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Validation of the spanish short self-regulation
questionnaire (sssrq) through rasch analysis

Frontiers in psychology

Articulo 2017

Mejora de la competencia social en niños de 2º ciclo de
educación infantil a través del programa &quot;aprender
a convivir&quot;

Universidad de zaragoza.
departamento de psicología y
sociología

Tesis
2016
doctoral

Enfoques de aprendizaje, comprensión lectora y autoregulación: últimos hallazgos

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2014

Factor estructure of the self-regulation questionnaire (srq)
The spanish journal of psychology
at spanish universities

Articulo 2014

Factor structure of the self-regulation questionnaire (srq)
at spanish universities

The spanish journal of psychology

Articulo 2014

Learning approaches and reading comprehension: the
role of student questioning and prior knowledge

Revista de psicodidáctica

Articulo 2014

Metodología docente en las universidades europeas: la
percepción de los erasmus

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2014

Science learning: a path analysis of its links with reading
International journal of science
comprehension, question-asking in class and science
education
achievement

Articulo 2014

The effects of question-generation training on
metacognitive knowledge, self regulation and learning
approaches in science

Articulo 2014

Psicothema

Uso de internet y su relación con el clima familiar y el
bullying

Articulo 2014

University students&#039; achievement goals and
approaches to learning in mathematics: a re-analysis
investigating &#039;learning patterns&#039;

Learning patterns in higher education:
dimensions and research perspectives

Capítulo
2014
de libro

How development of regulated teaching impacts
perceptions of university students: the role of teacher
training.

Infancia y aprendizaje. journal for the
study of education and development

Articulo 2013

Aprender en el siglo xxi: enfoques de aprendizaje y
calidad de los resultados.

Psicología del desarrollo y de la
educación

Capítulo
2012
de libro

Regulatory teaching and self-regulated learning in college
Electronic journal of research in
students: confirmatory validation study of the iatlp
educational psychology
scales.

Articulo 2012

Análisis estructural de la preschool and kindergarten
behavior scale for trachers and caregivers para la
evaluación de las habilidades y el comportamiento
antisocial en niños de 3 a 6 años de edad

Educación, aprendizaje y desarrollo en Capítulo
2011
una sociedad multicultural
de libro

Análisis psicométrico del cuestionario de autorregulación Educación, aprendizaje y desarrollo en Capítulo
2011
personal (srq) en el contexto español
una sociedad multicultural
de libro
Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación primaria (1º ed.
primaria). guía didáctica del maestro.

Libros

2011

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación primaria (1º ed.
primaria). materiales del alumno

Libros

2011

Efectos del programa &quot;aprender a convivir&quot; en
Educación, aprendizaje y desarrollo en Capítulo
la reducción del comportamiento antisocial en niños de 3
2011
una sociedad multicultural
de libro
años de edad.
Relaciones entre el aprendizaje del alumnado
universitario y sus percepciones de la enseñanza

Estrategias de aprendizaje del
alumnado universitario. implicaciones
para la construcción del espacio
europeo de educación superior

Capítulo
2011
de libro

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (5 años). guía
didáctica del maestro

Libros

2010

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (5 años).
materiales del alumno

Libros

2010

Análisis factorial confirmatorio de la versión española del
pkbs-2 para la evaluación de las habilidades sociales y
los problemas de conducta en educación infantil

Articulo 2010

Confirmatory analisys of the pkbs-2 subscales for
assessing social skills and behavioral problems in
preschool education

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2010

Effects of using online tools in improving regulation of
the teaching-learning process: tlpa &amp; pleyade.

International handbook on applying
self-regulated learning in different
settings

Capítulo
2010
de libro

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad.
análisis teórico-metodológico desde la perspectiva del
estudiante

Education &amp; psychology i+d+i, epublishing

Libros

El programa &quot;aprender a convivir&quot;

La convivencia escolar. aspectos
psicológicos y educativos

Capítulo
2010
de libro

Evaluación del programa &quot;aprender a
convivir&quot; el primer año de implementación (3 años)

Investigación en convivencia escolar

Capítulo
2010
de libro

Evaluación del programa &quot;aprender a
convivir&quot;: perspectiva longitudinal

Investigación en convivencia escolar

Capítulo
2010
de libro

La evaluación del programa &quot;aprender a
convivir&quot;: metodología

Investigación en convivencia escolar

Capítulo
2010
de libro

Percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y
rendimiento académico en diferentes contextos
instruccionales de la educación superior

Psicothema

Articulo 2010

Validation study of the scale for assessment of the
teaching-learning process, student version (atlp-s)

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2010

2010

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (3 años). guía
didáctica del maestro

Libros

2009

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (4 años). guía
didáctica del maestro.

Libros

2009

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (4 años).
materiales del alumno.

Libros

2009

Aprender a convivir: programa para la adquisición de
habilidades sociales. educación infantil (3 años).
materiales del alumno

Libros

2009

The impact of a course on bullying within the pre-service
teacher training currículum

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2009

University students&#039; achievement goals and
approaches to learning in mathematics

British journal of educational
psychology

Articulo 2009

An approach to an explicative model of antisocial
behavior

Europaische kooperationen:
europäische perspektiven 1

Capítulo
2008
de libro

Enfoques de aprendizaje, autorregulación y rendimiento
en tres universidades europeas

Psicothema

Articulo 2008

Prevention programs in preschool: &quot;aprender a
convivir&quot;

Europaische kooperationen:
europäische perspektiven 1

Capítulo
2008
de libro

The revised two factor study process questionnaire (r-

European journal of psychology of

The revised two factor study process questionnaire (rspq-2f): exploratory and confirmatory factor analyses at
item level.

European journal of psychology of
education

Articulo 2008

Aprender a convivir. programa de intervención en
educación infantil.

Mejora de la convivencia y programas
encaminados a la prevención e
intervención del acoso escolar

Capítulo
2007
de libro

Autoeficacia y demandas de formación del profesorado
en activo vs. en formación para afrontar el bullying.

Mejora de la convivencia y programas
encaminados a la prevención e
intervención del acoso escolar

Capítulo
2007
de libro

Conocimiento, percepciones y actitudes hacia el maltrato
entre iguales entre el profesorado en activo y los
Psicología educativa
docentes en formación

Articulo 2007

Consecuencias del acoso laboral en una muestra de
trabajadores de la universidad

Iberpsicologia

Articulo 2007

Effects of using online tolls in improving regulation of
teaching -learning process: tlpa &amp; pleyade

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2007

Mejora de la convivencia y programas
Eficacia de un curso de formación sobre el maltrato entre
encaminados a la prevención e
iguales en el currículum inicial del profesorado.
intervención del acoso escolar

Capítulo
2007
de libro

El aprendizaje experto y la autorregulación del
aprendizaje

Capítulo
2007
de libro

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

El estudio d elas expectativas en la universidad: análisis Redie. revista electrónica de
de trabajos empíricos y futuras líneas de investigación
investigación educativa

Articulo 2007

El fenómeno del acoso laboral entre los trabajadores de
la universidad

Psicologia em estudo

Articulo 2007

Efectos del acoso laboral en los trabajadores de la
universidad

Iberpsicologia

Articulo 2007

El lugar del prácticum en el espacio europeo y los
cambios que conlleva el mismo en la educación general

El practicum: innovaciones y
experiencias para su mejora

Capítulo
2007
de libro

O fenômeno do mobbing entre los trabalhadores da
universidade

Psicologia em estudo

Articulo 2007

Relaciones entre preferencias de la enseñanza y
enfoques de aprendizaje

Infancia y aprendizaje. journal for the
study of education and development

Articulo 2007

Solución de problemas

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

Teorías de aprendizaje

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

The gender perspective in teacher training: innovating
through psychological and cultural discourses

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

Técnicas de control del aula

Enciclopedia de psicología evolutiva y
de la educación

Capítulo
2007
de libro

Conocimiento y actitud del maltrato entre alumnos
(bullying) de los futuros docentes de educación infantil,
primaria y secundaria

Revista de enseñanza universitaria

Articulo 2006

El acoso laboral como factor de riesgo para la calidad de La universidad ante el reto del espacio
Capítulo
las relaciones laborales entre trabajadores de la
europeo de educación superior:
2006
de libro
universidad
investigaciones recientes
El maltrato entre alumnos: conocimientos, percepciones
y actitudes de los futuros docentes

Revista de investigación educativa

Expectativas del alumnado universitario sobre la
enseñanza

La universidad ante el reto del espacio
Capítulo
europeo de educación superior:
2006
de libro
investigaciones recientes

Estudio de la percepción que el profesorado en activo
posee sobre el maltrato entre iguales

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado
La universidad ante el reto del espacio

Articulo 2006

Articulo 2006

La autorregulación personal de los estudiantes
universitarios

La universidad ante el reto del espacio
Capítulo
europeo de educación superior:
2006
de libro
investigaciones recientes

La universidad ante el reto del espacio europeo de
educación superior: investigaciones recientes

Eos

Percepción y actitud del profesorado en formación hacia
los malos tratos entre iguales

La universidad ante el reto del espacio
Capítulo
europeo de educación superior:
2006
de libro
investigaciones recientes

A study of approaches to learning in students of
educational and school psychology

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2005

Acoso laboral en la universidad

Revista de psicologia general y
aplicada

Articulo 2005

An interactive model of regulated teaching and selfregulated learning

The international journal of learning

Articulo 2005

Análisis del aprendizaje del profesorado en formación:
Revista electrónica interuniversitaria
¿pertenecen sus enfoques de aprendizaje a un continuo? de formación del profesorado

Libros

2006

Articulo 2005

Datos de un estudio descriptivo sobre el acoso
psicológico en el contexto universitario

Revista de educación de la universidad
Articulo 2005
de granada

Enfoques de aprendizaje, percepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje y rendimiento de universitarios

Revista de psicologia y educacion

Articulo 2005

Estudio de los enfoques de aprendizaje en estudiantes
de magisterio y psicopedagogía

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2005

Los enfoques de apendizaje como marco de estudio del
aprendizaje en la universidad

Cuadernos de humanidades

Articulo 2005

Teaching and evaluation methods preferred by university
students

The international journal of learning

Articulo 2005
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