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Fecha

Eye contact and fear of being laughed at in a gaze discrimination
task.

Frontiers in psychology

Articulo 2017

Conectividad cerebral en la regulación emocional: la solución de
problemas emocionales

Psicológica

Articulo 2016

Normas de asociación léxica e índices psicolingüísticos de 407
palabras en español en una muestra latinoamericana

Psicológica

Articulo 2016

Registered replication report: strack, martin, &amp; stepper (1988)

Perspectives on
psychological science : a
Articulo 2016
journal of the association for
psychological science.

El volumen de la amígdala como predictor del desempeño en tareas
de regulación emocional: aplicación de nuevas técnicas de
Neurología argentina
morfometría basada en vóxeles

Articulo 2015

Mediación del fascículo uncinado en el volumen de la amígdala y la
corteza orbitofrontal

Articulo 2015

Una tarea conductual para medir solución de problemas
emocionales basada en el control ejecutivo semántico

Psicológica

Articulo 2015

Evaluación conductual de la regulación emocional: la habilidad en
revaluación y supresión y su relación con el control ejecutivosemántico y la inteligencia emocional

Revista neuropsicología
latinoamericana

Articulo 2014

Recognizing the bank robber and spotting the difference: emotional
state and global vs. local attentional set

The spanish journal of
psychology

Articulo 2014

Reduced habituation to angry faces: increased attentional capture
as to override inhibition of return

Psychological research

Articulo 2014

Estudio comparativo de los efectos sobre la autorregulación
emocional y control cognitivo de dos entrenamientos basados en
mindfulness y psicología positiva

Avances en psicología

Capítulo
2013
de libro

Response inhibition and attentional control in anxiety

Quarterly journal of
experimental psychology

Articulo 2012

Alterations of the attentional networks in patients with anxiety
disorders

Journal of anxiety disorders

Articulo 2011

Response inhibition and attentional control in anxiety

Quarterly journal of
experimental psychology.
section a: human
experimental psychology

Articulo 2011

Anxiety, cognitive control and processing styles

Universidad de granada.
psicología experimental y
fisiología del
comportamiento

Tesis
2010
doctoral

Attention and anxiety: different attentional functioning under state
and trait anxiety

Psychological science

Articulo 2010

Attentional control and socio-emotional regulation during childhood

Universidad de granada.
psicología experimental y
fisiología del
comportamiento

Tesis
2010
doctoral

Evaluación de las dimensiones de valencia, activación, frecuencia
subjetiva de uso y relevancia para la ansiedad, depresión y la ira de Psicológica
238 sustantivos en una muestra universitaria

Impulsividad, rendimiento académico y socialización.

Articulo 2010

Actas del ii congreso
internacional de convivencia
Capítulo
escolar: variables
2010
de libro
psicológicas y educativas
implicadas.
Actas del ii congreso

Inteligencia emocional autoinformada, regulación emocional y
desempeño social en el ámbito escolar.

Actas del ii congreso
internacional de convivencia
Capítulo
escolar: variables
2010
de libro
psicológicas y educativas
implicadas.

Mecanismos de captura y desenganche en el procesamiento
afectivo de participantes con ansiedad rasgo elevada vs. baja.

La atención (vi)

Capítulo
2010
de libro

Modulación afectiva de los procesos de alerta

La atención (vi)

Capítulo
2010
de libro

Reconocimiento intersubjetivo de necesidades humanas para
construir la paz. el caso de usmajac (jalisco-méxico)

Universidad de granada.
instituto de paz y conflictos

Tesis
2010
doctoral

Temporal preparation, response inhibition and impulsivity.

Brain and cognition

Articulo 2010

Words make people think, ... but pictures make people feel: the
effect negative vs. positive images on charitable behavior.

Nature procedings

Articulo 2010

Atención y ansiedad: relaciones de la alerta y el control cognitivo
con la ansedad rasgo.

Psicologica

Articulo 2009

Atender con ansiedad

Ciencia cognitiva

Articulo 2009

Attentional capture and trait anxiety: evidence from inhibition of
return

Journal of anxiety disorders

Articulo 2009

Atención y ansiedad: relaciones de la alerta y el control cognitivo
con la ansiedad rasgo

Psicológica

Articulo 2009

Inteligencia emocional autoinformada y sesgos atencionales en
Avances en el estudio de la Capítulo
personas con alta versus baja ansiedad rasgo medida mediante una
2009
inteligencia emocional
de libro
tarea de costes y beneficios
Inteligencia emocional, ansiedad y control atencional

Avances en el estudio de la Capítulo
2009
inteligencia emocional
de libro

Estudio de los mecanismos atencionales en el procesamiento
afectivo de participantes con ansiedad elevada versus baja

Universidad de granada.
psicología experimental y
fisiología del
comportamiento

Tesis
2008
doctoral

Modulación de la ansiedad sobre las redes atencionales de control,
alerta y orientación.

Emoción y motivación :
contribuciones actuales

Capítulo
2008
de libro

Attention and motivation interdependence in self-regulation

Psychology of motivation

Capítulo
2007
de libro

Green love is ugly: emotions elicited by synesthetic grapheme-color
Brain research
perceptions

Articulo 2007

Psicología de la emoción

Ediciones sider s. c.

Libros

Ansiedad y atención hacia estímulos emocionales de valencia
negativa

Infocop

Articulo 2006

Gestión de la convivencia en el aula

Orión

Articulo 2006

Inteligencia emocional e interferencia stroop emocional en
participantes con ansiedad rasgo elevada vs. baja

Ansiedad y estrés

Articulo 2006

The attentional blink effect: influence of negative words in an
affective valence categorization task.

Psicothema

Articulo 2006

Sesgos atencionales en personas ansiosas: ¿implicación de
mecanismos de captura o desenganche?

Lecturas de psicología
experimental

Capítulo
2005
de libro

Aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información y
bienestar emocional en alumnos mayores de la universidad de
granada

Los programas
universitarios para mayores
en la construcción del
espacio europeo de
enseñanza superior

Capítulo
2004
de libro

Regulación de conflictos y sentimientois

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Voces de &quot;agresión&quot;, &quot;agresividad&quot;,

2007

Voces de &quot;agresión&quot;, &quot;agresividad&quot;,
&quot;álienación&quot;, &quot;autoestima&quot;,
&quot;criminalidad&quot;, &quot;desobediencia&quot;,
&quot;desviación&quot;, &quot;empatía&quot;,
&quot;enemigo&quot;, &quot;inteligencia emociona

Enciclopedia de paz y
conflictos

Capítulo
2004
de libro

Aplicación de la entrevista cognitiva con los criterios de control de
fuentes a la evaluación de la credibilidad del testimonio

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2003
doctoral

Cognición y emoción: presentación del monográfico de la revista
española de motivación y emoción

Revista electrónica de
motivación y emoción

Articulo 2003

Cuaderno de educación en sentimientos alumno

Soluciones digitales
granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de educación en sentimientos educador

Soluciones digitales
granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades alternativas a la agresión alumno

Soluciones digitales
granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades alternativas a la agresión educador

Soluciones digitales
granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades sociales alumnado

Soluciones digitales
granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades sociales educador

Soluciones digitales
granadinas, s.l.

Libros

2003

Efectos del priming en la tarea stroop emocional de nombrar color:
¿modulación automática o estratégica de la interferencia?

Revista electrónica de
motivación y emoción

Articulo 2003

Experiencia de intervención para favorecer la convivencia en
alumnos de eso

Actas del i congreso
iberoamericano de
educación y cultura de paz

Capítulo
2003
de libro

Facilitation of heartbeat self-detection in a choice task

International journal of
psychophysiology

Articulo 2003

Facilitation of heartbeat self-perception in a discrimination task with
Biological psychology
individual adjustment of the s+ delay values

Articulo 2003

Métodos de investigación en psicología de la emoción

Emoción y cognición. la
adaptación humana

Capítulo
2003
de libro

Programa de educación para la convivencia

Soluciones digitales
granadinas, s.l.

Libros

Resolución de conflictos y regulación de sentimientos

Actas del i congreso
iberoamericano de
educación y cultura de paz

Capítulo
2003
de libro

Bienestar emocional. acercandonos a la felicidad

Scientia: revista
multidisciplinar de ciencias
de la salud

Articulo 1997

Emoción y cognición

Motivación y emoción. vol.
8 del tratado de psicología
general

Capítulo
1990
de libro

Emotional imagery: effect of autonomic response information on
physiological arousal

Cognition and emotion

Articulo 1990

Emotional imagery and cognitive representation of emotion: an
attempt to validate lang&#039;s biofinormational model

Cognitive and
neuropsychological
approaches to mental
imagery

Capítulo
1988
de libro

Imágenes mentales, representación cognitiva de la emoción y
activación fisiológica

Servicio de publicaciones
de la universidad de
granada

Libros

Modelo bioinformacional para imágenes emocionales de peter j.
lang

Revista de psicologia
general y aplicada

Articulo 1981

2003

1987

lang

general y aplicada

Articulo 1981

Titulo proyecto
1

Tipo

Convivencia y resolución de conflictos en el ámbito escolar: control y autoregulación
emocional desde la neurociencia cognitiva

Inicio

Proyecto 2/1/08 1/31/12

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente
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ELENA CAÑADAS (1)
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