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Psicología Evolutiva y de la Educación  
 
Áreas de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Directora: Mª. Carmen Pichardo Martínez 
Secretario: Gracia Jiménez Fernández 
Página web: www.ugr.es/~psicoevo  
Profesorado: CU: 1, CEU; 1,PTU: 21, PDI Contratado y Otros: 44. 
 
Tesis leídas 

‐ Análisis de las características de las competencias argumentativas en estudiantes universitarios de Quito   
Doctorando: Raisa Araminta Torres Ruiz  
Director: Ana Belén García Berbén 
Fecha de lectura: 20 de septiembre de 2017 
‐ Neuropsicología Forense en mujeres víctimas de malos tratos 
Doctorando: Mª Isabel Marín Torices 
Director: Miguel Pérez García y Natalia Hidalgo Ruzzante 
Fecha de lectura: 22 de Septiembre de 2017 (Cum Laude). 
‐ Respuestas psicofisiológicas ante la escucha musical. Análisis en función del estilo musical y el contenido de la letra  
Doctorando: Nelson Javier Berrío Grandas  
Director: Lucía Herrera Torres  
Fecha de lectura: 21/01/2018 
‐ Neuropsicología y Violencia contra la Pareja. 
Doctorando: Natalia Bueso Izquierdo 
Director: Miguel Pérez García y Natalia Hidalgo Ruzzante 
Fecha de lectura: 29 de Enero de 2018 (Cum Laude). 
‐  Desarrollo psicosocial, escolar y familiar de niños y jóvenes andaluces y sardos con diabetes mellitus tipo 1 
Doctorando: Ana Belén Quesada Conde 
Director:Fernando Justicia Justicia y M. Carmen Pichardo Martínez  
Fecha de lectura: 03 de marzo de 2017 
‐ El programa "Aprender a Convivir en Casa" y su influencia en la mejora de la competencia social y la reducción de problemas 
de conducta. 
Doctorando: Alicia Benavides Nieto 
Director:M. Carmen Pichardo Martínez y María Fernández Cabezas 
Fecha de lectura: 23 de marzo de 2018 
‐ Intervención en funciones ejecutivas para la mejora de la competencia social  
Doctorando: Miriam Romero López 
Director:Fernando Justicia Justicia y M. Carmen Pichardo Martínez  
Fecha de lectura: 20 de abril de 2018 

 
Grupos de Investigación. 

 HUM645 APRENDIZAJE Y DESARROLLO: ASPECTOS TEÓRICOS Y APLICADOS EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 
 ‐ Responsable: MIGUEL MORENO MORENO 
 HUM846 ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD 
 ‐ Responsable: MARIA DOLORES LOPEZ JUSTICIA 
 HUM840 CONOCIMIENTO ABIERTO PARA LA ACCIÓN SOCIAL 
 ‐ Responsable: JOSE ANTONIO LIEBANA CHECA 
 HUM677 DESARROLLO EN CONTEXTOS DE RIESGO 
 ‐ Responsable: JOSÉ CANTÓN DUARTE 
 HUM142 DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION 
 ‐ Responsable: MARCELO CARMONA FERNÁNDEZ 
 HUM742 DESARROLLO, EDUCACIÓN, DIVERSIDAD Y CULTURA: ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR 
 ‐ Responsable: LUCIA HERRERA TORRES 
 HUM772 EDUCACIÓN Y DESARROLLO A LO LARGO DEL CICLO VITAL Y PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 
 ‐ Responsable: ENRIQUE FERNÁNDEZ LÓPIZ 
 SEJ535 EDUCACIÓN, EVALUACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 ‐ Responsable: JOSE LUIS ARCO TIRADO 
 HUM867 GERONTOLOGÍA 
 ‐ Responsable: RAMONA RUBIO HERRERA 
 HUM358 INNOVACION CURRICULAR EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 
 ‐ Responsable: Mª CARMEN MESA FRANCO 
 HUM820 LECTURA Y ESCRITURA EN ESPAÑOL 
 ‐ Responsable: FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
 SEJ069 PENSAMIENTO, COGNICIÓN Y CONDUCCIÓN 
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 ‐ Responsable: SERGIO MORENO RÍOS 
 HUM393 PROCESOS  DE APRENDIZAJE Y CONSTRUC. DEL CONOC. SOCIO‐AMBIENTAL 
 ‐ Responsable: ELVIRA PEREZ‐SANTAMARINA PICON 
 HUM232 PSICOLOGIA DE LA INTERVENCION EN LA EDUCACION 
 ‐ Responsable: FERNANDO JUSTICIA JUSTICIA 

 
Dirección y participación en Proyectos I+D 

‐ 2017 Mejora de la calidad educativa de las personas con discapacidad sensorial y de los profesionales que  
 trabajan con la  población con discapacidad en el Departamento de Sololá en Guatemala, , 01/01/2017‐ 
 31/12/2017 
 Investigador/a JUDIT BEMBIBRE SERRANO 
‐ 2018 Articulo: Coping strategies in Spanish older adults: a MIMIC model of socio‐demographic characteristics  
 and activity level, Aging & Mental Health, 22, 2, 226‐232 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2018 Articulo: Visual Working Memory Training of the Elderly in VIRTRAEL Personalized Assistant, Intelligent  
 systems reference library (Print), 132, , 57‐76 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2018 Articulo: Afrontamiento al estrés: Impacto del género, la edad y los acontecimientos estresantes en  
 adultos con discapacidad intelectual, Revista Mexicana de Psicología, 35, 1, 38‐51 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2018 Articulo: Predictores de la Felicidad y la Inteligencia Emocional en la Educación Secundaria, Revista  
 colombiana de Psicologia, 27, 1, 71‐84 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2018 Articulo: Successful aging in Spanish older adults: the role of psychosocial resources, International  
 Psychogeriatrics, , , ‐ 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2018 Articulo: Development and Validation of a Spanish Version of the Grit‐S Scale, Frontiers in Psychology, , , ‐ 
 FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN 
 JOSE LUIS ARCO TIRADO 
‐ 2018 Articulo: A Counterfactual Impact Evaluation of a Bilingual Program on Students¿ Grade Point Average at  
 a Spanish University, Evaluation And Program Planning (Print), , , ‐ 
 FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN 
 JOSE LUIS ARCO TIRADO 
‐ 2018 Articulo: Adaptación española de la escala de liderazgo pedagógico Vanderbilt Assessment of Leadership  
 in Education (VAL‐ED), Universitas Psychologica, 17, 1, 1‐13 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2018 Articulo: Creatividad en la infancia temprana. Análisis cualitativo en un contexto educativo, Revista  
 electrónica de investigación y docencia creativa, 7, , 43‐54 
 ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO 
‐ 2018 Articulo: Papel moderador de los estilos parentales en la relación entre la  impulsividad y el consumo de  
 alcohol en una muestra de adolescentes españoles, Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica, 23, 1,  
 47‐57 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2018 Articulo: Prediciendo el rendimiento académico a través de la inteligencia emocional, Psicología Educativa, 
  , , ‐ 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2018 Articulo: Estados emocionales contrapuestos como predictores del rendimiento académico en  
 secundaria, Revista de Investigación Educativa, , , ‐ 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2018 Articulo: Predictores sociodemográficos de la ansiedad y el rendimiento académico en estudiantes,  
 Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 10, , ‐ 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2018 Articulo: Relaciones entre felicidad, inteligencia emocional y factores sociodemográficos en secundaria,  
 Anuario de Psicología, 48, , 34‐42 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2018 Articulo: RELACIONES ENTRE RENDIMIENTO E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN SECUNDARIA,  
 Tendencias Pedagógicas, 31, , 165‐185 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2018 Articulo: La felicidad como predictora del rendimiento académico en adolescentes, Revista galego‐ 
 portuguesa de psicoloxía e educación, , , ‐ 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
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‐ 2018 Articulo: PREDICIENDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ADOLESCENTE A TRAVÉS DEL MIEDO, Revista  
 Iberoamericana de Psicología, 10, 2, ‐ 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2018 Articulo: Proyecto de intervención psicomotriz en alumnado con Síndrome de Down (I), Polibea (Madrid), , 
  126, 4‐11 
 PEDRO L. LINARES COMINO 
‐ 2018 Articulo: Proyecto de intervención psicomotriz en alumnado con Síndrome de Down (II), Polibea (Madrid),  
 , 127, 4‐12 
 PEDRO L. LINARES COMINO 
‐ 2017 Articulo: Perceived health status and life satisfaction in old age, and the moderating role of social support, 
  Aging & Mental Health, 21, 7, 751‐757 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Articulo: Maladaptive dimensions of children and adolescents with diabetes mellitus in Andalusia and  
 Sardinia, PROCEDIA, 237, , 765‐770 
 ANA JUSTICIA ARRÁEZ 
 GUADALUPE ALBA CORREDOR 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo: Cultural and Religious/Spiritual Beliefs and the Impact on Health that Fear to Death has on  
 Gender and Age, Among a Romani Minority Group from Southern Spain, Journal of Immigrant and  
 Minority Health, 19, 1, 392‐397 
 ANTONIO MUÑOZ GARCIA 
‐ 2017 Articulo: Visual multi‐element processing as a pre‐reading predictor of decoding skill, Journal of Memory  
 and Language, 94, , 134‐148 
 CHUKWUEMEKA EDUARDO ONOCHIE QUINTANILLA 
‐ 2017 Articulo: Perception of the Access to Assisted Reproduction in Spanish Female Couples, Procedia: Social  
 and Behavioral Sciences, 237, , 412‐417 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo: The Relationship between Executive Functions and Externalizing Behavior Problems in Early  
 Childhood Education, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 237, , 778‐783 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo en prensa: Doing gender in Spanish same‐sex couples. The distribution of housework and  
 childcare, Journal of Gender Studies, 26, , 1‐11 
 ANA BELÉN GARCÍA BERBÉN 
‐ 2017 Articulo: Promoting active aging in rural settings: an intervention program implemented in Ourense,  
 Spain, Universitas Psychologica, 16, 3, 1‐12 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Articulo: An Actor‐Partner Interdependence Model of Acquired Brain Injury Patient Impairments and  
 Caregiver Psychosocial Functioning: A Dyadic‐Report, Multi‐National Study, Journal of Clinical  
 Psychology, 73, 3, 279‐293 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2017 Articulo: The Communication Skills of Future Teachers during their Initial Training, Multidisciplinary  
 Journal of Educational Research,, 7, 1, 88‐118 
 ISABEL ANGUSTIAS GÓMEZ PÉREZ 
‐ 2017 Articulo: Prejuicio sutil y manifiesto: un estudio comparado con alumnado del grado de Educación Social  
 de las facultades de Melilla y Huelva, Revista electrónica de investigación y docencia creativa, 6, 12, 130‐ 
 139 
 INMACULADA ALEMANY ARREBOLA 
‐ 2017 Articulo: Confiabilidad y validez de una escala de soledad en adultos mayores mexicanos, Enseñanza e  
 Investigación en Psicología, 22, 3, 364‐372 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Combined Effect of Levels in Personal Self‐Regulation and Regulatory Teaching on Meta‐ 
 Cognitive, on Meta‐Motivational, and on Academic Achievement, Frontiers in Psychology, 8, 232, 1‐19 
 MANUEL MARIANO VERA MARTÍNEZ 
‐ 2017 Articulo: Validation of the Spanish Short Self‐Regulation Questionnaire (SSSRQ) through Rasch Analysis,  
 Frontiers in Psychology, 8, 276, 1‐11 
 ANA BELÉN GARCÍA BERBÉN 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: Relationship between Resilience and Self‐Regulation: a study of  Spanish Youth at risk of Social  
 Exclusion, Frontiers in Psychology, 8, 616, 1‐11 
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 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
‐ 2017 Articulo: Soledad, depresión y calidad de vida en adultos mayores mexicanos, Psicología y salud, 27, 2,  
 179‐188 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Relationship between Resilience and Self‐Regulation: a study of  Spanish Youth at risk for Social  
 Exclusion, Frontiers in Psychology, 8, , 216‐11 
 MANUEL MARIANO VERA MARTÍNEZ 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
‐ 2017 Articulo: Validation of the Sexual Sensation Seeking Scale in Spanish samples, Journal of Personality  
 Assessment, , , ‐ 
 ÁNGEL CASTRO VÁZQUEZ 
‐ 2017 Articulo: Extroversion, social support and life satisfaction in old age: a mediation model, Aging & Mental  
 Health, , , ‐ 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Articulo: The Three Models of Emotional Intelligence and Performance in a Hot and Cool go/no‐go Task in  
 Undergraduate Students, Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11, 33, ‐ 
 ROSARIO CABELLO GONZÁLEZ 
‐ 2017 Articulo: Inteligencia emocional, control cognitivo y estatus socioeconómico de los padres como factores  
 protectores de la conducta agresiva en la niñez y la adolescencia, Revista Interuniversitaria de Formación  
 del Profesorado, 88, , 39‐51 
 ROSARIO CABELLO GONZÁLEZ 
‐ 2017 Articulo: La influencia de las emociones del profesorado no universitario en la evaluación del rendimiento  
 del alumnado, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 88, 31.1, 91‐106 
 ROSARIO CABELLO GONZÁLEZ 
‐ 2017 Articulo: Avances en la investigación sobre competencias emocionales en educación, Revista Electrónica  
 Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 88, , 15‐25 
 ROSARIO CABELLO GONZÁLEZ 
‐ 2017 Articulo: Effects of fluency training on reading competence in primary school children: The role of  
 prosody, Learning and Instruction, , , ‐ 
 NURIA CALET RUIZ 
‐ 2017 Articulo: La música y sus significados en los audiovisuales preferidos por los niños [Music and its  
 Significance in Children Favourite Audiovisuals], Comunicar, 52, , 83‐92 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Articulo: Basic executive functions in Early Childhood Education and their relationship with Social  
 Competence, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 237, 1, 471‐478 
 GUADALUPE ALBA CORREDOR 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo: Longitudinal Study of the Effects of Social Competence on Behavioral Problems., Procedia:  
 Social and Behavioral Sciences, 237, 1, 479‐485 
 ANA JUSTICIA ARRÁEZ 
 GUADALUPE ALBA CORREDOR 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo en prensa: A psychometric study of the Aprender a Convivir 2 program Observation Scale in 4‐ 
 year‐old (ROAC‐2)., Procedia: Social and Behavioral Sciences, , , ‐ 
 ANA JUSTICIA ARRÁEZ 
 GUADALUPE ALBA CORREDOR 
‐ 2017 Articulo en prensa: La satisfacción corporal a través del envejecimiento y su relación con el sexo y estado 
  ponderal en adultos españoles, Revista Iberoamericana de Diagnostico y Evaluacion Psicologica, , , ‐ 
 TOMAS IZQUIERDO RUS 
‐ 2017 Articulo: Attitudes of University Students towards the Environment: Environmental Education and  
 Innovation, Revista de Humanidades, , 31, 1‐27 
 FRANCISCO MATEOS CLAROS 
‐ 2017 Articulo en prensa: Las familias del mismo sexo y el sistema educativo español. Un estudio cualitativo,  
 Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, , , ‐ 
 ANA BELÉN GARCÍA BERBÉN 
‐ 2017 Articulo: DIFFERENCES IN MALADAPTATIVE DIMENSIONS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH  
 DIABETES MELLITUS IN ANDALUSIA AND SARDINIA, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 237, ,  
 765‐770 
 ANA JUSTICIA ARRÁEZ 
 GUADALUPE ALBA CORREDOR 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
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‐ 2017 Articulo: La Inteligencia Emocional como predictora del Rendimiento Académico infantil: el contexto  
 pluricultural de Ceuta, Revista Complutense de Educación, , , ‐ 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Articulo: La educación como medio para la inclusión social entre culturas. (Los valores sociales de los  
 jóvenes ceutís de cultura cristiana y musulmana), Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, , 29, 67‐80 
 FRANCISCO MATEOS CLAROS 
‐ 2017 Articulo: Aplicación de la autoevaluación en una experiencia de Aprendizaje Basado en Problemas con  
 alumnado de educación en asignaturas relacionadas con la discapacidad, Ese. Estudios Sobre Educación, 
  32, , 75‐95 
 CAROLINA FERNANDEZ JIMENEZ 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
 MARIA TAMARA POLO SÁNCHEZ 
‐ 2017 Articulo: Síndrome de Down y actividad físico‐deportiva (I), Polibea (Madrid), , 122, 4‐12 
 PEDRO L. LINARES COMINO 
‐ 2017 Articulo: Síndrome de Down y actividad físico‐deportiva (II), Polibea (Madrid), , 123, 4‐9 
 PEDRO L. LINARES COMINO 
‐ 2017 Articulo: Influencia de la organización de la práctica en la adquisición del patrón de pateo en escolares de  
 4º de educación primaria, Retos, , 32, 48‐52 
 INMACULADA ALEMANY ARREBOLA 
‐ 2017 Articulo: The nursing department¿s view towards moroccan patients, Revista da Escola de Enfermagem  
 da USP, 51, , 1‐7 
 INMACULADA ALEMANY ARREBOLA 
‐ 2017 Articulo: Habilidades emocionales a lo largo del desarrollo educativo, Etic@net, 17, 1, ‐ 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Articulo: Do past stressful life events and personal control beliefs predict subjective wellbeing in old age?  
 Evidence from a Spanish nationwide representative sample, Ageing and Society, , , ‐ 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Competencias comunicativas mediadas en estudiantes universitarios mayores. Alfabetización  
 tecnológica como experiencia innovadora., Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa, 16, 1, 67‐77 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Validación del Inventario de Miedo FSSC‐II en estudiantes de Primaria y Secundaria, Acta de  
 Investigación Psicológica, 7, 1, 2627‐2634 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Articulo: Alumnado con discapacidad en Educación Superior en Chile y Portugal: una revisión de las  
 políticas y prácticas que fomentan la cultura inclusiva, Dedica. Revista de Educação e Humanidades, 11, ,  
 47‐60 
 HELENA CHACÓN LÓPEZ 
 MARIA DOLORES LOPEZ JUSTICIA 
‐ 2017 Articulo: La equinoterapia como nueva práctica educativa para la diversidad funcional: perfiles y actitudes 
  del terapeuta, Etic@net, 17, 2, 168‐184 
 HELENA CHACÓN LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo: La inteligencia emocional como predictora del rendimiento académico en la infancia: el contexto  
 pluricultural de Ceuta, Revista Complutense de Educación, 28, 4, 1251‐1265 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Articulo: Determinantes psicosociales de la salud en la vejez, Revista de Psicología, 18, 2, ‐ 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Predictores de la ansiedad y la inteligencia emocional en la adolescencia, Apuntes de Psicología,  
 35, 1, 63‐71 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Articulo: Diferencias por Género en una validación del FSSC‐II, para la evaluación del miedo, en una  
 muestra de estudiantes de Primaria y Secundaria, Análisis y Modificación de Conducta, 43, 167, 55‐72 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Articulo: Influencia de las actitudes hacia la discapacidad en el rendimiento académico, International  
 Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD, 4, 1, 77‐86 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Variables influyentes en el miedo y el rendimiento infantil en Ceuta, Revista Electrónica Educare,  
 22, 1, 1‐18 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Articulo: Incidencia de la violencia en la pareja en na muestra de adolescentes universitarios españoles,  
 Revista Argentina de Clínica Psicológica, 26, 2, 183‐193 
 JUAN LUIS BENITEZ MUÑOZ 
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‐ 2017 Articulo: Cambios en los estereotipos sobre la vejez de estudiantes tras su participación en un proyecto  
 intergeneracional, International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD, 1, 2, 61‐68 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Behavioral Psychology/Psicología Conductual, Behavioral Psychology/Psicología Conductual, 23, 
  3, 599‐621 
 MARIA ROSARIO CORTÉS ARBOLEDA 
‐ 2017 Articulo: Promoción del envejecimiento activo en la atención gerontológica: el papel de la educación  
 social, International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD, 2, 2, 185‐194 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Articulo: Valoración de un programa escolar para el desarrollo de habilidades fonológicas en niños  
 españoles, Revista Brasileira de Educação, 22, 71, 1‐27 
 ISABEL ANGUSTIAS GÓMEZ PÉREZ 
‐ 2017 Articulo: TUTORING INNOVATION IN THE DEGREE OF PEDAGOGY: THE PROJECT "MULTIDISCIPLINARY  
 ORGANIZATION FOR EUROPEAN ADAPTATION TO HIGHER EDUCATION", EDULEARN, 17, , 1221‐1225 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
‐ 2017 Articulo: Autoestima, horas de sueño y ansiedad‐estado ante exámenes académicos, Revista Argentina de 
  Clínica Psicológica, XXVII, , 1‐18 
 ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO 
 MARÍA JESÚS CAURCEL CARA 
‐ 2017 Articulo: La educación con alumnado mayor: ilusión e identidad, Revista de Análisis Transaccional y  
 Psicología Humanista, 2º Semestre, 77, 192‐202 
 ENRIQUE FERNÁNDEZ LÓPIZ 
‐ 2017 Articulo: La vejez en el film `Fresas salvajes¿, Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista,  
 2º Semestre, 77, 203‐208 
 ENRIQUE FERNÁNDEZ LÓPIZ 
‐ 2017 Articulo: Proyecto de intervención físico‐deportiva en alumnado con Síndrome de down (III), Polibea  
 (Madrid), , 124, 4‐11 
 PEDRO L. LINARES COMINO 
‐ 2017 Articulo: Programación de actividad física y deporte en personas con síndrome de Down, Polibea  
 (Madrid), , 125, 4‐11 
 PEDRO L. LINARES COMINO 

 
Libros (con ISBN) 

‐ 2018 Manual de Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil: AVICAM, GRANADA, 2018, 978‐84‐16992‐69‐0 
 PEDRO L. LINARES COMINO 
‐ 2017 Optimización del desarrollo y prevención del riesgo en el aula de Educación Infantil. 2ª Edición: Pirámide,  
 Madrid, 2017, 978‐84‐368‐3715‐5 
 ANA JUSTICIA ARRÁEZ 
 GUADALUPE ALBA CORREDOR 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
‐ 2017 INVESTIGANDO LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE  
 SERVICIO: EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA, Granada, 2017, 978‐84‐338‐6080‐4 
 FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN 
 JOSE LUIS ARCO TIRADO 
‐ 2017 INFLUENCIA DE LA EDAD, EL GÉNERO Y LA CULTURA SOBRE EL MIEDO: Editorial Académica Española, 
  , 2017, 978‐3‐330‐09816‐9 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Prácticas de Psicología del Desarrollo II: Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
 JOSE LUIS CABEZAS CASADO 
‐ 2017 PSICOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA, 2017, 978‐84‐338‐6164‐1 
 JOSE MARIA ROA VENEGAS 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: Las ventajas de ser mayor: Gestionar el tercer tiempo, Titulo Libro: Envelhecer no  
 Algarve: Universidade do Algarve, Faro, 2018, 978‐989‐8859‐34‐1 
 ENRIQUE FERNÁNDEZ LÓPIZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Enfoque de aprendizaje y motivación entre el alumnado del Máster de Secundaria, Titulo  
 Libro: FECIES 2016: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), , 2017,  
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 NURIA CALET RUIZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Compréndeme: una propuesta para mejora la comprensión lectora a través del lenguaje  
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 oral, Titulo Libro: Prácticas Innovadoras inclusivas: retos y oportunidades: Servicio de Publicaciones  
 Universidad de Oviedo, , 2017, 978‐84‐16664‐50‐4 
 GRACIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Adaptación y validación del Programa de Comprensión Lectora "Reading for Meaning",  
 Titulo Libro: Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares, , 2017,  
 GRACIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Reading acquisition in Spanish., Titulo Libro: Handbook of Reading Acquisition across  
 Languages and Writing Systems : An international handbook.: Cambridge University Press, , 2017,  
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La cognición: qué y cómo evaluarlos., Titulo Libro: Entornos y estrategias educativas  
 para la inclusión social: editorial comares s.l., , 2017,  
 ISABEL ANGUSTIAS GÓMEZ PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA ESCRITURA Y LA ORTOGRAFÍA EN  
 ALUMNADO CON NEAE, Titulo Libro: Entornos y estrategias educativas para la inclusión social:  
 Comares, , 2017,  
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Visual Working Memory Training of the Elderly in VIRTRAEL Personalized Assistant, Titulo 
  Libro: Personal Assistant: Emergent Technologies.: SPRINGER, , 2017,  
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Beneficios potenciales del aprendizaje musical para el desarrollo de habilidades no  
 musicales en la infancia: consideraciones teóricas, Titulo Libro: La música en educación infantil:  
 investigación y práctica: Dairea, , 2017,  
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Desarrollo intelectual en la infancia: Piaget, Titulo Libro: Prácticas de Psicología del  
 Desarrollo II: Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 JOSE LUIS CABEZAS CASADO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Desarrollo prenatal, Titulo Libro: Prácticas de Psicología del Desarrollo II: Pirámide,  
 Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 JOSE LUIS CABEZAS CASADO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Personalidad en la infancia: exploración a través del dibujo, Titulo Libro: Prácticas de  
 Psicología del Desarrollo II: Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La interacción psicosocial a través del juego en la niñez, Titulo Libro: Prácticas de  
 Psicología del Desarrollo II: Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Relaciones sociales en la vejez, Titulo Libro: Prácticas de Psicología del Desarrollo II:  
 Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Funcionamiento cognitivo en la vejez, Titulo Libro: Prácticas de Psicología del Desarrollo  
 II: Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Diseño del instrumento de evaluación de la cultura emprendedora en profesores: Estudio  
 piloto, Titulo Libro: Temas actuales de investigación en las áreas de la Salud y la Educación: SCINFOPER, 
  ESPAÑA, OVIEDO, 2017, 978‐84‐697‐7125‐9 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Instrumento de evaluación de la cultura emprendedora en alumnos de educación  
 secundaria y resultados obtenidos en la fase piloto, Titulo Libro: Temas actuales de investigación en las  
 áreas de la Salud y la Educación: SCINFOPER, ESPAÑA, OVIEDO, 2017, 978‐84‐697‐7125‐9 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: análisis de las actitudes ante diversas realidades sociales, Titulo Libro: Aportaciones a la  
 educación intercultural y a la diversidad cultural: GEEP Ediciones y SATE STEs Melilla, , 2017,  
 INMACULADA ALEMANY ARREBOLA 
 MARÍA DEL MAR ORTIZ GÓMEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La atención a la diversidad durante la Educación Infantil: perspectiva de los docentes,  
 Titulo Libro: Entornos y estrategias educativas para la inclusión social: Comores, Granada, 2017,  
 9788490455180 
 MARÍA JESÚS CAURCEL CARA 
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Contribuciones en congresos 
‐ 2017 Poster en Congreso: El ejercicio físico emocional: vehículo para trabajar las emociones, II CONGRESO  
 INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 23/03/2017, Granada,  
 Congreso 
 GRACIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Compréndeme: una propuesta para mejora la comprensión lectora a través  
 del lenguaje oral, XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de  
 Universidades y Educación Inclusiva, 03/04/2017, Oviedo, Congreso 
 GRACIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
  ¿READING FOR MEANING¿, II CONGRESO INTERNACIONAL SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN,  
 25/04/2017, Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada. España, Congreso 
 GRACIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Conferencia Congreso no publicada: Validación de Vocales y Números, versión del subtest Letras y  
 Números: una nueva y fácil herramienta para evaluación de memoria de trabajo en personas mayores, VIII  
 CONGRESO NACIONAL DE NEUROPSICOLOGÍA FANPSE, 09/03/2017, BARCELONA, Congreso 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Plurilingual programs in higher education: Systematic review and quality  
 indicators, 35 Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, 04/05/2017, Jaén, Congreso 
 JOSE LUIS ARCO TIRADO 
 FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN 
‐ 2017 Comunicación en congreso: ¿Mi hijo es sordo¿: Herramientas de inclusión en educación,, II CONGRESO  
 INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS 
  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 MIRIAN HERVÁS TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Uso pedagógico y creativo de las redes sociales y aplicaciones educativas en 
  el aula universitaria, III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE LA  
 CREATIVIDAD CICREART2017, 16/03/2017, Granada, España, Congreso 
 MIRIAN HERVÁS TORRES 
‐ 2017 Sesión plenaria en Congreso: Beneficios de la participación social después de la jubilación, XXIV  
 CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD: ``La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas  
 de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Influencia de la Inteligencia Emocional en el rendimiento académico infantil: el 
  contexto pluricultural de Ceuta, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E  
 INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE  
 GRANADA, Congreso 
 FRANCISCO HERRERA CLAVERO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN INCLUSIÓN: ACTITUDES DE LA  
 COMUNIDAD UNIVERSITARIA, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD y I Congreso  
 Internacional de Salud y Ciclo Vital, 25/04/2017, Almería (España), Congreso 
 MARIA TAMARA POLO SÁNCHEZ 
‐ 2017 Mesa redonda de Congreso: Coordinadora del Simposio Análisis de diferentes variables psicológicas en  
 Educación, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y  
 perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Autoeficacia docente y fortalezas y virtudes personales en docentes de  
 República Dominicana, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos,  
 logros y perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y  
 panorama de futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Felicidad subjetiva, sentido del humor y personalidad en la docencia, XXIV  
 Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro ‐ I  
 Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de futuro, 25/04/2017, Almería,  
 España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Rendimiento escolar y autoconcepto en Educación Primaria. Relación y  
 análisis por género, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y  
 perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
 LAILA MOHAMED MOHAND 
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‐ 2017 Comunicación en congreso: Personalidad y autoconcepto según el origen cultural de estudiantes de  
 Educación Primaria, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y 
  perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
 LAILA MOHAMED MOHAND 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Cambios en los estereotipos sobre la vejez de estudiantes tras su  
 participación en un proyecto intergeneracional, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA  
 INFAD: ``La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería,  
 Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Estrategias de afrontamiento eficaces para un envejecimiento con éxito, XXIV  
 CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD: ``La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas  
 de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Mesa redonda de Congreso: Envejecimiento activo: nuevos retos, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE  
 PSICOLOGÍA INFAD: ``La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017,  
 Universidad de Almería, Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
‐ 2017 Comunicación en congreso: El docente como transmisor de valores actuales, V Congreso Internacional  
 de Docencia Universitaria, 15/06/2017, Vigo, Congreso 
 LAILA MOHAMED MOHAND 
‐ 2017 Comunicación en congreso: LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: BENEFICIOS PSICOSOCIALES EN LOS  
 ALUMNOS SIN DISCAPACIDAD, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E  
 INCLUSIÓN, 25/04/2017, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA,  
 Congreso 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA APRENDER A CONVIVIR EN CASA A  
 FAMILIAS DE CONTEXTO DE RIESGO, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN 
  E INCLUSIÓN, 25/04/2017, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA,  
 Congreso 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Intervención en funciones ejecutivas en Educación Infantil, XXIV Congreso  
 Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro ‐ I Congreso  
 Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de futuro, 25/04/2017, Almería, España,  
 Congreso 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Evaluación de las funciones ejecutivas en la primera infancia, XXIV Congreso  
 Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro ‐ I Congreso  
 Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de futuro, 25/04/2017, Almería, España,  
 Congreso 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Satisfacción de las familias participantes en el programa piloto Aprender a  
 Convivir en Casa, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y  
 perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
 MIRIAM ROMERO LÓPEZ 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Deporte en famila como prevención de problemas de conducta desde edades  
 tempranas, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y  
 perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 MARÍA FERNÁNDEZ CABEZAS 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Psicología y prueba testifical, Derecho, ciencia y prueba, 23/02/2017, Granada,  
 Seminario 
 JUDIT BEMBIBRE SERRANO 
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‐ 2017 Poster en Congreso: Curva de rendimiento de memoria de trabajo según duración del período de  
 desempleo., IX Congreso de la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas, 10/03/2017, .  
 BARCELONA, ‐ BARCELONA, ESPAÑA, Congreso 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2017 Poster en Congreso: Diferencias en Funciones Ejecutivas según la duración de desempleo, XIII Congreso  
 Andaluz de Neuropsicología (SANP), 19/05/2017, Huelva, Congreso 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Aprender a Convivir, programa para el desarrollo de la competencia social en  
 Educación Infantil, III Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, 18/05/2017, ‐  
 Zaragoza, España, Congreso 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
 ANA BELÉN GARCÍA BERBÉN 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Percepción y creencias del profesorado sobre el aprendizaje social y emocional, III 
  Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, 18/05/2017, ‐ Zaragoza, España, Congreso 
 ANA BELÉN GARCÍA BERBÉN 
 MARIA CARMEN PICHARDO MARTINEZ 
‐ 2017 Poster en Congreso: Condicionales y bloqueo de inferencias en adultos, II Jornadas de Investigadores en  
 Formación: fomentando la interdisciplinariedad, 17/05/2017, Granada, Congreso 
 JESICA GÓMEZ SÁNCHEZ 
 SERGIO MORENO RÍOS 
‐ 2017 Poster en Congreso: Relationship between exposure to violence during childhood and empathy in  
 batterers, IAFMHS CONFERENCE, 13/06/2017, Split, CROATIA, Congreso 
 NATALIA ADRIANA HIDALGO RUZZANTE 
‐ 2017 Poster en Congreso: Hair cortisol differences between batterers and non batterers, IAFMHS  
 CONFERENCE, 13/06/2017, Split, CROATIA, Congreso 
 NATALIA ADRIANA HIDALGO RUZZANTE 
‐ 2017 Poster en Congreso: Impulsivity and external versus internal attributions in male batterers of intimate  
 partner violence, 45th Annual Meeting of International Neuropsychology Society, 01/02/2017, NEW  
 ORLEANS, Congreso 
 NATALIA ADRIANA HIDALGO RUZZANTE 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Inferring about "what could have happened" in social situations and its  
 development during school‐age years, 18th General Meeting of The European Association of Social  
 Psychology, 05/07/2017, Palacio de Congresos Granada, Congreso 
 JESICA GÓMEZ SÁNCHEZ 
 SERGIO MORENO RÍOS 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Reporting high quality research in secondary research: The case of higher  
 bilingual education programs, Congreso Evidece‐Based Strategies to Support Bilingual Education in  
 Spanish and the US, 27/01/2017, Salamanca, Congreso 
 FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN 
 JOSE LUIS ARCO TIRADO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: ¿Somos más empáticos cuando conocemos cómo otro interpreta una  
 determinada situación?,  II Jornadas de investigadores en formación, 17/05/2017, Granada, Congreso 
 CRISTINA GORDO GORDO 
 SERGIO MORENO RÍOS 
‐ 2017 Poster en Congreso: Verbal and auditory hindsight bias in childhood, 18th General Meeting of The  
 European Association of Social Psychology, 05/07/2017, Palacio de Congresos Granada, Congreso 
 SERGIO MORENO RÍOS 
 CRISTINA GORDO GORDO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Análisis de las habilidades para analizar e interpretar datos científicos del  
 alumnado universitario, XIV FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA  
 INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 22/06/2017, Granada, Congreso 
 NURIA CALET RUIZ 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Autoeficacia general y estrategias de trabajo autónomo en estudiantes  
 universitarios, XIV FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
  Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 22/06/2017, Granada, España, Congreso 
 NURIA CALET RUIZ 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Percepción del alumnado universitario sobre sus habilidades para la  
 realización del trabajo final de investigación: diferencias entre alumnos de grado y de Máster, XIV FORO  
 INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN  
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 SUPERIOR, 22/06/2017, Granada, España, Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
 CRISTINA DUMITRACHE DUMITRACHE 
 NURIA CALET RUIZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA ESCRITURA Y LA ORTOGRAFÍA  
 EN ALUMNADO CON NEAE, II Congreso Internacional SEI 2017: Sociedad, Educación e Inclusión,  
 25/04/2017, Facultad de Ciencias de la Educación. Granada., Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Poster en Congreso: TESTING ¿VISUAL IMPEDANCE¿ IN REASONING BY REDUCING READING AND  
 WRITING REQUIREMENTS., International Psychological Applications Conference and Trends 2017.,  
 29/04/2017, BUDAPEST, Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
 SERGIO MORENO RÍOS 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Translating Galexia: Evidence‐based software to aid English language users¿ 
  reading fluency and comprehension., VIII Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de  
 Tradución e Interpretación (AIETI 8)., 08/03/2017, Madrid. ALCALÁ, Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Poster en Congreso: La lectura de fábulas como método de mejora de la habilidad inferencial y la  
 comprensión lectora Programa ¿BIMOGA¿., II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD,  
 EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE  
 GRANADA, Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Poster en Congreso: Inferencias con silogismos en escolares usando material pictórico., II JORNADAS DE 
  INVESTIGADORES EN FORMACIÓN. FOMENTANDO LA INTERDISCIPLINARIEDAD, 17/05/2017, : Facultad  
 de Medicina. Universidad de Granada. (Granada, España), Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
 SERGIO MORENO RÍOS 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Intervención psicoeducativa en las dificultades de lectoescritura y  
 dislexia., Encuentro Psico‐educativo en Colegio Asunción (Granada)., 30/01/2017, Colegio Asunción  
 (Granada)., Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: ¿Cómo se pueden abordar los casos de dislexia en la escuela?  
 Pautas de actuación basadas en evidencia., Encuentro Psico‐educativo en CEIP Emilio Carmona,  
 Maracena (Granada)., 06/03/2017, CEIP Emilio Carmona, Maracena (Granada)., Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: La dislexia en la escuela. Detección e intervención basadas en  
 evidencia., Encuentro Psico‐educativo en CEIP Sierra Elvira (Granada)., 08/05/2017, CEIP Sierra Elvira  
 (Granada)., Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Conferencia en Jornada no publicada: Cuando encontramos problemas para aprender a leer y escribir  
 ¿Cómo actuar?, ?¿ Jornadas de Formación para Especialistas y Profesorado. Todos Leemos: II Jornadas  
 de la Lectoescritura y Dislexia., 10/03/2017, Madrid, Jornada 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Claves para la detección e intervención en dislexia., Encuentro  
 Psico‐educativo en el Colegio La Inmaculada ¿ Maristas., 31/05/2017, Colegio La Inmaculada ¿ Maristas.  
 Granada, Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Neuroeducación y Dislexia, Neuroeducación y NEAE. Red  
 Colaborativa del CEP de Granada (CÓDIGO: 171811GT)., 15/03/2017, Granada, Congreso 
 FRANCISCA DOLORES SERRANO CHICA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Procesamiento cerebral de imágenes desagradables en  maltratadores de  
 género, XIII Congreso Andaluz de Neuropsicología, 19/05/2017, Universidad de Huelva, Congreso 
 NATALIA ADRIANA HIDALGO RUZZANTE 
‐ 2017 Poster en Congreso: Can moral dilemmas of violence differentiate batterers from other criminals?,  
 IAFMHS CONFERENCE, 13/06/2017, Split (Croacia), Congreso 
 NATALIA ADRIANA HIDALGO RUZZANTE 
‐ 2017 Poster en Congreso: Evolución del rendimiento de funciones ejecutivas según la duración de desempleo.,  
 XIII Congreso Andaluz de Neuropsicología, 19/05/2017, Huelva, España, Congreso 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: ¿Quién quiere ser profe hoy? Perfil de los alumnos que acceden a los  
 estudios del Máster de Formación del Profesorado, V Congreso Internacional de Docencia Universitaria,  
 15/06/2017, Vigo, Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
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‐ 2017 Comunicación en congreso: Relación entre metacognición y estilos de aprendizaje como predictores del  
 rendimiento académico en estudiantes universitarios, V Congreso Internacional de Docencia Universitaria, 
  15/06/2017, Vigo, Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: ¿Determina el estilo de aprendizaje de los alumnos la satisfacción con la  
 enseñanza?, V Congreso Internacional de Docencia Universitaria, 15/06/2017, Vigo, Congreso 
 LAURA RUBIO RUBIO 
‐ 2017 Poster en Congreso: El nivel anímico también se asocia con la capacidad de aprendizaje, memoria y  
 lenguaje en los mayores sin trastornos del estado de anímo, XIII Congreso Andaluz de Neuropsicología,  
 19/05/2017, Huelva, España, Congreso 
 ALFONSO CARACUEL ROMERO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Autoeficacia docente y fortalezas y virtudes personales en docentes de república  
 dominicana, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL INFAD y I CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD Y  
 CICLO VITAL, 25/04/2017, ‐ UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 

 


