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Titulo publicación
Environmental study in european union countries: an air
quality analysis

Fuente

Tipo

Fecha

Polish journal of environmental
studies

Articulo 2017

Environmental differences between two neighboring regions Polish journal of environmental
of southern spain
studies

Articulo 2017

Market instruments for a sustainable
economy:environmental fiscal policy and manifest
divergences

Review of policy research

Articulo 2017

Modelling part-time employment in spain: do women opt for
Journal of gender studies
fewer hours or do they have no choice?

Articulo 2017

Economic policy and environmental concerns: fiscal
situation in the european context

Edamba 2016. international
scientific conference for doctoral
Capítulo
2016
students and post-doctoral scholars. de libro
conference proceedings

Energy, transport, pollution and natural resources: key
elements in ecological taxation.

Economics and policy of energy and
Articulo 2016
the environment

Estadística, probabilidad e introducción al análisis
demográfico

Editorial avicam fleming

Libros

Modelling the number of olive groves in spanish
municipalities

Spanish journal of agricultural
research

Articulo 2016

Study of an annual waste recycling index in spain

Environmental engineering and
management journal

Articulo 2016

Una visión estadística del papel del contrato a tiempo
parcial en la mujer

Estudios sobre los diversos
aspectos jurídicos del trabajo de la
mujer

Capítulo
2016
de libro

Eficacia de la postura materna manos-rodillas para corregir
la posición fetal occipitoposterior en el parto

Index de enfermería

Articulo 2014

Geostatistical analysis of the causes of environmental
noise in spain

Environmental engineering and
management journal

Articulo 2014

Influence of environmental and economic factors on
endemic flora in the european union

Environmental engineering and
management journal

Articulo 2014

Comodidad materna y reducción del dolor en mujeres con
posición fetal occipitoposterior durante el parto con el uso
de las posturas de decúbito lateral y manos-rodillas:
ensayo clínico aleatorizado

Matronas profesión

Articulo 2013

Eficacia de la posición materna durante el parto para
corregir la malposición fetal occipitoposterior

Saepro 2000 s.l.

Libros

2016

2013

Innovación docente y buenas
Evaluación de competencias en la asignatura de cálculo de
prácticas en la universidad de
probabilidades
granada

Capítulo
2013
de libro

Evaluación de competencias en la asignatura cálculo de
probabilidades i

Probabilidad condicionada. revista
de didáctica de la estadística

Articulo 2013

Satisfacción materna en el ensayo clínico ¿eficacia de la
postura materna en partos con malposición fetal
occipitoposterior¿

Metas de enfermería

Articulo 2013

Teaching demography through blended learning (degree in
labour relation and human resources)

European scientific journal

Articulo 2013

Adaptación de la enseñanza de la estadística en la
diplomatura de relaciones laborales al ámbito
social/laboral/jurídico

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Aportaciones online para la estadística por ordenador

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Dependence from the perpective of primary caregivers of
peaple with disabilities

International business &amp;
economics research journal

Articulo 2012

peaple with disabilities

economics research journal

E-learning sobre contenidos de estadística demográfica en
el grado de rr.ll. y rr.hh.

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Factores asociados a la posición fetal occipito-posterior

Evidentia

Articulo 2012

Applying the non-homogeneous stochastic gompertz
process for modeling populations

Chinese business review

Articulo 2011

Análisis y modelización de la inmigración legal en melilla

I congreso internacional sobre
migraciones en andalucía,

Capítulo
2011
de libro

Implantacion de una politica de episiotomia selectiva en el
hospital de baza. resultados materno-fetales

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 2011

Impact of environmental and human factors on rural fire
occurrence

Environmental engineering and
management journal

Articulo 2011

Melilla horizonte 2012. análisis económico y financiero ante
Silva estadística
la aplicación plena del acuerdo arancelario ue-marruecos

Articulo 2011

Influencia de las distintas causas de muerte en la
esperanza de vida española

Instituto nacional de estadistica.
estadistica española

Articulo 2010

Teaching statistics in labour, social, juridical or economic
studies

Us-china education review. a

Articulo 2010

Análisis de la implantación de una política de episiotomía
selectiva en un hospital comarcal

Evidentia

Articulo 2009

Impacto de la siniestralidad laboral en la esperanza de vida Revista general de derecho del
española
trabajo y de la seguridad social

Articulo 2009

Patrón de entradas en la inmigración ilegal de la ciudad
autónoma de melilla

El estrecho de gibraltar como
espacio jurídico común

Capítulo
2009
de libro

Tablas de mortalidad en los estudios de ciencias del
trabajo

Revista universitaria de ciencias del
trabajo

Articulo 2009

Cambios demograficos en la inmigracion ilegal de la ciudad
Entelequia
autonoma de melilla

Articulo 2008

Hacia un cambio de actitud en la asistencia al parto normal Paraninfo digital

Articulo 2008

Hacia una atención al parto más humanizada: posición
materna

Paraninfo digital

Articulo 2008

Analysis of the empirical distribution of the residuals
derived from fitting the heligman and pollard curve to
mortality data.

Distribution models theory

Capítulo
2006
de libro

Un método directo de enseñanza de la estadística en
estudios del ámbito laboral, social, jurídico o económico

Hipótesis alternativa. boletín de iase
Articulo 2006
para américa latina

Using the gamma distribution to fit fecundity curves for
application in andalusia (spain)

Distribution models theory

Capítulo
2006
de libro

Estadística en supuestos de índole laboral, social, jurídica
o económica

Grupo editorial universitario

Libros

2005

Estadística para las ciencias sociales y laborales

Urbano s.l.

Libros

2001

Libros

2001

Estadística. cuerpo superior facultativo. temario específico,
Gipal centro de formación
vol iv.
Volumen iv

Estadística : (cuerpo superior
facultativo) : temario específico

Capítulo
2001
de libro

Evolución de la mortalidad por patologia isquemica cerebral
Investigación clínica
en la provincia de granada durante el periodo 1976-1996

Articulo 2000

Modelización temporal y predicción de la tasa de
mortalidad por infarto agudo del miocardio en andalucía
(españa)

Investigación clínica

Articulo 1999

Modelización temporal y predicción de la tasa de
mortalidad por infarto agudo del miocardio en la provincia
de granada (españa)

Investigación clínica

Articulo 1999

Directorio de entidades y centros de servicios sociales y
acción social de andalucía

Secretaría general técnica.
consejería de asuntos sociales.
junta de andalucía

Libros

1993
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Colaboradores
ESTEBAN NAVARRETE ALVAREZ (11)
MARIA JESUS ROSALES MORENO (11)
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