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Titulo publicación
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Fecha

¿es lo bello siempre tan bueno? influencia del atractivo
físico en la percepción social del acoso sexual

Revista de psicología social/
international journal of social
psychology

Articulo 2016

Programa ugr de atención psicosocial a menores (y sus
madres) víctimas de violencia de género. guía de
intervención

Editorial: universidad de granada

Libros

Tratamiento integral del acoso

La influencia del sexismo y los mitos
en el acoso sexual. antecedentes y
consecuencias

Capítulo
2015
de libro

Mito o realidad? influencia de la ideología en la
percepción social del acoso sexual

Anuario de psicología jurídica

Articulo 2014

2015

Spanish adaptation of the illinois sexual harassment myth
The spanish journal of psychology
acceptance

Articulo 2014

Stop harassment! men¿s reactions to victims¿
confrontation

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2014

Mitos de la violación y sexismo en la culpabilización a la
víctima en hombres encarcelados

Psicología jurídica aplicada a los
problemas sociales

Capítulo
2013
de libro

&quot;having it all&quot;: women&#039;s perception of
The spanish journal of psychology
impact of female promotion on threat of domestic violence

Articulo 2012

Negative reactions of men to the loss of power in gender
relations: lilith vs. eve.

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2012

Psicología de la agresión

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Psicología de la agresión

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Don¿t rock the boat: women¿s benevolent sexism
predicts fears of marital violence

Psychology of women quarterly

Articulo 2010

Psicología jurídica. áreas de investigación.

Libros

2010
2010

Psicología jurídica: ámbitos de aplicación

Colección psicología y ley. sociedad
española de psicología jurídica y
forense

Libros

Una vida entre rejas: aspectos psicosociales de la
encarcelación y diferencias de género

Intervencion psicosocial

Articulo 2010

Ley integral contra la violencia de género: balance del
primer período de funcionamiento de los juzgados
especializados

La ley integral:un estudio
multidisciplinar

Capítulo
2009
de libro

Responsabilidad compartida: influencia de los medios de
comunicación en la atribución de culpabilidad y
justificación de la violencia de género

Anuario de psicología jurídica

Articulo 2009

Social perception of violence against women: individual
and psychosocial characteristics of victims and abusers

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2009

Violencia doméstica y asimetría de poder en la pareja

La ley integral:un estudio
multidisciplinar

Capítulo
2009
de libro

Ley integral contra la violencia de género: análisis de
sentencias

Psicología jurídica. entorno judicial y
delincuencia

Capítulo
2008
de libro

Percepción social de víctimas y maltratadores desde la
perspectiva del poder de género

Psicología jurídica. familia y
victimología

Capítulo
2008
de libro

De lo privado a lo público: influencia de los medios de
comunicación en la construcción social de la violencia
doméstica

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

Ideología, identidad y discriminación de género en
estudiantes de diferentes titulaciones universitarias

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

Independencia económica de la mujer: ¿amenaza o
liberación? nuevas perspectivas para el estudio de la
violencia doméstica

Psicología jurídica : violencia y
víctimas

Capítulo
2007
de libro

Anexo de psicología jurídica

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Efecto de variables ideológicas y socioculturales en la
percepción de amenaza y probabilidad de violencia
doméstica

Comportamiento y palabra

Capítulo
2005
de libro

Ideología de género, control de recursos y obligaciones
sociales como bases de poder predictoras de la violencia
doméstica

Psicología social y problemas
sociales. vol. 3. psicología jurídica,
de la violencia y de género

Capítulo
2005
de libro
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Titulo actividad
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Participación en: european association of experimental social
psychology ()

Comité científico en
sociedad ci

May 5,
2006

Participación en: sociedad española de psicología jurídica y
forense ()

Comité científico en
sociedad ci

Apr 25,
2008

Participación en: society for personality and social psychology ()

Comité científico en
sociedad ci

Apr 25,
2009
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