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Men as the objects and perpetrators of sexual objectification

Advances in psychology
research. volume 126

Capítulo
2017
de libro

The great recession and group-based control: converting
personal helplessness into social class ingroup trust and
collective action

Journal of social issues

Articulo 2017

¿qué se esconde detrás de la envidia? aproximación desde
una perspectiva psicosocial / what is behind envy? approach
from a psychosocial perspective

Revista de psicología social /
international journal of social
psychology

Articulo 2017

Cosificación sexual: nuevas formas de violencia contra la
mujer

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

Tesis
2016
doctoral

Do you trust strangers, close acquaintances, and members of
your ingroup? differences in trust based on social class in
spain

Social indicators research

Articulo 2016

Sexual objectification: a double-edged sword for female
empowerment

Empowerment: cross-cultural
perspectives, strategies and
psychological benefits
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de libro

¿qué es la envidia?

Ciencia cognitiva

Articulo 2016

El perdón ante transgresiones en las relaciones
interpersonales

Psychosocial intervention

Articulo 2015

Programa ugr de atención psicosocial a menores (y sus
Editorial: universidad de granada
madres) víctimas de violencia de género. guía de intervención

Libros

The spanish adaptation of the interpersonal sexual
objectification scale

Psicothema

Articulo 2015

Don&#039;t leave me: the effect of dependency and emotions
in relationship conflict

Journal of applied social
psychology

Articulo 2014

Gender, dependency and guilt in intimate relationship conflict
among spanish couples

Sex roles

Articulo 2014

Spanish adaptation of the illinois sexual harassment myth
acceptance

The spanish journal of
psychology

Articulo 2014

Violencia hacia la mujer en españa y cuba: una misma
realidad, dos versiones diferentes

Revista de psicología social

Articulo 2014

Mitos de la violación y sexismo en la culpabilización a la
víctima en hombres encarcelados

Psicología jurídica aplicada a los
problemas sociales
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Psicología jurídica aplicada a los problemas sociales

Sociedad española de psicología
Libros
jurídica y forense

Empoderamiento o subyugación de la mujer? experiencias de
cosificación sexual interpersonal [is empowerment or
women&#039;s subjugation? experiences of interpersonal
sexual objectification] psychosocial intervention 21(1), 41-51.
http://dx.doi.org/1
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Articulo 2012

Is miss sympathy a credible defendant alleging intimate
partner violence in a trial for murder?

The european journal of
psychology applied to legal
context
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Attitudes toward prostitution: is an ideological issue?

The european journal of
psychology applied to legal
context
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Motives, commitment and volunteering experience among
spanish university students
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The spanish journal of
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Emociones poderosas y no poderosas ante conflictos de
pareja: diferencias de género

Intervencion psicosocial

Articulo 2010

Legitimación de la violencia contra la mujer: factores
socioculturales e interpersonales en el mantenimiento de la
relación abusiva

Universidad de granada, servicio
de publicaciones

Libros

Desarrollo y validación de la versión española de la spousespecific dependency scale (ssds).

International journal of clinical
and health psychology
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La dependencia específica en la pareja y la tolerancia hacia el
abuso en las relaciones íntimas

Psicología jurídica de la violencia
Capítulo
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de libro
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Atribución del comportamiento del agresor y consejo a la
víctima en un caso de violencia doméstica

Revista de psicología social
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La violación de derechos humanos más antigua del mundo: la
prostitución.

Psicología jurídica: familia y
victimología
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Independencia económica de la mujer: ¿amenaza o
Psicología jurídica : violencia y
liberación? nuevas perspectivas para el estudio de la violencia
víctimas
doméstica

Capítulo
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de libro

Influencia de la satisfacción con la pareja en las actitudes
hacia la violencia doméstica

Psicología jurídica : violencia y
víctimas

Capítulo
2007
de libro

Anexo de psicología y género

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Psicología social y problemas
sociales. vol. 4. psicología de las
Análisis del voluntariado universitario: motivaciones y razones
Capítulo
organizaciones, del trabajo y de
2005
para el abandono.
de libro
los recursos humanos y de la
salud
Diferencias de género en las actitudes hacia la violencia
domestica

Comportamiento y palabra

Capítulo
2005
de libro

El rigor cientifico: ¿un asunto de criterios o un fantasma en la
investigacion cientifica?

Papeles del psicólogo
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Análisis de la productividad científica de la psicología
española a través de las tesis doctorales

Psicothema
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Líneas de investigación de la psicología española (1989-1998).
Papeles del psicólogo
una revisión crítica

Articulo 2003

¿cómo tener éxito en un doctorado en psicología? opinión de
los directores de tesis más productivos en españa.
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International journal of clinical
and health psychology
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