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Fecha

Alumnado con discapacidad en educación superior en
chile y portugal: una revisión de las políticas y
prácticas que fomentan la cultura inclusiva

Dedica. revista de educação e
humanidades

Articulo 2017

La equinoterapia como nueva práctica educativa para
la diversidad funcional: perfiles y actitudes del
terapeuta

Etic@net

Articulo 2017

La inclusión de estudiantes con discapacidad en
educación superior chilena, factores favorecedores y
obstaculizadores para su acceso y permanencia

Tesis
2017
doctoral

Actitudes de las familias hacia la atención a la
diversidad en educación infantil

Psicología y educación: presente y
futuro

Capítulo
2016
de libro

Comunidades universitarias inclusivas: un estudio de
las actitudes hacia la discapacidad

Liderazgo y empoderamiento docente,
nuevos retos de la educación inclusiva
en la sociedad del conocimiento

Capítulo
2016
de libro

Construcción y validación de la escala de conductas
sobre sexting (ecs)

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2016

Creative competence, artistic expression and art
therapy: new psychoeducational horizons

Reidocrea

Articulo 2016

La inclusión en el contexto universitario: influencia de
las actitudes de estudiantes hacia la discapacidad

Instructional strategies in teacher
training

Capítulo
2016
de libro

Propuestas docentes para favorecer la inclusión del
alumnado con necesidades educativas especiales

Competencias del profesional docente

Capítulo
2016
de libro

Relación entre autoconcepto y nivel de depresión en
personas con retinosis pigmentaria

Anales de psicología

Articulo 2016

Cambios emocionales asociados a la edad y género en
Revista argentina de clínica psicológica
personas con degeneración retiniana

Articulo 2015

Discapacidad sensorial auditiva

Orientaciones para facilitar la inclusión
de estudiantes con discapacidad en la
comunidad universitaria

Capítulo
2015
de libro

La expresión artística y la arteterapia como
herramientas emancipadoras

El genio maligno

Articulo 2015

Uso de telefonía, redes sociales y mensajería entre
adolescentes granadinos de educación secundaria

Etic@net

Articulo 2015

Aspectos psicoevolutivos de las disfunciones auditivas Trastornos del desarrollo infantil

Capítulo
2014
de libro

Aspectos psicoevolutivos de las disfunciones visuales

Trastornos del desarrollo infantil

Capítulo
2014
de libro

Psychological and educational recommendations for
working with young people with retinitis pigmentosa.

School psychology international

Articulo 2014

Recursos tecnológicos de apoyo a los trastornos del
desarrollo infantil

Trastornos del desarrollo infantil

Capítulo
2014
de libro

Dificultades en la accesibilidad web de las
universidades españolas de acuerdo a la norma wcag
2.0

Revista española de documentación
científica

Articulo 2013

Emotional state of family members of adults with
retinal degeneration

Anales de psicología

Articulo 2013

Propuestas metodológicas para favorecer la inclusión
de alumnado con degeneración retiniana

Variables psicológicas y educativas para Capítulo
2013
la intervención en el ámbito escolar
de libro

Visual training and emotional state of people with
retinitis pigmentosa

Journal of rehabilitation research and
development

Articulo 2013

Depresión y andiedad en personas con retinosis
pigmentaria, sus familiares y un grupo externo

Universitas psychologica

Articulo 2011

Dificultades perceptivo-visuales y funcionalidad visual
de adolescentes y jóvenes con degeneración retiniana

International journal of developmental
and educational psychology: infad

Articulo 2011

Características formativas y socioafectivas del
alumnado de nuevo ingreso en la universidad

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2008

Lectura y escritura en alumnos universitarios de
educación de primer curso

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 2008

Plasticidad cerebral y retinosis pigmentaria

Visión lucha contra la ceguera

Articulo 2007
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