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Actividades 7

Titulo publicación
Are socio-demographic factors associated to the maslach
burnout inventory dimensions in police officers?

Fuente

Tipo

Fecha

Anales de psicología

Articulo 2017

Estudio del impacto del índice de masa corporal pretrasplante
Nutrición hospitalaria
sobre el pronto funcionamiento del injerto renal

Articulo 2016

Evaluación de errores en la construcción de gráficos
estadísticos elementales por futuros profesores

Relime. revista latinoamericana
de investigación en matemática
educativa

Articulo 2016

Linking inquiry and transmission in teaching and learning
mathematics and experimental sciences

Acta scientiae

Articulo 2016

Niveles y factores de riesgo de burnout en profesionales de
enfermería de urgencias

Universidad nacional de
educación a distancia. facultad
de psicología

Tesis
2016
doctoral

Prevalencia bayesiana y niveles de burnout en enfermería de
urgencias. una revisión sistemática

Revista latinoamericana de
psicologia

Articulo 2016

Síndrome de burnout en profesionales de enfermería que
realizan jornada física complementaria en servicios de
cuidados críticos y urgencias

Revista española de salud
pública

Articulo 2016

Interpretando las tablas de contingencia

Articulo 2015

Judgment of association between potential factors and
associated risk in 2×2 tables: a study with psychology
students

The montana mathematics
enthusiast

Articulo 2015

Objetos matemáticos ligados a la regresión en los textos
españoles de bachillerato

Educación matemática

Articulo 2015

Psychometric properties and scales of the granada burnout
questionnaire applied to nurses

International journal of clinical and
Articulo 2015
health psychology

Risk factors and prevalence of burnout syndrome in the
nursing profession international journal of nursing studies

International journal of nursing
studies

Articulo 2015

Risk factors and prevalence of burnout syndrome in the
nursing profession international journal of nursing studies

International journal of nursing
studies

Articulo 2015

Statistical graphs complexity and reading levels: a study with
prospective teachers

Statistique et enseignement

Articulo 2015

Understanding of contingency tables: a synthesis of
educational research

Boletin de estadistica e
investigacion operativa

Articulo 2015

Análisis del lenguaje sobre la correlación y regresión en libros
de texto de bachillerato

Suma

Articulo 2014

Conocimiento de la estadística y los estudiantes en futuros
profesores: un estudio exploratorio

Avances de investigación en
educación matemática

Articulo 2014

Análisis de hábitos en salud y estilo de vida en una población
de adolescentes

Nutrición hospitalaria

Articulo 2013

Burnout syndrome among spanish police officers

Psicothema

Articulo 2013

Comprension de frecuencias asociadas a las tablas de
contingencia por estudiantes de psicologia

Unipluriversidaad

Articulo 2013

Comprension de medidas de asociacion por estudiantes
universitarios

Alammi. asociacion
latinoamericana de maestros de
matematicas investigadores a.c.

Articulo 2013

Comprensión de asociación en tablas de contingencia por
estudiantes de psicología

Revista de investigación y
divulgación en psicología y
logopedia

Articulo 2013

Definición de la probabilidad y probabilidad condicional: un
estudio con futuros profesores

Revemat: revista electrónica de
educação matemática

Articulo 2013

Definición de la probabilidad y probabilidad condicional: un
estudio con futuros profesores

Revemat: revista electrónica de
educação matemática

Articulo 2013

estudio con futuros profesores

educação matemática

Development and validation of the granada burnout
questionnaire in spanish police

International journal of clinical and
Articulo 2013
health psychology

Development and validation of the granada burnout
questionnaire in spanish police

International journal of clinical and
Articulo 2013
health psychology

Justificaciones en el tema de correlación y regresión en
textos españoles de bachillerato

Em-teia. revista de educaçao
matematica e tecnologica
iberoamericana

La estimación de la correlación: variables de tarea y sesgos
de razonamiento. en a. salcedo, educación estadística en
américa latina: tendencias y perspectivas.

Educación estadística en américa Capítulo
2013
latina: tendencias y perspectivas. de libro

Los problemas de correlacion y regresion en los libros de
texto españoles de bachillerato

Perpectivas da educaçâo
matematica

Articulo 2013

La paradoja del niño o niña: aplicaciones para la clase de
probabilidad

Revista digital matemática

Articulo 2013

Articulo 2013

Precisión de los estudiantes de psicología en la estimación de
Bolema
la asociación

Articulo 2013

Prevalence and risk factors of burnout syndrome among
spanish police officers

Psicothema

Articulo 2013

Prevalence and risk factors of burnout syndrome among
spanish police officers

Psicothema

Articulo 2013

Problemática y recursos en la interpretación de las tablas de
contingencia

Unión. revista iberoamericana de
educación matemática

Articulo 2013

Problemática y recursos en la interpretación de las tablas de
contingencia

Revista iberoamericana de
educación matemática

Articulo 2013

Problemática y recursos en la interpretación de las tablas de
contingencia

Unión. revista iberoamericana de
educación matemática

Articulo 2013

Em-teia. revista de educaçao
Reflexiones en torno de un curso de estadística en enseñanza
matematica e tecnologica
superior: ¬un ejemplo con estudiantes de psicología
iberoamericana

Articulo 2013

Algunas notas históricas sobre la correlación y regresión y su
uso en el aula

Números. revista de didáctica de
las matemáticas

Articulo 2012

Estimación de la asociación en tablas de contingencia por
estudiantes de psicología

Uno

Articulo 2012

La paradoja de simpson

Suma

Articulo 2012

Epsilon. revista de la sociedad
Probabilidad condicional: exploración y visualización mediante
andaluza de educación
recursos en internet
matemática &quot;thales&quot;

Articulo 2012

Risk factor associated with burnout síndrome in teachers

International journal of
developmental and educational
psychology: infad

Articulo 2012

Understanding statistical graphs: a research survey

Boletin de estadistica e
investigacion operativa

Articulo 2012

Understanding statistical graphs: a research survey

Boletin de estadistica e
investigacion operativa

Articulo 2012

Valor de las paradojas en la enseñanza de las matemáticas:
un ejemplo de probabilidad

Novedades educativas

Articulo 2012

É sinxela a interpretación das taboas de continxencia?

Gamma. revista galega de
educación matemática

Articulo 2012

Estrategias en el estudio de la asociación en tablas de
contingencia por estudiantes de psicología

Educacion matematica

Articulo 2011

Gráficos estadísticos en la formacion de profesores

Investigaciones actuales en
educación estadística y
formación de profesores

Capítulo
2011
de libro

Las tablas y gráficos estadísticos como objetos culturales

Números. revista de didáctica de
las matemáticas

Articulo 2011

La paradoja de la caja de bertrand: algunas formulaciones y
cuestiones didácticas

Epsilon. revista de la sociedad
andaluza de educación
matemática &quot;thales&quot;

Articulo 2011

O dilema dos prisioneiros: valor deo paradoxos na clase da
matemáticas.

Gamma. revista galega de
educación matemática

Articulo 2011

Psicología, ciencia y reflexión.

Psicología, ciencia y reflexión.

Capítulo
2011
de libro

Supervivencia en el titanic

Estadística con proyectos

Capítulo
2011
de libro

Análisis de varianza bayesiano. un estudio de simulación

Ediciones sider s.c.

Libros

2010

Las tablas de contingencia en la formación de profesionales
de psicología

Departamento de didáctica de la
matemática

Libros

2010

Cd-rom-interactivo: análisis de datos en psicología:
estadística descriptiva

Ediciones sider s.c.

Libros

2009

Hypothesis probability or statistical significance?

Methodology

Articulo 2009

Descripción de los niveles de burnout en diferentes colectivos
Aula abierta
profesionales

Articulo 2008

Efecto de la posición del bisel de la aguja en el acceso a la
fístula arteriovenosa interna

Sociedad española de enfermería
Articulo 2008
nefrológica

La estimación de proporciones mediante técnicas bayesianas

Acción psicológica

Articulo 2008

Breviario de probabilidades para estadística

Ediciones sider s.c.

Libros

Escalamiento subjetivo de problemas ambientales en
ciudadanos españoles

Medio ambiente y
comportamiento humano

Articulo 2007

Introducción al cálculo de probabilidades resúmenes

Ediciones sider s.c.

Libros

2007

Tablas estadísticas. análisis de datos en psicología

Ediciones sider s.c.

Libros

2007

Influencia del peritaje psicológico sobre las decisiones de
legos.

Iberpsicologia

Articulo 2005

2007

Escalamiento subjetivo de problemas ambientales. un estudio Metodología de las ciencias del
comparativo entre universitarios expertos y legos.
comportamiento

Articulo 2004

El análisis bayesiano de datos en psicología. distribuciones
conjugadas en un problema de inferencia estadística

Articulo 2002

Metodología de las ciencias del
comportamiento

Titulo proyecto
1

Tipo

¿ evaluación de la cultura estadística para enfrentarse a la sociedad de la
información. la alfabetización estadística en españa.

Inicio

Fin

Proyecto 1/1/17 3/31/18

Actividades 7
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Teoría de la educación matemática y educación estadística

Grupos y equipos de
investigació

Oct 20,
2010

Probabilidad condicional

Comités científicos de
revista

May 2,
2013

Xviii simposio de la sociedad española de investigación en
educación matemática

Experiencia en
evaluación

Sep 4,
2014

Primer encuentro colombiano de educación estocástica

Experiencia en
evaluación

Sep 10,
2014

Xvii simposio de la sociedad española de investigación en
educación matemática

Experiencia en
evaluación

Sep 5,
2013

Miembro de la comisión evaluadora de trabajos fin de máster

Experiencia en
evaluación

Jun 16,
2014

2º encuentro colombiano de educación estocástica

Experiencia en
evaluación

Aug 10,
2016
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