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Ficha del Directorio
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Artículos (29) Libros (7) Capítulos de Libros (28) Tesis dirigidas (4)
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Actividades 22

2013

2014

2015

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

New working conditions and well-being of
elementary teachers in ecuador

Teaching and teacher education

Articulo 2018

El impacto de las tecnologías como nuevo riesgo
psicosocial en el trabajo

El riesgo tecnológico: impactos sociales

Capítulo
2017
de libro

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

Influencia del índice l-mx y la satisfacción laboral
sobre el compromiso organizacional

Universidad de granada. facultad de ciencias
del trabajo

Tesis
2016
doctoral

Participative prevention of psychosocial emergent
risks in small and medium enterprises

The european health psychologist

Articulo 2015

Cooperativismo de consumo emergente en europa

Federación andaluza de empresas
cooperativas de consumidores y usuarios

Libros

El compromiso organizacional entre obreros: un
estudio en cuatro organizaciones bolivianas

2014

Articulo 2014

Entrepreneurial employees

Why human capital is important for
organizations: people come first

Capítulo
2014
de libro

Desarrollo del liderazgo emprendedor en las
organizaciones

Líderes al servicio de la sociedad. liderazgo
en entornos internacionales

Capítulo
2013
de libro

El emprendimiento colectivo

40 años de historia de las empresas de
participación

Capítulo
2013
de libro

Factores para la puesta en marcha y el éxito de
microempresas asociativas creadas por jóvenes
egresados universitario

Revesco: revista de estudios cooperativos

Articulo 2013

Herramientas colaborativas en red en la
enseñanza de recursos humanos: rrhh 2.0

Innovación docente y buenas prácticas
docentes en la universidad de granada, vol ii

Capítulo
2013
de libro

Pushed or pulled? entrepreneurial behaviour
among immigrants as a strategy to cope with
negative social identity

Identities

Articulo 2013

Spanish adaptation of the structural empowerment
The spanish journal of psychology
scale

Articulo 2013

The repercussions of marriage breakdowns on
housing preferences: an empirical research in
spain

Journal of comparative family studies

Articulo 2013

Calidad de vida y posibilidades de crecimiento

Transformando realidades para fortalecer la
convivencia y seguridad ciudadana

Capítulo
2012
de libro

Organizaciones saludables: el papel del
empoderamiento organizacional

Universidad de granada. facultad de ciencias
del trabajo

Tesis
2012
doctoral

El empowerment organizacional: el inicio de una
gestión saludable en el trabajo

Revista del trabajo y la seguridad social

Articulo 2011

Estudio sobre la direccionalidad en interpretación
de conferencias: de las teorías a la práctica
profesional

Departamento de traducción e interpretación,
universidad de granada

Tesis
2011
doctoral

Evaluación de prácticas de responsabilidad social
corporativa: comparación de las empresas
españolas y chilenas

Fundación carolina

Libros

Housing, lone parenthood and gender: a qualitative
Housing studies
approach in southern europe

2011

Articulo 2011

Identidad y migración: la formación de nuevas
identidades transculturales

La identidad nacional. sus fuentes plurales de Capítulo
2011
construcción
de libro

Organizaciones saludables: más allá de la
prevención de riesgos laborales

El trabajo en diferentes grupos poblacionales: Capítulo
2011
oportunidades y desigualdades en el empleo de libro

Subjective and ocupational well-being in a sample
of mexican workers

Social behavior and personality

Articulo 2011

Towards a healthy organisation model: the
relevance of empowerment

Is-guc, the journal of industrial relations
&amp; human resource

Articulo 2011

Women, immigration and entrepreneurship in
spain: a confluence of debates in the face of a
complex reality

Women&#039;s studies international forum

Articulo 2011

Absentismo y rotación laboral

Psicología del trabajo

Capítulo
2009
de libro

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Editorial de la universidad de granada

Libros

Cultura, sociedad, educación y comportamiento
emprendedor

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Capítulo
2009
de libro

El factor humano y el comportamiento
emprendedor

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Capítulo
2009
de libro

Estudio sobre motivaciones del comportamiento
emprendedor

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Capítulo
2009
de libro

La motivación laboral

Psicología del trabajo

Capítulo
2009
de libro

Social and cultural influences among mexican
border entrepreneurs

Psychological reports

Articulo 2009

¿existe una cultura cooperativa organizacional en
Revesco : revista de estudios cooperativos
trabajadores cooperativistas y no cooperativistas?
La organización, creadora de clima y cultura

Psicología de los grupos y de las
organizaciones

Psicología de los grupos y de las organizaciones
Reclutamiento y selección de personal y acogida

Articulo 2009
Capítulo
2008
de libro
Libros

Recursos humanos

2009

2008

Capítulo
2008
de libro

Valores y bienestar psicológico en trabajadores de
Universidad autónoma de tamaulipas
la industria del noreste mexicano

Tesis
2008
doctoral

Behavioral influences in selecting restructuring
strategies for sick companies

The icfai journal of behavioral finance.

Articulo 2007

Comportamiento económico: una introducción

Revista internacional de ciencias sociales y
humanidades

Articulo 2005

Comportamiento emprendedor e inmigración

Revista internacional de ciencias sociales y
humanidades

Articulo 2005

Dimensiones psicosociales de los emprendedores
empresariales: los cooperativistas de trabajo
Editorial de la universidad de granada
asociado en andalucía : tesis doctoral

Libros

Emprender en cooperación

La sociedad cooperativa

Articulo 2005

Gestión de la responsabilidad social corporativa

La sociedad cooperativa

Articulo 2005

Gestión del cambio

La sociedad cooperativa

Articulo 2005

La gestión de personas en las empresas de
economía social

La sociedad cooperativa

Articulo 2005

La formación de personal en las administraciones
públicas

La función directiva en las administraciónes
Capítulo
públicas: curso a distancia. t. 3, v. 2: gestión
2005
de libro
interna: recursos humanos

Selección de personal

La función directiva en las administraciónes
Capítulo
públicas: curso a distancia. t. 3, v. 2: gestión
2005
de libro
interna: recursos humanos

Selecting restructuring strategies for sick
companies: incorporating the decision-making
element.

Cahiers du ceren

2005

Articulo 2005

element.
Actitudes, motivación y creación de empresas: el
caso de los emprendedores en sistema
cooperativo

Revesco : revista de estudios cooperativos

Articulo 2004

Cambio y desarrollo organizacional

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

El empresario cooperativo: mitos realidades y
perspecticas para el siglo xxi

Anuario de estudios cooperativos

Articulo 2004

El individuo como unidad de análisis

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

Ganar perdiendo. la intercooperación y el factor
humano

La sociedad cooperativa

Articulo 2004

La organización y la red de organizaciones como
unidad de análisis

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

Canvi i desenvolupament organitzacional: àrees
d&#039;intervenció

Psicologia de les organitzacions

Capítulo
2003
de libro

L&#039;individu com a unitat d&#039;analis: la
influencia dels valors, perceptions i actituds en el
comportament laboral

Psicologia de les organitzacions

Capítulo
2003
de libro

L&#039;organització i la xarxa
d&#039;organitzacions com a unitat
d&#039;anàlisi

Psicologia de les organitzacions

Capítulo
2003
de libro

Locus of control, nach and values of community
entrepreneurs

Social behavior and personality

Articulo 2003

Selección y formación de personal

Editorial de la universidad de granada

Libros

Rotacion y ausentismo

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Valores y principios en las empresas de
participación

Las empresas de participación en europa: el
reto del siglo xxi : (en homenaje al prof. dr.
carlos garcía-gutiérrez fernández)

Capítulo
2002
de libro

Cooperativismo,valores e ideologia

Anuario de estudios cooperativos

Articulo 2001

Cooperativismo y conducta emprendedora

Revesco : revista de estudios cooperativos

Articulo 2000

Desempleo y cooperativismo

Ciriec-españa: revista de economía pública,
social y cooperativa

Articulo 2000

La gestión de los recursos humanos y
económicos de las cooperativas : manual de
cooperativas

Asociación empleo joven

Libros

Selección, formación y desarrollo de carreras en
la administración pública

Los recursos humanos en las
administraciones públicas

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

2003

1996

Titulo proyecto

Tipo

1 Participative prevention of psychosocial emergent risks in smes
2

Inicio

Fin

Proyecto 12/2/13 3/2/15

Evaluación de prácticas de responsabilidad social corporativa: comparación de las
empresas españolas y chilenas

3 Valores y motivaciones de emprendedores colectivos: un estudio comparado

Proyecto 12/2/09 12/1/10
Proyecto 1/20/08 4/30/09

Actividades 22
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

International journal of applied psychology

Comités
científicos
de revista

Dec
1,
2011

Progress in psychology

Comités
científicos
de revista

Jul 1,
2013

Revista administración y organizaciones

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2013

The international journal of human resource management

Experiencia
en
evaluación

Dec
1,
2012

Participación en: escuela de estudios cooperativos
(universidad complutense de madrid)

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2001

Participación como socia en la asociación europea de
dirección y economía de la empresa (aedem)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2004

Investigador del instituto de desarrollo regional de la
universidad de granada

Colaboración
con centros
i+d

Dec
1,
2014

Asesor del vicerrectorado académico de la universidad de
guayaquil (ecuador).

Experiencia
en
evaluación

Aug
1,
2014

Evaluador de la international journal of human resources
management

Experiencia
en
evaluación

Jul
31,
2013

Evaluador de la spanish journal of psychology

Experiencia
en
evaluación

Sep
3,
2012

Evaluador de la revista studies in higher education

Experiencia
en
evaluación

Dec
21,
2012

Evaluador de la secretaría nacional de educación superior,
ciencia y tecnología senescyt

Experiencia
en
evaluación

Nov
5,
2015

Evaluador del concurso de reconocimiento a la
investigación universitaria estudiantil

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2015

Programa ¿semilleros de investigación¿

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2015

Proyectos de investigación para la dirección de
investigaciones y programas académicos (dipa)

Experiencia
en
evaluación

Nov
1,
2014

V congreso internacional rulescoop

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
15,
2010

Programas y/o proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico de la secretaria educación superior,
ciencia, tecnología e innovación de la república del ecuador

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2014

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1990

Participación en: asociación española de dirección de
personal ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2004

Participación en: american pschologist association ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Miembro del consejo de redacción de la revista estudios
empresariales. segunda época

Comités
científicos
de revista

Nov
1,
2010

Participación en comité de revista: sociotam: revista
internacional de ciencias sociales y humanidades

Comités
científicos
de revista

Jun 1,
2000

Participación en: centro de investigación e información
sobre la economía pública, social y cooperativa (centre
international de recherches et d&#039;information sur
l&#039;economie publique, sociale et coopérative)

Centre international de
recherches et
d&#039;information sur
l&#039;economie publique,
sociale et coopérative
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