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Tema

Proyecto

Psicometría

Cuestionarios, test e
índices de
valoración en
formato para
uso clínico

Psicometría

Sexualidad

Materiales para la
convivencia escolar

Letra S, SIDA,
Cultura y vida
cotidiana

Descripción general
En esta página se presentan
cuestionarios en el formato
PDF para el trabajo clínico
ya que al imprimirlos
permite su utilización con el
paciente. Se incluyen todos
los cuestionarios, test e
índices,
tanto
los
del
manual general como los
específicos de salud mental.
También se incluye una
plantilla con una relación
de todos que permite
registrar los aplicados.
Varios cuestionarios para
evaluar el ambiente escolar
tanto en maestros como
alumnos,
enfocado
especialmente
al
diagnostico de violencia.

Autor (es)
Enlace
Servicio
Andaluz
de http://www.junta
Salud
deandalucia.es/se
rvicioandaluzdesa
lud/principal/doc
umentosAcc.asp?
pagina=pr_desa_I
nnovacion5

Miguel
Vaquero, Silvia http://convivenci
Hernández
a.wordpress.com/
index/cuestionari
os/

Página
electrónica
del
suplemento mensual del La Jornada
periódico
La
Jornada.
Aborda
temas
de

http://www.letra
ese.org.mx/sexual
idad.htm

sexualidad, salud pública y
cultura.
Orientación
educativa

Revista Mexicana de
Orientación
Educativa
ISSN: 16657527

TIC

@tic. revista
d'innovació
educativa
ISSN: 19893477

La Revista Mexicana de
Orientación Educativa tiene
la intención de contribuir a
generar un mayor y mejor
conocimiento
teórico,
epistemológico,
metodológico
e
instrumental
de
la
Orientación Educativa en
México y América Latina.
Publicación electrónica de
la Universitat de València
disponible en acceso abierto
y dedicada principalmente a
las relaciones entre la
innovación docente y las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación (TIC). @tic
nace como
evolución
natural del refuerzo que la
UV ha dado en los últimos
años a la confluencia entre
las TIC y la actividad
docente en un momento en
el que ésta se vuelve tan

Director:
http://www.remo
Héctor Magaña .ws/index.html
Vargas

Universitat
Valencia

de
http://ojs.uv.es/in
dex.php/attic/ind
ex

Pedagogía

Educación de
adultos

importante
como
la
actividad investigadora. El
objetivo de @tic es difundir
textos originales e inéditos
fruto
de
reflexiones
interdisciplinares.
Acción Pedagógica Acción Pedagógica es una
publicación semestral sobre
aspectos
teóricos,
ISSN: 1315401X
metodológicos y prácticos
de la Educación. Adscrita al
Gabinete
de
Asistencia
Psicopedagógica
del
Departamento
de
Orientación y Psicología de
la Universidad de Los
Andes, Táchira. Creada en
1989 y financiada por el
CDCHT.
El Instituto Internacional
Adult Education and
Development
de la Asociación Alemana
para la Educación de
Adultos, el instrumento de
ISSN: 03427633
solidaridad internacional de
las 1.000 universidades
populares alemanas, una
organización especializada
en educación de adultos con
más de 140 colaboradoras y

Universidad de http://www.saber
los Andes
.ula.ve/accionpe/

Instituto
de http://www.iiz
Cooperación
dvv.de/index.php
Internacional
?
de
la article_id=1&clan
g=3
Asociación
Alemana para
la
Educación
de
Adultos
(DVV)

Psicología
educativa

colaboradores alrededor del
mundo,
no
estatal y
dedicada al bien común
miembro de la AEEA
(Asociación Europea de
Educación de Adultos) y del
CIEA (Consejo Internacional
de Educación de Adultos)
double
blind
peer The University http://www.newc
Australian Journal of A
reviewed online journal, of Newcastle
Educational &
astle.edu.au/jour
publishing research and
Developmental
nal/ajedp/
scholarly reports from the
Psychology
broad areas of educational
ISSN: 14465442
and
developmental
psychology.
The journal aims to attract
publication from a diversity
of
theoretical
and
methodological
perspectives, encompassing
research and scholarship
relevant to understanding
the
learning
processes
across all age groups and
across
all
educational
settings. The Editors may on
occasion invite papers for a
special thematic issue.

Desarrollo
Humano

Early Childhood
Research & Practice
ISSN: 15245039

Investigación y Práctica de Lilian G. Katz
la Niñez Temprana (ECRP Editor
por sus siglas en inglés) es
publicado
por
Clearinghouse
on
Early
Education and Parenting
(CEEP,
o
Servicio
Informático
sobre
la
Educación y Crianza de
Niños Pequeños) en la
Universidad de Illinois en
UrbanaChampaign.

http://ecrp.uiuc.e
du/

Consejería

Psicología
educativa

Edo Journal of
Counselling
ISSN: 20067593

Revista Electrónica
de Investigación
Psicoeducativa
ISSN: 16962095

Edo Journal of Counselling,
the official publication of
Edo Chapter of Counselling
Association
of
Nigeria
publishes
original
well
researched
and
well
articulated
papers/articles
on all issues relating to
counselling and psychology
that use a variety of
appropriate approaches to
the conduct of theoretical,
empirical and experimental
research and inquiry.

Edo Chapter of http://ajol.info/in
Counselling
dex.php/ejc
Association of
Nigeria

The Electronic Journal of Universidad de http://www.inves
Research in
Educational Almería
tigacion
Psychology
(Revista
psicopedagogica.o
Electrónica de Investigación
rg/revista/new/in
Psicoeducativa) fue fundada
dex.php
en 2003, y está editada
conjuntamente por:
la

Universidad de
Almería
(Spain)
(www.ual.es),
la Empresa de Base
Tecnológica "Education &

Psychology I+D+i", Almería
(Spain)
(www.education
psychology.com), y
la Editorial EOS, Madrid
(Spain) ( www.eos.es).
Nació con vocación
de convertirse
en un
referente
nacional
e
internacional
de
la
Psicología y la Educación, y
de acercar el conocimiento
entre
académicos
y
profesionales aplicados, en
el ámbito de la Psicología
Educativa
y
de
la
Psicopedagogía.

Multiculturalid
ad

Electronic Magazine
of Multicultural
Education
ISSN: 15595005

EMME
provided
for Eastern
international
scholars, University
practitioners, and students
of multicultural education a
forum in which scholarly
and practical ideas were
exchanged to strengthen
the theories and practices of
multicultural
education.
Uniquely
themeoriented,

http://www.easte
rn.edu/publicatio
ns/emme/

Pedagogía

Ensino em Revista
ISSN: 01043757

each issue
of
EMME
contained
articles,
instructional ideas, and
reviews of arts, juvenile and
professional books, and
multimedia materials on a
particular theme. EMME
also published articles that
discussed broad topics of
multicultural
education
beyond
specific
issue
themes.
The journal ENSINO EM Universidade
http://www.seer.
REVISTA is dedicated to Federal
de ufu.br/index.php/
the publication of scientific Uberlândia
emrevista
papers relating to the
pedagogical processes at
different areas of education,
times and educational spaces
as a form of effecting the
debate and reflection and to
promote the nationally and
internationally development
of
scientific
research.
ENSINO EM REVISTA is a
scientific journal directed at
researchers, teachers and
students in the area of

Education.
articles
research
essays.
Genogramas
Software

Gramps

Publishes
results
from
and
original

GRAMPS (Genealogical
Research and Analysis
Management Programming
System) es un software de
genealogía, disponible bajo
la licencia GPL. Funciona
con GNU/Linux, BSD,
Solaris y Windows.

http://gramps
project.org/

Gramps es un proyecto de
software
libre
y
comunitario. Produce un
programa de genealogía
que es a la vez intuitivo
para los aficionados y
profesionales. Se trata de
un proyecto comunitario,
creado,
desarrollado
y
regulado por genealogistas.
Genogramas
Software

GenoPro

GenoPro es un sofware de
genealogía disponible para
sistemas windows. De pago,
aunque permite descarga de
un trial.

http://www.geno
pro.com/

Psicopedagogía

Revista Española de
Orientación y
Psicopedagogía

La «Revista Española de
Orientación y
Psicopedagogía (REOP)» es
la revista oficial dela
Federación Española de
Orientación y
Psicopedagogía (FEOP). Es
una revista científica que
tiene el propósito de
fomentar el conocimiento y
el desarrollo de la
orientación mediante la
publicación de trabajos
científicos. Entran en su
ámbito de publicación los
trabajos referidos a la
reflexión y a la intervención
orientadora y
psicopedagógica, que
aborden alguna de sus
diversas dimensiones y
modalidades (la orientación
educativa y escolar, el
asesoramiento
psicopedagógico, la
orientación profesional, el
desarrollo y gestión de la
carrera, la orientación
personal, psicológica y

Federación
Española de
Orientación y
Psicopedagogía

http://www.uned.
es/reop/

familiar) o sus temáticas
afines, en los cualquier
contexto (educativo,
profesional, comunitario,
organizacional u otro).
Investigadores y
profesionales de la
orientación y de la
formación, en todos sus
niveles, tienen en este
medio una herramienta
para dar a conocer sus
trabajos y experiencias en
este campo.

Psicopedagogía

Psicopedagogía

REVISTA
PSICOPEDAGÓGICA
REPSI – REPSI
CAPACITACIÓN
Pilquen Sección
Psicopedagogía

Además de la edición de
nuestra revista REPSI
realiza constantemente
Cursos de
Perfeccionamiento en línea.

Equipo REPSI

http://www.repsi.
cl/portal/

es una publicación anual
del Centro Regional Zona
Atlántica de la Universidad
Nacional del Comahue. Da
a conocer los resultados de

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL
COMAHUE

http://www.revist
apilquen.com.ar/

investigaciones en el Área
de Educación y
Psicopedagogía.

