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Titulo publicación
Are situation awareness and decision-making in driving totally
conscious processes?

Fuente

Tipo

Fecha

Transportation research. part f:
Articulo 2017
traffic psychology and behaviour

Assessment of proneness to distraction: english adaptation and
Transportation research. part f:
validation of the attention-related driving errors scale (ardes)
Articulo 2016
traffic psychology and behaviour
and cross-cultural equivalence
Proactive listening to a training commentary improves hazard
prediction

Safety science

Articulo 2016

What happens when drivers face hazards on the road?

Accident analysis &amp;
prevention

Articulo 2016

Development and validation of the spanish hazard perception
test

Traffic injury prevention

Articulo 2014

Are drivers attentional lapses associated with the functioning of
Transportation research. part f:
the neurocognitive attentional networks and with cognitive
Articulo 2013
traffic psychology and behaviour
failure in everyday life?
The influence of differences in the functioning of the
neurocognitive attentional networks on drivers&#039;
performance.

Accident analysis &amp;
prevention

Articulo 2013

A driving-emulation task to study the integration of goals with
obligatory and prohibitory traffic signs.

Applied ergonomics

Articulo 2012

Cognitive representations of obligation and prohibition signs
when they provide the same amount of semantic information

Psicológica

Articulo 2012

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

The effects of sleep deprivation on the attentional functions and
Acta psychologica
vigilance

Articulo 2012

Attentional networks functioning, age and attentional lapses
while driving

Articulo 2011

Traffic injury prevention

Encoding time and signs exposure time in the representation of
Acta psychologica
diagrammatic deontic meanings

Articulo 2011

Measuring vigilance while assessing the functioning of the
three attentional networks: the anti-vigilance task

Journal of neuroscience
methods

Articulo 2011

Permiso por puntos, condicionamiento instrumental y
conducción

Boletín de psicología

Articulo 2011

Conducción y envejecimiento

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2010

Integración de la información y señalización de las
interacciones del tráfico con una señal de obligación,
prohibición o ambas

La atención (vi): un enfoque
pluridisciplinar

Capítulo
2009
de libro

Patrones de cambio en la conducción de las mujeres

International journal of
psychological research

Articulo 2009

Human factors of visual and cognitive performance in driving

The human factors of visual and Capítulo
2008
cognitive performance in driving de libro

Mental representation of obligatory and prohibitory traffic

Acta psychologica

Articulo 2008

The human factors of visual and cognitive performance in
driving

Taylor &amp; francis group. crc
press

Libros

Negación implícita, complejidad y familiaridad en la
comprensión de las señales de tráfico

La atención: un enfoque
pluridisciplinar (vol. v)

Capítulo
2007
de libro

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

Ageing, cognition and
neuroscience. envejecimiento,

2008

Capítulo
2006
de libro

de la problemática de las últimas décadas

neuroscience. envejecimiento,
cognicion y neurociencia

de libro

2006

La conducción vista por los psicólogos cognitivos

Boletín de psicología

Articulo 2006

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

Ageing, cognition and
neuroscience. envejecimiento,
cognicion y neurociencia

Capítulo
2006
de libro

Diseño de dispositivos informativos visuales y señales de
tráfico. criterios de evaluación

Boletín de psicología

Articulo 2005

Mental representation of traffic signs: role of sign complexity
and semantic information

Traffic and transport
psychology: theory and
application

Capítulo
2005
de libro

Negación y razonamiento con señales de tráfico

Lecturas de psicología
experimental

Capítulo
2005
de libro

Negación y razonamiento con señales de tráfico. capítulo 24

Lecturas de psicología
experimental

Capítulo
2005
de libro

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

Transportation research. part f:
Articulo 2005
traffic psychology and behaviour

An introduction to transport signs and an overview of this book

The human factors of transport
signs

Capítulo
2004
de libro

Author reflections on the human factors of transport signs

The human factors of transport
signs

Capítulo
2004
de libro

The effectivenes of transport signs

The human factors of transport
signs

Capítulo
2004
de libro

The human factors of transport signs

Crc press

Libros

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

Cognitiva

Articulo 2003

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

Traffic safety on three
continents

Capítulo
2002
de libro

Adquisición de la información durante la conducción: estudios
experimentales

Universidad de granada

Libros

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

Traffic safety on three
continents

Articulo 2001

Posibles líneas de intervención en habilidades cognitivas hh.
cc. y habilidades sociales hh. ss.

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

Capítulo
2001
de libro

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

Vision in vehicles viii

Capítulo
1999
de libro

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

General psychology

Articulo 1998

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

Boletín de psicología

Articulo 1997

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

Boletín de psicología

Articulo 1996

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

Comunicazioni scientifiche di
psicologia generale

Articulo 1995

2004

2001

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Psi2016-75086-p: el conductor nace y se hace: percepción de peligros y
1 asunción de riesgos: influencia del entrenamiento, los estilos de conducción y el Proyecto 1/15/17
clima familiaren la conducción
El conductor nace y se hace. percepcion de peligros y asuncion de riesgos:
2 influencia del entrenamiento, los estilos de conduccion y el clima familiar en de
la conduccion

Fin
1/15/20

Proyecto 12/30/16 12/29/19

3

Percepcion de peligros, conciencia situacional y toma de decisones en
conduccion

Proyecto

4

Psi2013-42729-p: percepción de peligro, detección del peligro, conducción,
consciencia situacional, entrenamiento, noveles, expertos

Proyecto 12/15/14 12/31/17

5

[motriz] componentes de la atención en conducción: medidas
comportamentales, datos de autoinforme y tasas de accidentalidad real

Proyecto 3/27/13

9/1/17

6

P11-sej-7404:componentes de la atención en conducción: medidas
comportamentales, datos de autoinforme y tasas de accidentalidad

Proyecto 1/12/12

3/31/17

7

Comprension de la problematica de la reincidencia y de la conduccion de los
mayores para el diseño de estrategias de intervencion y entrenamiento

Proyecto 12/15/15 12/15/16

8

Servicio de mejora y desarrollo del módulo de percepción del riesgo en la web de
Contrato
la dgt. expte 0100dgt28931.

Spip2015-01782-comprensión de la problemática de la reincidencia y de la
9 conducción de los mayores para el diseño de estrategias de intervención y
entrenamiento

Proyecto

1/1/14

12/31/17

7/1/16

11/30/16

9/1/15

9/1/16
1/21/16

10

Charmed - creating hazard perception and risk-taking measures and
interventions for european drivers

Proyecto 1/20/16

11

0100dgt26856.-elaboración del módulo de percepción del riesgo en la web de la
dirección general de tráfico

Contrato

1/20/15 12/15/15

12

Elaboración del módulo de percepción del riesgo en la web de la dirección
general de tráfico.

Contrato

8/1/15

9/1/15

13

Elaboración del módulo de percepción del riesgo en la web de la dirección
general de tráfico.

Contrato

6/25/15

7/31/15

14

Evaluación y entrenamiento en percepción de peligros albergados en plataforma
web

Proyecto 5/28/14 12/31/14

15

P_bs_9 evaluación y entrenamiento en percepción de peligros albergados en
plataforma web

Proyecto

5/8/14

12/31/14

16

Explicando la distraccion del conductor y los fallos en el reparto de recursos en
conduccion desde el analisis de los procesos de pensamiento y atencion

Proyecto

1/1/11

12/31/13

17

Desarrollo y validación de una versión nueva del test de percepción de peligros:
sensibilidad al entrenamiento mediante comentarios instructivos.

Contrato 10/30/13 12/31/13

0100dgt23259. desarrollo y validación de una versión nueva del test de
18 percepción de peligros: sensibilidad al entrenamiento mediante comentarios
instructivos

Contrato

10/8/13

12/9/13

9/25/12 11/25/12

19

Hazard perception: detección de peligros durante la conducción en el contexto
español

Contrato

20

Hazard perception: detección de peligros durante la conducción en el contexto
español

Proyecto 9/25/12 11/25/12

21

0100dgt21623 estudio de hazard perception de detección de peligros durante la
conducción en el contexto español

Contrato

9/15/12 11/15/12

22

Procesos cognitivos implicados en el procesamiento de la información de las
señales de tráfico.

Proyecto

2/1/08

1/31/12

23

Deduccion a partir de premisas pictoricas del tráfico: señales de obligacion y
prohibicion

Proyecto 1/10/08

3/30/11

24

Deduccion a partir de premisas pictoricas del trafico: señales de obligacion y
prohibicion

Proyecto 10/1/07

9/30/10

prohibicion
Analisis y evaluacion de los procesos psicologicos basicos implicados en el
25 procesamiento de la informacion de las señales verticales, las señales de
mensajeria variable (vms) y la señalizacion fer.

Proyecto 12/13/04 12/13/07

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: sepex (sociedad española de psicología
experimental) ()

Comité científico en
sociedad ci

Aug 24,
2003

European society of cognitive psychology (escop)

Comité científico en
sociedad ci

Feb 12,
1998
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