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Actividades 2

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Análisis del perfil sociodemográfico, deportivo y
psicológica en una práctica de escalada deportiva en
estudiantes universitarios

Retos (madrid)

Articulo 2013

La transferencia del patinaje en línea al aprendizaje del
esquí alpino en la educación física escolar

Facultad de ciencias de la actividad
física y del deporte universidad de
granada

Tesis
2008
doctoral

El ascenso a una altura moderada mejora la capacidad de
Archivos de medicina del deporte
producción de fuerza

Articulo 2006

Short term effects of massage therapy as a recovery form Faculatad de ciencias de la salud.
after physical stress
universidad de granada.

Tesis
2006
doctoral

Situational and dispositional predictors of task
involvement in spanish professional female volleyball
players

Journal of human movement studies

Articulo 2006

Visual training of expert and intermediate penalty kickers
in soccer

Journal of human movement studies

Articulo 2005

Autoevaluación del título de licenciado en ciencias de la
actividad física y del deporte.

Informe final andalucía. convocatoria
2001. plan andaluz de evaluación y
mejora de la calidad de las
universidades.

Capítulo
2004
de libro

Desarrollo de un sistema automatizado para la evaluación
Universidad de granada. educación
y el entrenamiento de las salidas en natación: aplicación
física y deportiva
en deportistas de diferente nivel

Tesis
2003
doctoral

Efecto de la induccion de la potenciacion postetanica
muscular sobre los factores de rendimiento en un gesto
dinamico del tren superior

Articulo 2003

Apunts. educación física y deportes

Estudio del comportamiento de la colocadora en voleibol a
Motricidad; isbn:84-8151-692-9
través del analisis cinemático de ángulos corporales

Articulo 2003

Hábitos deportivos en los municipios rurales

Conexoes

Articulo 2003

Adaptación al español del inventario de habilidades
psicológicas para el deporte (psis r-5)

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
2002
doctoral

Aplicación de un sistema automatizado para lanzadores
de penalty en futbol

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 2002

Computerized simulation as a means of improving
anticipation strategies and training in the use of the return
in tennis

Journal of human movement studies

Articulo 2002

Efecto diferencial de la aplicación de dos estrategias en la
Universidad de granada. educación
práctica sobre los niveles de ansiedad-estado y
física y deportiva
aprendizaje en habilidades gimnásticas

Tesis
2002
doctoral

Un estudio de la relación entre la orientación motivacional
disposicional, el clima motivaciona percibido en
competición de jugadoras de voleibol de alto nivel.

Articulo 2002

Kronos (villaviciosa de odón)

Effects of manipulating relative and absolute motion
Journal of sports sciences
information during observational learning of an aiming task

Articulo 2001

El principio de la variabiliadad como factor determinante
Motricidad: european journal of human
en la tactica individual del saque en voleibol masculino de
Articulo 2001
movement
nivel internacional
Internet en las ciencias de la actividad física y el deporte

Universidad de huelva publicaciones

Libros

Perfil motivacional y relacion con los otros significativos
en el clima motivacional en las jugadores de voleibol de
alto nivel español

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
2001
doctoral

Estudio sobre la incidencia del saque en el resultado del
juego en voleibol masculino de nivel internacional

Ciencias de la actividad física
(valparaíso)

Articulo 2000

Influence of the application of a motor hythmic program on Studies in physical culture and

2001

Articulo 2000

Influence of the application of a motor hythmic program on Studies in physical culture and
the rythmic learning
tourism

Articulo 2000

La facilitación defensiva a través del saque en el voleibol
femenino de alto nivel

Motricidad: european journal of human
Articulo 2000
movement

La tactica individual en el penalty (i)

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2000

La tactica individual en el penalty (ii)

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2000

Control y aprendizaje motor

Síntesis

Libros

Influence of increased feedback on temporal parameters
of the athletic sprint start

Journal of human movement studies

Articulo 1999

Metodo matematico para la sincronizacion de la camaras
mediante la utilizacion de los algoritmos dlt

Biomecánica: órgano de la sociedad
ibérica de biomecánica y
biomateriales

Articulo 1999

Análisis de las variables que determinan la situación
deportiva del entorno rural granadino

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
1998
doctoral

Estudio sobre la incidencia del saque en el resultado del
juego en el voleibol masculino de nivel internacional

Ciencias de la actividad física
(valparaíso)

Articulo 1998

Incidencia del control de la información a través de un
sistema automatizado sobre los parámetros de la
respuesta de reacción : aplicación a las salidas
deportivas de velocidad

Universidad de granada

Libros

Influencia de un programa de entrenamiento perceptivo
motor sobre parametros de percepcion musical, medidos
a traves de un sistema automatizado

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
1998
doctoral

Aplicación de las comunicaciones y nuevas tecnologías
al campo del aprendizaje motor

Motricidad: european journal of human
Articulo 1997
movement

Estudio e.k.g. en futbolistas de categoría juvenil

Cuaderno del entrenador

Un sistema de simulación como alternativa en el
entrenamiento de habilidades deportivas abiertas

Motricidad: european journal of human
Articulo 1997
movement

Aplicación de un sistema de registro computerizado a
atletas de élite en el centro de alto rendimiento deportivo
de sierra nevada (c.a.r.d.)

Instituto andaluz del deporte. iad

Estudio de hábitos deportivos en la provincia de granada

Motricidad: european journal of human
Articulo 1996
movement

Biomechanics and medicine in swimming

Univ northern colorado

Descripción de un sistema informatizado de
procesamiento automático para la optimización del
entrenamiento deportivo basado en el control de la
información

Motricidad: european journal of human
Articulo 1995
movement

Factores críticos y tendencias de futuro en el aprendizaje
de la técnica deportiva

Revista de psicología del deporte

Articulo 1995

Optimización de los componentes temporales de la salida
Revista de psicología del deporte
de atletismo a través del control de la información

Articulo 1995

Aprendizaje computadorizado en una persona con
síndrome de down

Polibea (madrid)

Articulo 1994

Descripción de un sistema de registro computerizado y
control de la información temporal aplicado al deporte

Archivos de medicina del deporte

Articulo 1994

Componentes de la respuesta de reacción y sus
interacciones

Red : revista de entrenamiento
deportivo

Articulo 1992

El feedback: variables que afectan al aprendizaje

Perspectivas de la actividad física y
el deporte

Articulo 1992

Sistema de análisis computerizado para el movimiento
humano

Unisport

Libros

1999

1998

Articulo 1997

Libros

Libros
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1995

1990

humano
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Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Participación en: asociacion de psicología del deporte de
andalucía (federacion de asociaciones de psicología del
deporte)

Comité
Federacion de asociaciones
científico en
de psicología del deporte
sociedad ci

Participación en: asociación española de ciencias del
deporte (facultades de ciencias de la actividad física y el
deporte)

Facultades de ciencias de
la actividad física y el
deporte
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