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Proyectos dirigidos 4
Proyectos (1) Contratos (3) Convenios (0)
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Actividades 2

2013

2014

2015

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

El ámbito de la prevención de riesgos laborales
está necesitado de investigación

Guía de buenas prácticas en ergonomía
aplicada a la prevención de los riesgos
laborales de tipo psicosocial

Capítulo
2016
de libro

La prevención de riesgos psicosociales. tan
necesaria como conveniente para la empresa.

Anuario de prevención de riesgos laborales,
madrid. .

Capítulo
2015
de libro

Los valores en la enseñanza militar de formación

Ejercito

Articulo 2014

Nursing organizational climates in public and
private hospitals

Nursing ethics

Articulo 2014

Predicción de la satisfacción y el bienestar en el
trabajo: hacia un modelo de organización saludable Estudios gerenciales
en colombia

Articulo 2014

40 años de la teoría del liderazgo situacional: una
revisión

Revista latinoamericana de psicologia

Articulo 2010

Estudio comparativo de los valores de líderes
transformacionales y transaccionales civiles y
militares

Anales de psicología

Articulo 2010

Relationship between nurses&#039; leadership
styles and power bases

Revista latino-americana de enfermagem

Articulo 2009

Clima psicológico y estilos de liderazgo

Estudios financieros. revista de trabajo y
seguridad social. comentarios, casos
prácticos: recursos humanos

Articulo 2008

Liderazgo y direccióin

Psicología de los grupos y de las
organizaciones

Capítulo
2008
de libro

Cambio social: factores psicológicos asociados a
la disposición a cambiar

Universidad de granada. psicología social y
metodología de las ciencias del
comportamiento

Tesis
2007
doctoral

Exploración de las condiciones laborales, factores
psicosociales y actitudes ante el trabajo de los
empleados en una muestra de parejas de doble
ingreso

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

La formación del clima psicológico y su relación
con los estilos de liderazgo

Universidad de granada. psicología social y
metodología de las ciencias del
comportamiento

Tesis
2006
doctoral

Aproximación psicosocial al estudio de la violencia
Violencia en las aulas
escolar
Estilos de dirección y bases del poder

Psicología social y problemas sociales. vol.
4. psicología de las organizaciones, del
trabajo y de los recursos humanos y de la
salud

Capítulo
2005
de libro
Capítulo
2005
de libro

Autoeficacia general percibida en méxico y españa Encuentros en psicología social

Articulo 2004

El grupo como unidad de análisis

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

Estructura factorial de la escala de control de la
acción: un estudio transcultural

Encuentros en psicología social

Articulo 2004

Aproximación explicativa de la conducta altruista

Universidad de granada. psicología social y
metodología de las ciencias del
comportamiento

Tesis
2002
doctoral

Principales factores que afectan la influencia del
lider. lectura y caso práctico modulo ii

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Unidad 10:liderazgo y estilos de direccion

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Análisis de las motivaciones para la participación
en la comunidad

Papers. revista de sociología

Articulo 2001

en la comunidad
Análisis de la fiabilidad de lead (descripción de la
efectividad y adaptabilidad del líder)

Anales de psicología

Articulo 2000

La participación en la comunidad: intervención
desde el marketing social

Intervencion psicosocial

Articulo 2000

Relacion entre los valores personales y la
participacion en asociaciones

La mirada psicosociológica : grupos,
procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

Situational leadership theory in local administration:
Psicothema
validity of the model

Articulo 2000

Las actitudes sexistas en la formacion profesional
no reglada

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 1999

Relación entre el individualismo-colectivismo, la
autoestima personal, la autoestima colectiva y los
valores de los adolescentes.

Revista de psicología social

Articulo 1999

Relación entre la autoestima personal, la
autoestima colectiva y la participación en la
comunidad

Anales de psicología

Articulo 1999

Estilos de dirección en la administración pública

Los recursos humanos en las
administraciones publicas

Capítulo
1998
de libro

Liderazgo y estilos de dirección

Introducción a la psicología del trabajo y de
las organizaciones

Capítulo
1998
de libro

¿diferencias sexuales en los estilos de direccion
en la administracion publica?

Revista de psicología del trabajo y de las
organizaciones

Articulo 1998

La emjda, una nueva escala para evaluar
dependencia a los juegos de azar

Salud y prevención: nuevas aportaciones
desde la evaluación psicológica

Capítulo
1997
de libro

Exploración de la identidad de los adolescentes
con el tst.

Procesos psicosociales básicos y grupales.

Capítulo
1995
de libro

Inicidencia de distintas variables psicosociales y
de un programa de entrenamiento en la
consecución de empleo

Análisis e intervención social

Capítulo
1990
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

5/26/15

6/15/15

2 &#039;modelo de liderazgo en la enseñanza militar de formación&#039;

Contrato

3/14/15

3/30/15

3 Desarrollo de un modelo de liderazgo del et

Contrato 11/19/14 12/31/14

1

4

Finalizar y concretar el estudio ¿definición de un modelo de liderazgo en el
ejército de tierra¿

Proyecto innovación docente &quot;elaboración y edición de material audiovisual
de apoyo para la asignatura tecnicas de negociación y resolución de conflictos

Proyecto 11/23/09 9/22/10

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Grupo de investigación hum196: actitudes y conductas ambientales,
de participación social y relaciones interpersonales
Participación en: colegio oficial de psicólogos de andalucía oriental
(colegio oficial de psicólogos)

Colaboradores
INMACULADA GARCÍA GARCÍA (4)
JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ (4)
JOSE LUIS PADILLA GARCIA (3)
JOSE MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ (3)
ANTONIA CALVO SALGUERO (2)
CRISTINO PEREZ MELENDEZ (2)
FRANCISCO JOSE DIAZ BRETONES (2)
ANDRES GONZALEZ GOMEZ (1)
ANTONIO DELGADO PADIAL (1)
MARÍA MAGDALENA HURTADO LARA (1)
PILAR DIAZ CONDE (1)
ROCÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ (1)

Colegio oficial
de psicólogos

Tipo

Fecha

Grupos y equipos
de investigació

Jun 7,
1995

Comité científico
en sociedad ci

Dec
16,
1989

