que acompaña al
drogodependiente y creencias de éste durante el tratamiento

International journal of
clinical and health
psychology

Articulo 2005

El radicalismo islamista en las sociedades occidentales: prejuicio,
identidad social y legitimación del terrorismo

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2005

El radicalismo islamista en las sociedades occidentales: prejuicio,
identidad social y legitimación del terrorismo

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 2005

Manual de métodos y técnicas de investigación en ciencias del
comportamiento

Biblioteca nueva

Libros

2006

2004

Variables de protección ante el consumo de drogas legales e ilegales Revista peruana de
en alumnos de escuelas taller
drogodependencias

Articulo 2004

Análisis multivariado : un manual para investigadores

Biblioteca nueva

Libros

Consumo de alcohol y otras drogas en una muestra de estudiantes
universitarios: relación entre factores de protección, autoeficacia
general y estres percibido

Universidad de granada.
psicología social y
metodología de las
ciencias del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

International journal of

2003

Diferencias sociodemográficas y protección ante el consumo de
drogas legales

International journal of
clinical and health
psychology

Articulo 2003

Evaluación de un programa de intervención en drogodependencias

Universidad de granada.
psicología social y
metodología de las
ciencias del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

Procesos de transición a la vida activa: prácticas en empresa en la
universidad de granada

Universidad de granada.
psicología social y
metodología de las
ciencias del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

Procesos de transición al mercado de trabajo: estres y prácticas en
empresa de la universidad de granada

Universidad de granada.
psicología social y
metodología de las
ciencias del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

Universidad de granada.
psicología social y
Secuencia en el uso de drogas. factores de riesgo y protección en el
metodología de las
consumo de cannabis en universitarios
ciencias del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

Tratamiento del drogodependiente con trastornos de personalidad

Biblioteca nueva

Libros

Estrés, factores psicosociales y sistema inmune

Psiquiatría.com

Articulo 2002

¿diseños de sujeto único versus de grupo). una antigua polémica
con vigencia actual en investigación psicológica

Revista del consejo
superior de investigaciones Articulo 2002
cientificas arbor

2003

Condicionamiento clásico y efecto de las drogas: implicaciones para
Capítulo
Psicología clínica aplicada
2001
la deshabituación a la heroína
de libro
Procedings of the i international workshop on cognitive research with
Universidad de granada
microwords.

Libros

2001

El efecto de competicion entre estimulos en los modelos de juicios
de contingencia y covariacion en humanos

Metodologia de las
ciencias del
comportamiento

Capítulo
2000
de libro

Modelización de juicios emitidos por sujetos ciegos

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 1999

Modelización de juicios emitidos por sujetos ciegos: un estudio
preliminar

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 1999

Métodos de investigación en psicología. teoría

Reprografía digital

Libros

Analisis descriptivo de datos: dispersion

Análisis de datos en
psicología : ejercicios de
estadística descriptiva

Capítulo
1998
de libro

Estres en el trabajo. evaluacion del sindrome de bournout en
profesionales socio-sanitarios

Hacia los servicios
sociales del año 2000

Capítulo
1998
de libro

Métodos de investigación en ciencias del comportamiento

Centro de formación
continua de la universidad
de granada

Libros

1998

Métodos y técnicas de investigación en psicología

Reprografía digital

Libros

1998

Burnout y satisfaccion laboral. indicadores de salud laboral en el
ambito sanitario

Clínica y salud

Articulo 1997

Effect of the addictive history on the direction of the conditioned
responses anticipatoryto the effects of the heroin

Psychology in spain

Articulo 1997

1999

responses anticipatoryto the effects of the heroin
Formal pattern in jury decision making

Advances in psychology
and law: international
contributions

Capítulo
1997
de libro

Ritual de administración y respuestas condicionadas miméticas de
los efectos analgésicos y subjetivos de la heroína

Anuario de psicología

Articulo 1997

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

Articulo 1996

Efecto de la historia adictiva sobre la dirección de las respuestas
condicionadas anticipatorias de los efectos de la heroína

Psicothema

Articulo 1996

Efectos de la exposición a estimulos relacionados con la heroina en
personas desintoxicadas: ¿extinción de respuestas condicionadas
hiperalgésicas?

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 1996

Bases no farmacológicas del síndrome de retirada de la heroína: un
método para el análisis en humanos

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 1995

Efectos subjetivos y psicofisiologicos de un choque electrico
aplicado, en presencia de estimulos de la heroina, sobre personas
adictas: especificidad contexto-temporal de la hiperalgesia

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 1995

Efectos subjetivos y psicofisiológicos de un choque eléctrico
aplicado, en presencia de estímulos de la heroína, sobre personas
adictas: especificidad contextotemporal de la hiperalgesia

Análisis y modificación de
conducta

Articulo 1995

Hiperalgesia condicionada ante estimulos contextuales de la heroina:
Psicothema
especificidad temporal de la abstinencia

Articulo 1995

Una nueva aportación metodológica para el análisis social. la
psicofisiología social computarizada

Avances en política social

Capítulo
1995
de libro

Erste ergebnisse einer vegleichsstudie zur lebenssituation alter
menschen in heimen in spanien und deutschland

Zeitschrift für gerontologie

Articulo 1994

Erste ergebnisse einer vegleichsstudie zur lebenssituation alter
menschen in heimen in spanien und deutschland

Zeitschrift für gerontologie

Articulo 1994

Redes neuronales artificiales: una aproximación histórica

Qurriculum

Articulo 1994

Salud laboral. evaluacion de burnout en profesionales sanitarios

Revista de la facultad de
humanidades de jaén

Articulo 1994

Tolerancia a las drogas y condicionamiento clásico

Behavioral
psychology/psicología
conductual

Articulo 1994

Assesment in probability judgment: a model for combining sources

Royal statistical society.
journal. series d: the
statistician

Articulo 1993

Análisis experimental del comportamiento para el tratamiento de
sujetos adictos a la heroína en la prisión provincial de granada

Secretaría general de
asuntos penitenciarios.
ministerio de justicia

Libros

1992

Una aproximación desde el análisis experimental del comportamiento
al tratamiento de sujetos adictos a la heroína en la prisión provincial Ministerio de justicia
de granada

Libros

1992

Una aproximación desde el análisis experimental del comportamiento
al tratamiento de sujetos adictos a la heroína en la prisión provincial
de granada

Libros

1992

Aproximación metodológica y conceptual a la recaída de sujetos
adictos a la heroína

Qurriculum

Articulo 1991

B.f. skinner. 60 años de la historia de la psicología

Encuentros en psicología

Articulo 1990

Titulo proyecto
1

Tipo

Combatientes extranjeros y seguridad europea: parametros psicosociales de la
radicalizacion

2 Análisis psicosocial del comportamiento terrorista
3

Inicio

Fin

Proyecto 1/1/16 12/31/19
Proyecto 1/26/06 12/31/07

Diferencias individuales en la percepción del riesgo y sus efectos en la
conducción de vehículos: influencia del estrés

Proyecto 9/1/02 12/31/06

4 Análisis del comportamiento humano en situaciones críticas y de emergencia

Contrato 11/7/06 11/9/06

5 Análisis del comportamiento humano en situaciones críticas y de emergencia

Contrato

6/6/06

Dien 2005-01 asesoramiento sobre claves del comportamiento humano en
6 situaciones críticas y de emergencia, para su aplicación teórico-práctica dentro
del módulo de psicología aplicada del curso avanzado de instructor

Contrato

5/1/05 10/31/05

7 Factores asociados al uso de drogas de síntesis en la conducción de vehículos

Proyecto 6/1/04

8 Diseño de centros de investigación y análisis para el ejército de tierra español

Proyecto 10/1/99 10/1/04

9 Expediente dien 2004/02 curso avanzado de instructor

Contrato 5/25/04 5/27/04

6/8/06

6/1/05

10 Diva 2004/01 curso avanzado de instructor

Contrato 1/19/04 1/21/04

11 Desarrollo del concepto para el refuerzo de la profesionalidad militar del soldado

Proyecto 4/15/99 4/15/03

Supervisión metodológica del proyecto: el ejército español en el siglo xxi.
12 redefinición de las funciones de las fas y perfil político e institucional de nuestra
futura oficialidad y suboficialidad.

Contrato 5/20/02 6/20/02

13 Expediente diva 2002/02 revision metodologica de proyectos de investigacion

Contrato 5/20/02 6/20/02

14 Diseño de centros de investigación y análisis para el ejército de tierra

Contrato 11/1/99 12/31/99

15

Estudio del nivel de estrés del personal español destinado en la base
multinacional de mostar

16

Relaciones ejército y sociedad. propuesta de hipótesis, indicadores y variables de
Contrato
distanciamiento.

Proyecto 10/1/98

17 Psicología del terrorismo. perspectiva psicológica

4/1/99

6/1/04

Proyecto 5/1/05

Actividades 2
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: behavioral psychology / psicología
conductual

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: revista internacional de psicologia
clinica y de la salud

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2000

Colaboradores
EMILIA INMACULADA FUENTE SOLANA (13)
IGNACIO MARTIN TAMAYO (6)
JOSE MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ (4)
ANDRÉS CATENA MARTÍNEZ (3)
ANTONIO FERNANDEZ PARRA (3)
CANDIDA CASTRO RAMIREZ (3)
FRANCISCO JAVIER MARTOS PERALES (3)
FRANCISCO JAVIER VALERO OSUNA (2)
JAVIER JORDAN ENAMORADO (2)
ANTONIO MALDONADO LOPEZ (1)
DEBORA GODOY IZQUIERDO (1)
ELVIRA MENDOZA LARA (1)
FRANCISCA EXPOSITO JIMENEZ (1)

Fuente

FRANCISCA LOPEZ TORRECILLAS (1)
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ DÍAZ (1)
INMACULADA C. MARRERO ROCHA (1)
ISABEL CRISTINA SALAZAR TORRES (1)
JAIME VILA CASTELLAR (1)
JESUS BANQUERI OZAEZ (1)
JOSE LUIS ARCO TIRADO (1)
JUAN FRANCISCO GODOY GARCÍA (1)
JUANA MUÑOZ LÓPEZ (1)
LUIS JOAQUIN GARCIA LOPEZ (1)
M. DOLORES CALERO (1)
MANUEL LOZANO MARQUEZ (1)
MIGUEL CARLOS MOYA MORALES (1)
Mª DOLORES HIDALGO MONTESINOS (1)
RAMONA RUBIO HERRERA (1)
Roberto Muelas Lobato (1)
VICENTE ENRIQUE CABALLO MANRIQUE (1)

