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JUAN FRANCISCO GODOY GARCÍA Catedrático de universidad Completa
FRANCISCO ARAQUE SERRANO Otros
JUANA GARCÍA GARCÍA Otros
DEBORA GODOY IZQUIERDO Profesor titular de universidad Tiempo completo
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PATRICIA RAMÍREZ LOEFFLER Otros
MARKUS PETER HURNI Otros
MARIA LUISA VÁZQUEZ PÉREZ Otros
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ANA BELÉN PADIAL GARCÍA
ADELAIDA IRENE OGALLAR BLANCO
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MARIA ANGUSTIAS OLIVENCIA CARRIÓN Becario/a
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Fecha

Autoeficacia y otros predictores psicosociales de los
comportamientos sexuales y satisfacción sexual en
mujeres jóvenes

Universidad de granada.
departamento de personalidad,
evaluación y tratamiento psicológico

Tesis
2017
doctoral

Imagen corporal, satisfacción corporal y conductas de
salud y riesgo para la mejora de la imagen corporal

Universidad de granada

Libros

Imagen corporal, satisfacción corporal, autoeficacias
específicas y conductas de salud y riesgo para la mejora
de la imagen corporal

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2017
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Implementación de una intervención psicológica en fútbol
base, satisfacción subjetiva de los deportistas y
experiencias de pasión, competencia percibida y
compromiso deportivo en relación con la intención de
práctica futura

Revista iberoamericana de psicología
del ejercicio y el deporte

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardiometabolic health, and fitness in postmenopausal women
after a supervised, multicomponent, adapted exercise
program in a suited health promotion intervention: a
multigroup study

Menopause

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardiometabolic health, and fitness in postmenopausal women
after an exercise plus health promotion intervention: a
randomized controlled trial

Journal of physical activity &amp;
health

Articulo 2017

Sexual satisfaction among young women: the frequency
of sexual activities as a mediator.

Anales de psicología

Articulo 2017

Variables psicológicas relevantes en el deporte adaptado

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2017
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Experiencias de flow en niños y jóvenes: influencias en
distintos indicadores de rendimiento y bienestar

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2016
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje de
lenguas en estudiantes de inglés como lengua extranjera

Aula de encuentro

Articulo 2016

Language learning strategy use by spanish efl students:
the effect of proficiency level, gender, and motivation.

Revista de investigación educativa

Articulo 2016

Personalidad y su relación con el uso versus abuso del
teléfono móvil

Acción psicológica

Articulo 2016

2017

Prevención de recaídas en la esquizofrenia: propuesta de Revista electrónica de investigación y
Articulo 2016
un programa de intervención durante la fase prodrómica
docencia creativa
Representaciones cognitivas y emocionales del cáncer y
la hipertensión: aplicaciones del modelo de
autorregulación en población sana

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2016
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Efectos de un programa de ejercicio de intensidad
moderada sobre la condición física y el perfil lipídico en
mujeres sedentarias mayores

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2015

Flow y rendimiento en corredores de maraton

Revista de psicología del deporte

Articulo 2015

Imagen corporal y satisfacción corporal en adultos:
diferencias por sexo y edad

Revista iberoamericana de psicología
del ejercicio y el deporte

Articulo 2015

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia

Autor-editor

Libros

Correlatos psicosociales de la felicidad en la vejez:
predictores y perfiles multidimensionales

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2014
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Ejercicio físico y calidad de vida en la postmenopausia:
aspectos psicológicos implicados y beneficios derivados

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2014
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Multidimensional psychosocial profiles in the elderly and
happiness: a cluster-based identification

Aging &amp; mental health

Prácticas de psicología de la educación. grado de

Servicio de publicaciones. universidad

2014

Articulo 2014
Libros

2014

Prácticas de psicología de la educación. grado de
educación primaria.

Servicio de publicaciones. universidad
Libros
de huelva.

Validation of the quality of life questionnaire of the
european foundation for osteoporosis-31 in spanish
postmenopausal women.

Menopause

2014

Articulo 2014

Clinical outcomes of a coping with stress training program
among patients suffering from schizophrenia and
Anxiety, stress, and coping
schizoaffective disorder: a pilot study

Articulo 2013

Correlates of happiness among older spanish
institutionalised and non-institutionalised adults

Journal of happiness studies

Articulo 2013

El impacto de la orientación sectorial según el modelo de
actuación

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2013

El tiro libre en baloncesto: aciertos en cada minuto de
juego

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2013

Estudio de la relación entre bienestar personal y la
adaptación de conducta en el marco de la escuela
salugénica

Educar

Articulo 2013

Flow experimentado por atletas de maratón antes, durante Anuario de psicología clínica y de la
y después de la competición
salud

Articulo 2013

Illness beliefs about hypertension among non-patients and
Health (irvine)
healthy relatives of patients

Articulo 2013

Motives for exercising among young adults with a
moderately positive body image

Anuario de psicología clínica y de la
salud

Articulo 2013

Motivos de práctica de ejercicio físico en adultos jóvenes
con una imagen corporal positiva

Anuario de psicología clínica y de la
salud

Articulo 2013

Pairing, game order and number of games in the playoffs
of a basketball top competition: do free throws have an
influence on the score efficiency?

Journal of physical education and
sports management

Articulo 2013

Publicaciones sobre educación para la salud en las
instituciones educativas españolas (1993-2013)

Revista iberoamericana de psicologia
y salud

Articulo 2013

Efectos adicionales del estudio de andalucía sobre
familias de los pacientes esquizofrénicos

Magina

Articulo 2012

Entrénate para la vida

Espasa

Libros

Factores asociados al acierto desde el tiro libre en
baloncesto: cómo influye el momento del partido, la
situación del marcador y la condición de local o visitante

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2012

Prevención de recaídas en la esquizofrenia

Alternativas terapeuticas para la
esquizofrenia

Capítulo
2012
de libro

Programa de entrenamiento en autoeficacia para el
afrontamiento del estrés en pacientes con esquizofrenia

Alternativas terapeuticas para la
esquizofrenia

Capítulo
2012
de libro

Relación entre estrés percibido y estado de ánimo
negativo: diferencias según el estilo de afrontamiento

Anales de psicología

Articulo 2012

Relación entre los motivos para la práctica físicodeportiva y las experiencias de flujo en jóvenes:
diferencias en función del sexo

Universitas psychologica

Articulo 2012

Variables psicológicas relevantes en fibromialgia

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2012
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Adicción, impulsividad y curvas de deseo

Adicciones

Articulo 2011

Análisis de la relación entre inteligencia emocional y
bienestar psicológico en el profesorado de educación
infantil y primaria

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2011

Assessing coping with stress self-efficacy: english
validation of the csses

Health outcomes research in medicine Articulo 2011

2012

validation of the csses
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Manual de psicopatología y trastornos Capítulo
2011
psicológicos
de libro

Experiencias de flujo y rendimiento escolar en
adolescentes

Revista intercontinental de psicología
y educación

Articulo 2011

Illness beliefs about cancer among healthy adults who
have and have not lived with cancer patiens.

International journal of behavioral
medicine

Articulo 2011

Illness beliefs about cancer among healthy adults who
have and have not lived with cancer patients

International journal of behavioral
medicine

Articulo 2011

La educación de adultos como estrategia educativa para
tiempos de crisis: aspectos organizativos y curriculares

Las instituciones educativas ante la
crisis económica

Capítulo
2011
de libro

Optimización de los procesos de ensañanza-aprendizaje
en tiempos de crisis: el aprendizaje autorregulado

Las instituciones educativas ante la
crisis económica

Capítulo
2011
de libro

¿puede explicar la teoría del flujo las diferencias de
rendimiento escolar entre los niños con y sin tdah?

Revista española de pedagogía

Articulo 2011

Asesoramiento y orientación a los tutores y equipo
educativo respecto al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo

Fundamentos y principios de la
educación especial: aspectos
didácticos y organizativos

Capítulo
2010
de libro

Ataque de pánico en un jugador de baloncesto
profesional: estudio de caso

Apuntes de psicología

Articulo 2010

Coping self-efficacy in a community-based sample of
women and men from the united kingdom: the impact of
sex and health status

Behavioral medicine

Articulo 2010

Necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a
Universitas
discapacidad y problemas graves de conducta

Libros

2010

Necesidades específicas de apoyo educativo no
asociadas a discapacidad

Universitas

Libros

2010

Programas y proyectos para la atención a la diversidad

Fundamentos y principios de la
educacion especial: aspectos
didacticos y organizativos

Capítulo
2010
de libro

Relación entre experiencia óptima percibida y rendimiento
Revista mexicana de psicología
académico según la presencia de tdah

Articulo 2010

Ansiedad competitiva y estrés en jóvenes balonmanistas
y judocas

Libro de actas del xii congreso
andaluz de psicología de la actividad
física y el deporte

Capítulo
2009
de libro

Asesoramiento psicológico a entrenadores de jóvenes
jugadores de tenis de mesa

Metodología del tenis de mesa.
aproximación multidisciplinar y su
didáctica

Capítulo
2009
de libro

Balance afectivo en hombres y mujeres: implicaciones de Behavioral psychology/psicología
la edad y el sexo
conductual

Articulo 2009

Características psicológicas de deportistas infantiles y
cadetes de balonmano y judo: implicaciones para la labor
de los entrenadores

Libro de actas del xii congreso
andaluz de psicología de la actividad
física y el deporte

Capítulo
2009
de libro

Differences in pressure-pain threshold between healthy
women and patients with fibromyalgia syndrome,
systemic lupus erythematosus, and rheumatoid arthritis

Journal of musculoskeletal pain

Articulo 2009

Eficacia de un programa de entrenamiento en autoeficacia
específica para el afrontamiento del estrés en pacientes
Universidad de granada
psicóticos

Libros

2009

Eficacia de un programa de entrenamiento en autoeficacia
Universidad de granada. personalidad, Tesis
específica para el afrontamiento del estrés en pacientes
2009
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral
psicóticos
El trauma emocional como factor etiológico en la
enfermedad de parkinson idiopática
El trauma emocional como posible factor etiológico en la

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2009
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

El trauma emocional como posible factor etiológico en la
enfermedad de parkinson idiopática

Universidad de granada

Libros

Estado de fluidez y experiencias óptimas en actividades
cotidianas de adolescentes

Psicología, didáctica y atención a la
diversidad

Capítulo
2009
de libro

Flow en el deporte: concepto, evaluación y hallazgos
empíricos

Libro de actas del xii congreso
andaluz de psicología de la actividad
física y el deporte

Capítulo
2009
de libro

Introducción a las técnicas y terapias psicológicas para
profesionales de las ciencias de la salud

Universidad de granada

Libros

2009

Metodología del tenis de mesa. aproximación
multidisciplinar y su didáctica

Wanceulen editorial deportiva, s. l.

Libros

2009

Nivel de dominio de las habilidades psicológicas en
jóvenes jugadores de tenis de mesa, bádminton y fútbol

Revista de psicología del deporte

Articulo 2009

Personalidad resistente en maratonianos: un estudio
sobre el control, compromiso y desafío de corredoras y
corredores de maratón

Revista de psicología del deporte

Articulo 2009

Proyectos de innovación en tutorías en la titulación de
maestro. más allá de la tutoría universitaria convencional

Comares

Libros

Proyectos de innovación en tutorías. descripción de una
experiencia en la titulación de maestro (pit022, pit034 y
pit043).

Proyectos de innovación en tutorías
en la titulación de maestro. más allá
de la tutoría universitaria
convencional

Capítulo
2009
de libro

Psicología, didáctica y atención a la diversidad

2009

2009

Libros

2009
2009

Psicología, didáctica y atención a la diversidad

Geu

Libros

Variables de motivación en jóvenes deportistas de
balonmano y judo que practican deporte de competición

Libro de actas del xii congreso
andaluz de psicología de la actividad
física y el deporte

Capítulo
2009
de libro

Variables psicológicas en el deporte

Wanceulen editorial deportiva, s. l.

Libros

Actividad físico-deportiva y flow

Libro de abstracts xi congreso
nacional, xi andaluz y iii
iberoamericano de psicología de la
actividad física y el deporte

Capítulo
2008
de libro

Autoeficacia para el afrontamiento del estrés en una
muestra adulta española

Ansiedad y estrés

Articulo 2008

Características psicológicas de deportistas en edad
escolar en balonmano y judo

Universidad pablo de olavide

Tesis
2008
doctoral

Eficacia del programa de entrenamiento en agudeza
visual 3axial visual training.1® para el tratamiento de la
miopía

Universidad de granada

Libros

Elaboración y validación psicométrica de la escala de
personalidad resistente en maratonianos (eprm)

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2008

Generación espontánea de sistemas de comunicación

Ciencia cognitiva: revista electrónica
de divulgación

Articulo 2008

Gestión y control del estrés

Ed. conzepto comunicación creativa

Libros

Impacto del nivel de conocimientos, la fuente de
información y la experiencia con la enfermedad sobre las
actitudes, creencias, conocimientos y emociones
asociadas a la diabetes en un grupo de estudiantes de
educación secundaria

Apuntes de psicología

Articulo 2008

La escala de balance afectivo. propiedades psicométricas
de un instrumento para la medida del afecto positivo y
Clínica y salud
negativo en población española
La tutoría y su relación con los equipos de orientación
educativa

2009

2008

2008

Articulo 2008

Bases teóricas para humanizar la
Capítulo
educación a través de la orientación y
2008
de libro

educativa

educación a través de la orientación y
de libro
la acción tutorial

2008

Motivación, motivos y práctica de actividad físicadeportiva

Libro de abstracts xi congreso
nacional, xi andaluz y iii
iberoamericano de psicología de la
actividad física y el deporte

Capítulo
2008
de libro

Percepción de cambio en nivel de conocimientos y
dominio sobre habilidades psicológicas derivado de un
entrenamiento psicológico en jóvenes futbolistas

Libro de abstracts xi congreso
nacional, xi andaluz y iii
iberoamericano de psicología de la
actividad física y el deporte

Capítulo
2008
de libro

Percepción de los entrenadores del cambio en el nivel de
conocimientos y dominio de habilidades psicológicas
derivado de un entrenamiento psicológico en jóvenes
futbolistas

Libro de abstracts xi congreso
nacional, xi andaluz y iii
iberoamericano de psicología de la
actividad física y el deporte

Capítulo
2008
de libro

Progress in the psychometrical properties of an
instrument aimed to asses attitudes, motivation and selfefficacy of people practising physical activity

International journal of sport and
health science

Articulo 2008

Propiedades psicometricas de la escala de autoeficacia
para el afrontamiento del estres (eaeae).

Psicothema

Articulo 2008

Psychological well-being and healthy habits: are they
related to the practice of physical exercise?

International journal of clinical and
health psychology

Articulo 2008

Resultados de un entrenamiento psicológico durante una
temporada en jóvenes futbolistas

Libro de abstracts xi congreso
nacional, xi andaluz y iii
iberoamericano de psicología de la
actividad física y el deporte

Capítulo
2008
de libro

A selection and formation model for spanish young table
tennis talents

Proceedings book of the 10th
anniversary ittf sports science
congress

Capítulo
2007
de libro

Actual state of table tennis research throughout sport
discus database analysis

Proceedings book of the 10th
anniversary ittf sports science
congress

Capítulo
2007
de libro

Conociendo las drogas

Sider s.c.

Libros

2007

Consejos para un consumo responsable de alcohol

Sider s.c.

Libros

2007

Contents of lay illness models dimensions for physical
and mental diseases and implications for health
professionals

Patient education and counseling

Articulo 2007

Gender differences in pressure pain threshold in a
repeated measures assessment.

Psychology, health &amp; medicine

Articulo 2007

Guía práctica sobre drogas para madres y padres

Sider s.c.

Libros

2007

Nivel de dominio de las habilidades psicológicas en
jóvenes jugadores de deportes de raqueta y pala: tenis de Cuadernos de psicología del deporte
mesa y bádminton

Articulo 2007

Propiedades psicométricas de la versión española del
Behavioral psychology/psicología
«cuestionario de modelos implícitos de enfermedad» para
conductual
enfermedades físicas y mentales

Articulo 2007

Psychological intervention in table tennis: skills
assessment and enhancement in talented-young players

Proceedings book of the 10th
anniversary ittf sports science
congress

Capítulo
2007
de libro

Talent identification in table tennis

Proceedings book

Capítulo
2007
de libro

Técnicas de control emocional para terapeutas
ocupacionales

Sider s.c.

Libros

Aplicación de la psicología en el ámbito de la actividad
física y el deporte

Psicología y deporte

Capítulo
2006
de libro

Cuestionario de habilidades psicológicas y

Manual para la evaluación clínica de

2007

Cuestionario de habilidades psicológicas y
comportamientos en el deporte de competición-escala
adultos (chpcdc)

Manual para la evaluación clínica de
los trastornos psicológicos:
problemas de la edad adulta e
informes psicológicos

Capítulo
2006
de libro

Cuestionario de habilidades psicológicas y
comportamientos en el deporte de competición-escala
infantil-juvenil (chpcdc)

Manual para la evaluación clínica de
los trastornos psicológicos:
problemas de la edad adulta e
informes psicológicos

Capítulo
2006
de libro

Dificultades y posibilidades de acceso al conocimiento y
la información de personas con deficiencia mental

La sociedad de la información y la
comunicación para el alumnado con
dificultades para su acceso

Capítulo
2006
de libro

Entrevista de evaluación de habilidades psicológicas y
comportamientos en el deporte de competición-escala
infantil-juvenil (ehpcdc)

Manual para la evaluación clínica de
los trastornos psicológicos:
problemas de la edad adulta e
informes psicológicos

Capítulo
2006
de libro

Escala de autoeficacia específica para el afrontamiento
del estrés (eaeae)

Manual para la evaluación clínica de
los trastornos psicológicos:
problemas de la edad adulta e
informes psicológicos

Capítulo
2006
de libro

Escala general de salud (egs)

Manual para la evaluación clínica de
los trastornos psicológicos:
problemas de la edad adulta e
informes psicológicos

Capítulo
2006
de libro

Guia del deportista sano. prácticas saludables en el
deporte

Sider s.c.

Libros

2006

Guia para padres de jóvenes deportistas

Sider s.c.

Libros

2006

Measuring socio-cognitive factors in exercise
participation: initial steps in developing and validating the
sp- amsqep

European journal of human movement Articulo 2006

Reliability and validity of the pain threshold measurement
with the dolori?metro electro?nico porta?til(r) (portable
electronic dolorimeter) in healthy individuals and patients
with musculoskeletal pain

Pain clinic

Catalogo de servicios asistenciales de los centros de
tratamiento ambulatorio de andalucia

Junta de andalucía. consejería para la
Libros
igualdad y bienestar social

Divulgación del conocimiento para personas con
necesidades especiales

Hacia una sociedad del conocimiento
y la informaciónen la ciudad
autónoma de melilla : guía del
proyecto de

Capítulo
2005
de libro

Efecto de la práctica del deporte en una tarea de
primming semántico con tarea de decisión léxica

Educación, actividad física, salud y
empresa: desde la detección hasta la
orientación profesional

Capítulo
2005
de libro

Epidemiología

Guia de practica clinica basada en la
evidencia para el manejo de la
adiccion a opiaceos

Capítulo
2005
de libro

Implicación de la práctica de ejercicio físico y otros
factores en la percepción del grado de salud y del estado
de ánimo

Educación, actividad física, salud y
empresa: desde la detección hasta la
orientación profesional

Capítulo
2005
de libro

Psicología de la personalidad

Guía docente de psicopedagogia
adaptada al e.e.e.s.: implantación
experimental en las universidades
andaluzas del sistema e.c.t.s (curso
2005-2006)

Capítulo
2005
de libro

Psicopatología infantil

Guía docente de psicopedagogia
adaptada al e.e.e.s.: implantación
experimental en las universidades
andaluzas del sistema e.c.t.s (curso

Articulo 2006

2005

Capítulo
2005
de libro

andaluzas del sistema e.c.t.s (curso
2005-2006)

de libro

Terapias psicológicas para el psicopedagogo

Guía docente de psicopedagogia
adaptada al e.e.e.s.: implantación
experimental en las universidades
andaluzas del sistema e.c.t.s (curso
2005-2006)

Capítulo
2005
de libro

Tratamientos psicologicos

Guia de practica clinica basada en la
evidencia para el manejo de la
adiccion a opiaceos

Capítulo
2005
de libro

Eficacia del programa de entrenamiento visual 3axial
visual training.1 (r) para el tratamiento de la miopia

Universidad de granada. personalidad, Tesis
2004
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Propiedades psicometricas de la version española de la
escala para la evaluacion de la dureza (personal views
survey; pvs)

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 2004

The effects of daily stress and stressful life events on the
clinical symptomatology of patients with lupus
Psychosomatic medicine
erythematosus

Articulo 2004

Trastornos de personalidad: una comparación entre
consumidores de heroína, cocaína y alcohol

Revista española de
drogodependencias

Articulo 2004

Anatomo-fisiología de la audición

Deficiencia auditiva : evaluación,
intervención y recursos
psicopedagógicos

Capítulo
2003
de libro

Autocontrol y consumo de drogas

Adicciones

Articulo 2003

Características sociodemográficas de una cohorte de
pacientes esquizofrénicos del área salud mental granada
sur

Psiquis

Articulo 2003

El desarrollo comunicativo lingüístico del deficiente
auditivo

Deficiencia auditiva : evaluación,
intervención y recursos
psicopedagógicos

Capítulo
2003
de libro

El impacto de la orientacion educativa. estudio de
investigacion sobre los eoes (i)

Método ediciones

Libros

2003

Elaboración y validación del inventario de actitudes,
motivación y autoeficacia hacia la práctica de la actividad Universidad de granada. enfermería
física

Tesis
2003
doctoral

Enfoques metodologicos en orientacion educativa.
estudio de investigacion sobre los eoes (ii).

Método ediciones

Libros

Evaluación del contexto sociofamiliar

Deficiencia auditiva : evaluación,
intervención y recursos
psicopedagógicos

Capítulo
2003
de libro

Factores familiares que inciden en la drogodependencia

Revista internacional de ciencias
sociales y humanidades

Articulo 2003

La calidad en orientación educativa. estudio de
investigación sobre los eoes (iii)

Método ediciones

Libros

La evaluación de la competencia curricular del deficiente
auditivo

Deficiencia auditiva : evaluación,
intervención y recursos
psicopedagógicos

Capítulo
2003
de libro

Necesidades educativas específicas del deficiente
auditivo

Deficiencia auditiva : evaluación,
intervención y recursos
psicopedagógicos

Capítulo
2003
de libro

Reactividad de la medida de la emoción expresada
durante el ingreso hospitalario

Iberpsicologia

Articulo 2003

Analisis de los patrones de usos de servicios por las
personas con esquizofrenia: una aproximación
metodológica

Monografías de psiquiatría

Articulo 2002

2003

2003

metodológica
Evaluacion de servicios de salud mental en el ambito de
la atencion comunitaria. [mental health services
evaluation]

Actas españolas de psiquiatría

Articulo 2002

Propiedades psicométricas de la versión española del
&quot;cuestionario de salud general de golberg-28&quot;

Journal of health psychology: an
interdisciplinary, international journal

Articulo 2002

Validación de la detección de cambio del inventario de
estrés cotidiano

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 2002

Variables predictoras de los ingresos hospitalarios en
pacientes con esquizofrenia

Actas españolas de psiquiatría

Articulo 2002

Autoeficacia en padres de dependientes a opiáceos

Adicciones

Articulo 2001

Clima familiar en drogodependientes a opiáceos

Revista española de
drogodependencias

Articulo 2001

El estrés crónico en la esquizofrenia: la emoción
expresada

Revista electrónica de motivación y
emoción

Articulo 2001

Importancia de los componentes de la emoción
expresada

Clínica y salud

Articulo 2001

La practica fisica del tiempo libre en la mujer

Motricidad: european journal of human
Articulo 2001
movement

Paralisis facial

Manual de psicofisiologia clinica

Capítulo
2001
de libro

Programa de intervención familiar en esquizofrenia. dos
años de seguimiento del estudio de andalucia

Apuntes de psicología

Articulo 2001

Un programa de ejercicio físico para deficientes mentales
adultos: estudio experimental de un caso

Psicothema

Articulo 2001

Attributional sytle, self-control, and assertiveness as
predictors of drug abuse

Psicothema

Articulo 2000

Efectos de la intervención familiar en esquizofrenia sobre
los componentes de la emoción expresada

Ansiedad y estrés

Articulo 2000

Personality, stress and coping variables intervenih in
treatment seeking in drug addicts

Journal of addictive diseases

Articulo 2000

Variables modulating stress and coping that discriminate
drug consumers from low or nondrug consumers

Addictive behaviors

Articulo 2000

Promocion de la actividad fisica.

Intervencion psicologica en la vejez.
aplicaciones en el ambito clinico y de
la salud

Capítulo
1999
de libro

Psicologia de la salud: delimitacion conceptual

Manual de psicologia de la salud.
fundamentos, metodologia y
aplicaciones

Capítulo
1999
de libro

Análisis de patrones de utilización de servicios en
pacientes esquizofrénicos.

Universidad de granada

Tesis
1998
doctoral

Comparison between a &quot;traditional&quot; memory
test and a &quot;behavioral&quot; memory battery in
spanish patients

Neuropsychology, development and
cognition. section a: journal of clinical
and experimental neuropsychology

Articulo 1998

Differences in circadian rhythmicity in opioid addicts and
abstinent subjects

Revista mexicana de psicología

Articulo 1998

Discriminacion entre esquizofrenicos y otras patologias
por medio del indice del pensamiento esquizofrenico de
whitaker (wist)

Estudios de psicología

Articulo 1998

Factores familiares y drogodependencias

Universidad de granada. personalidad, Tesis
1998
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Organización de la respuesta a la diversidad en los
centros educativos

Enfoques en la organización y
dirección de instituciones educativas
formales y no formales

Capítulo
1998
de libro

formales y no formales
Proceso de intervención en caso de un alumno con
síndrome de down

Profesores de enseñanza secundaria, Capítulo
1998
psicología y pedagogía
de libro

Programa de intervención familiar en esquizofrenia

Universidad de granada. personalidad, Tesis
1998
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Valoración y asesoramiento a tutora de alumno de 1º de
ep que aún no se ha iniciado en la lectura en el mes de
diciembre

Profesores de enseñanza secundaria, Capítulo
1998
psicología y pedagogía
de libro

Actitudes y comportamientos de la mujer granadina ante
la práctica físico-deportiva de tiempo libre

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
1997
doctoral

Evolucion de la problematica de las toxicomanias en
andalucia

Revista española de
drogodependencias

Articulo 1997

Valoracion de la eficacia discriminativa de una version
española de la bateria neuropsicologica luria-nebraska

Universidad de granada. personalidad, Tesis
1997
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Discriminación entre esquizofrénicos y normales por
medio del índice de pensamiento esquizofrénico de
whitaker

Revista de psicologia general y
aplicada

Articulo 1996

Evaluación de la miopía.

Manual de evaluación en psicología
clínica y de la salud

Capítulo
1996
de libro

Recency effect in multiple sclerosis

Applied neuropsychology

Articulo 1996

The behavioral treatment of auditory hallucinatory
responding of a schizophrenic patient

Journal of behavior therapy and
experimental psychiatry

Articulo 1996

Biofeedback y deportes: potenciales líneas de actuación

Motricidad: european journal of human
Articulo 1995
movement

Elaboración experimental de un programa de ejercicio
físico para ancianos

Apuntes de psicología

Articulo 1995

Elaboración experimental de un programa de ejercicio
físico para ancianos: estudio experimental de un caso

Apuntes de psicología

Articulo 1995

Estrés, afrontamiento, variables de personalidad y
consumo de drogas

Universidad de granada. personalidad, Tesis
1995
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral

Evaluacion clinica de la memoria cotidiana: la bateria para Universidad de granada. personalidad, Tesis
1995
la evaluacion de la memoria cotidiana (bemc)
evaluación y tratamiento psicológico
doctoral
Marcadores de vulnerabilidad/factores de proteccion en la Behavioral psychology/psicología
prevencion de la esquizofrenia
conductual

Articulo 1995

Patrones de actividad física en una muestra española.

Universitas psychologica

Articulo 1995

Síntomas prodrómicos preepisocio/marcadores de
vulnerabilidad en la predicción y prevención de recaídas
en esquizofrenia

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 1995

The role of negative statements on the subjective effects
of traffic noise

Journal of sound and vibration

Articulo 1995

Valoración de la eficacia discriminativa de una versión
española de la batería luria-nebraska.

Daño cerebral traumático,
neuropsicología y calidad de vida

Capítulo
1995
de libro

Cardiovascular effects of traffic noise - the role of
negative self-statements

Psychological medicine

Articulo 1994

Estrategias cognitivo-conductuales para el tratamiento de
Psicothema
la obesidad

Articulo 1994

Evaluación del nivel de comunicación médico-paciente en Journal of health psychology: an
la consulta ambulatoria
interdisciplinary, international journal

Articulo 1994

Aspectos emocionales de la esclerosis multiple

Anales de psicología

Articulo 1993

Efecto del período de adaptación y la situación
experimental en la evaluación psicofisiológica.

Aportaciones recientes a la
evaluación psicológica

Capítulo
1993
de libro

Estimulación precoz e integración escolar del niño con
retraso en el desarrollo.

Centro de profesores de granada

Libros

1993

Prediccion de la actividad fisica y/o deportiva realizada a
traves de una medida de habilidad fisica percibida

Clínica y salud

Articulo 1993

Rehabilitación neuromuscular. técnicas de biofeedback en Estimulación precoz e integración
el tratamiento de la parálisis cerebral, la incontinencia
escolar del niño con retraso en el
fecal y la incontinencia urinaria.
desarrollo.

Capítulo
1993
de libro

Respiratory sinus arrhythmia as an index of
parasympathetic cardiac control during the cardiac
defense response

Biological psychology

Articulo 1993

Biofeedback y trastornos cardiovasculares

Informacion medica permanente.
psiquiatria

Articulo 1992

Inducción de estados de ánimo mediante el método de
velten: una revisión de la literatura.

Psicothema

Articulo 1992

Physiological and subjective effects of traffic noise: the
role of negative self?statements.

International journal of
psychophysiology

Articulo 1992

Respiratory sinus arrhythmia as an index of
parasympathetic cardiac control during the cardiac
defense response.

Biological psychology

Articulo 1992

Self?regulation of respiratory sinus arrhythmia

Biofeedback and self-regulation

Articulo 1992

Self?regulation of respiratory sinus arrhythmia

Biofeedback and self-regulation

Articulo 1992

The cardiac defense response in humans: effect of
stimulus modality and gender differences.

Journal of psychophysiology

Articulo 1992

Avances en la intervención cognitivo-conductual en la
esquizofrenia

Seminarios de la unidad de docencia
y psicoterapia 1990

Capítulo
1991
de libro

Biofeedback: concepto, metodología y aplicaciones

Seminarios de la unidad de docencia
y psicoterapia 1990.

Capítulo
1991
de libro

Efectos psicofisiológicos del ruido y su repercusión sobre Journal of health psychology: an
la salud: una revisión.
interdisciplinary, international journal

Articulo 1991

Efectos subjetivos del ruido ambiental: una revisión

Journal of health psychology: an
interdisciplinary, international journal

Articulo 1991

El pirulejo. resultados preliminares de la campaña de
1991

Estudios de prehistoria cordobesa

Articulo 1991

El psicólogo clínico en el sistema sanitario. propuesta
para la comunidad autónoma andaluza.

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Eliminación del rascado en la psoriasis. estudio
experimental de un caso.

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Medicina conductual

Manual de técnicas de terapia y
modificación de conducta

Capítulo
1991
de libro

Medicina conductual: guía documental (iii).
comunicaciones y ponencias en congresos nacionales.

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Auditory discrimination, attention, learning, and memory in
Archives of clinical neuropsychology
paranoid schizophrenics.

Articulo 1990

Estado actual de la investigación en biofeedback.
aplicaciones en psiquiatría.

Informacion medica permanente.
psiquiatria

Articulo 1990

Medicina conductual: guía documental (ii). literatura en
lengua castellana.

Encuentros en psicología

Articulo 1990

Tratamiento de la miopía

Modificación de conducta y salud.
Capítulo
perspectivas actuales en la aplicación
1990
de libro
de tratamientos de psicología

Efectividad de diversos programas de tratamiento
mecanizado de la miopía.

Revista española de terapia del
comportamiento

Articulo 1989

Medicina conductual: guía documental (i). literatura en
lenguas extranjeras.

Encuentros en psicología

Articulo 1989

Aplicaciones clínicas de la evaluación

Evaluación y tratamiento de la parálisis facial

Aplicaciones clínicas de la evaluación
Capítulo
y modificación de conducta. estudio
1988
de libro
de casos

Procedimientos de biofeedback en la rehabilitación de
problemas orofaciales

Modificación de conducta y psicología Capítulo
1988
de la salud.
de libro

Biofeedback: principios y aplicaciones.

Martínez roca

Libros

Spain: three levels of learning

Apa monitor

Articulo 1987

Biofeedback and facial paralysis: an experimental
elaboration of a rehabilitation program

Clinical biofeedback and health

Articulo 1986

Déficit socioculturales en niños de educación especial.
elaboración experimental de un programa de
rehabilitación.

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

Articulo 1986

Tratamiento mecanizado de la miopía

Revista española de terapia del
comportamiento

Articulo 1986

Biofeedback y espasmo postparalítico de la cara: estudio
Rehabilitacion
experimental de un caso.

1987

Articulo 1985

Titulo proyecto
1

Tipo

Ejercicio fisico y calidad de vida en la menopausia: factores psicologicos y
biomedicos relevantes

Entrenamiento en competencias personales y familiares en el entorno deportivo y
2 prevención del consumo de tabaco y otras drogas en niños y adolescentes
practicantes de deportes
3

Marcadores de vulnerabilidad/ factores de proteccion en la prevencion de recaidas
en la esquizofrenia desde una perspectiva psicologica

Inicio

Fin

Proyecto 3/1/09 12/31/11
Proyecto 3/1/07 12/31/07
Proyecto 3/1/95

8/1/99

Actividades 32
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en: grupo de trabajo de &quot;psicología del
ejercicio físico y el deporte&quot; ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
16,
2004

Participación en: colegio oficial de psicólogos de andalucia
oriental ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
16,
2004

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2001

Participación en: federación andaluza de psicología del deporte
Asociación española de
(apda) (asociación española de psicología del ejercicio físico y el psicología del ejercicio
deporte)
físico y el deporte

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
1,
2003

Participación en: colegio oficial de psicólogos de andalucía
oriental (gr-3112) (cop)

Cop

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
16,
1998

Participación en: grupo de inv. y des. tecn. de la caa
&quot;medicina conductual/psicología de la salud&quot; (cts
0267) (universidad de granada)

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
1997

Participación en: instituto de estudios de la mujer de la
universidad de granada (instituto de estudios de la mujer de la
universidad de granada)

Instituto de estudios de la Comité
mujer de la universidad de científico en
granada
sociedad ci

Apr 1,
2009

Participación en: fundación deporte solidario (organización,
fundación y membresía) (fundación deporte solidario)

Fundación deporte
solidario

Comité
Mar 1,
científico en
2007
sociedad ci

Participación en: vicepresidenta de la federación andaluza de
psicología del deporte (apda) (federación andaluza de psicología
del deporte (apda))

Federación andaluza de
psicología del deporte
(apda)

Comité
Mar 1,
científico en
2008
sociedad ci

Participación en: secretaria de la sección de psicología del
ejercicio físico y el deporte del copao (colegio oficial de
psicólogos de andalucía oriental)

Colegio oficial de
psicólogos de andalucía
oriental

Comité
científico en
sociedad ci

Participación en: sección de psicología del ejercicio físico y
deporte - copao (colegio oficial de psicólogos)

Entidad

Colegio oficial de
psicólogos

May
1,
2008

Participación en comité de revista: behavioral psychology /
psicología conductual

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: psychology of sport &amp;
exercise

Comités
científicos
de revista

Oct 1,
2008

Participación en comité de revista: psicooncología

Comités
científicos
de revista

Dec
1,
2003

Participación en comité de revista: annals of behavioral medicine

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2009

Comités

Nov

Participación en comité de revista: psychology of women
quarterly

Comités
científicos
de revista

Nov
1,
2008

Participación en comité de revista: journal of behavioral medicine

Comités
científicos
de revista

May
1,
2007

Participación en comité de revista: revista de psicologia del
deporte

Comités
científicos
de revista

Oct 1,
2008

Participación en comité de revista: psicothema

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2003

Participación en comité de revista: encuentros en psicologia

Comités
científicos
de revista

Apr 1,
2010

Participación en comité de revista: revista española de geriatría
y gerontología

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: revista de la sociedad
española de dolor

Comités
científicos
de revista

Aug
1,
2007

Participación en comité de revista: cuadernos de psicología del
deporte

Comités
científicos
de revista

Jul 1,
2007

Participación en comité de revista: stress &amp; health

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: the spanish journal of
psychology

Comités
científicos
de revista

Nov
1,
2008

Participación en comité de revista: psychology &amp; health

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: journal of health psychology

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: behavioral medicine

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: revista de psicología de la
salud =journal of health psychology

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1989

Colaborando con el grupo de investigación medicina
conductal/psicología de la salud, de la facultad de psicología de
granada; en el área de felicidad.

Grupos y
equipos de
investigació

Mar 6,
2008

Colaboracion en el proyecto de investigación i+d+i
&quot;ejercicio físico y calidad de vida en la
manopausia:factores psicológicos y biomédicos
relevantes&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
1,
2010

Participación en: asociación andaluza de psicología de la
actividad física y el deporte ()

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
10,
2005
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