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Actividades 3

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Satisfacción laboral en el profesor de educación física de
cienfuegos (cuba)

Revista de ciencias sociales

Articulo 2015

Aspectos psicosomaticos implicados en las lesiones deportivas

Cuadernos de psicología del
deporte

Articulo 2014

Autoconcepto físico y ansiedad en estudiantes de educación
física y enfermería

Revista internacional de
medicina y ciencias de la
actividad física y del deporte

Articulo 2014

Evaluación antropométrica en el ámbito de la actividad física y la Actividad física, deporte y
salud. tipología y composición corporal
salud

Capítulo
2014
de libro

Futsal and education. a collective sport learning for
schoolchildren

Journal of sport and health
research

Articulo 2014

Posición en el terreno de juego y ocurrencia de lesiones
deportivas

Universitas psychologica

Articulo 2014

Programas de educación en salud y entrenamiento de la fuerza
en adultos mayores con artrosis de cadera leve a moderada

Revista médica de chile

Articulo 2014

Relación entre la ansiedad estado/ rasgo, posición en el terreno
de juego y ocurrencia de lesiones deportivas

Universitas psychologica

Articulo 2014

Análisis cualitativo del cambio de las reglas de juego del fútbol
sala (2006) en españa

Ágora para la educación física
Articulo 2012
y el deporte

Efectos de un programa de educacion y entrenamiento de la
fuerza en adultos mayores autovalentes con artrosis de cadera
leve a moderada

Tesis
2012
doctoral

Fútbol sala y educación. aprendizaje de un deporte colectivo para Journal of sport and health
los escolares
research

Articulo 2012

Hábitos de estudiantes de educación primaria respecto del
transporte de material escolar.

Articulo 2012

Hábitos de estudiantes inmigrantes y autoctonos de educación
primaria respecto del transporte de material escolar

Articulo 2012

Influencia de la hipnosis en la resistencia al esfuerzo en ciclistas

Revista cultura, ciencia y
deporte

Articulo 2012

Perfil de actuación del profesional de la actividad física y el
deporte y la satisfacción laboral del empleo

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

Teoias implicitas de profesores y estilos de aprendizaje de
estudiantes de la carrera de psicología de la universidad mayor
de temuco

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

Age and gender differences in body mass index, ocular, and back Journal of human sport and
disorders in 8-12-year old children
exercise

Articulo 2011

La interacción de la carga de trabajo física y mental en la
percepción de la fatiga física durante y después de un ejercicio
físico hasta el agotamiento

Tesis
2011
doctoral

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Evaluación de los elementos del proceso de enseñanzaRevista iberoamericana de
aprendizaje optimizando la intervención didáctica en la educación
educación
física

Articulo 2010

La valoración del transporte de utilitario escolar y concordancia
con variables sociodemográficas, vertebrales y funcionales

Scientia: revista
multidisciplinar de ciencias de Articulo 2010
la salud

Estudio descriptivo del desarrollo madurativo mediante el test
talla sentado

Lecturas: educación física y
deportes

Articulo 2009

Incidencia del pie plano y cavo en escolares

Pediatria rural y
extrahospitalaria

Articulo 2009

Influencia de factores socio-afectivos y cognitivos en la práctica
Lecturas: educación física y
de actividad físico-deportiva en escolares de la provincia de ciego
deportes
de ávila

Articulo 2008

de ávila

deportes

Propuesta de un programa de estrategias metodologicas para el
desarrollo de habilidades básicas en escolares de primer ciclo en
cuba

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2007
doctoral

Valoracion morfomotora de los escolares de las costa granadina

Universidad de granada.
ciencias morfológicas

Tesis
2007
doctoral

Formación de postgrado de los entrenadores deportivos.
Universidad de granada.
propuesta para el desarrollo de la enseñanza de la evolución
didáctica de la expresion
histórica y la contextualización de la historia de la cultura física y
musical, plástica y corporal
el deporte en cienfuegos, cuba

Tesis
2006
doctoral

La practica de la actividad fisico deportiva y su relacion con
componentes fundamentales del estilo de vida en ...

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2006
doctoral

Análisis praxiológico de la acción de juego del fútboll 11: estudio
del fútbol escolar en cuba, categoria 15 -16 años, el caso del
equipo de ciego de ávila

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2005
doctoral

Evaluación de un plan de intervención para el tratamiento
rehabilitador del asma bronquial moderada dentro de las clases
de educación física en niños de 6 y 7 años

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2005
doctoral

Plan de intervención para niños asmáticos en el sistema
educativo cubano

Educación, actividad física,
salud y empresa: desde la
Capítulo
2005
detección hasta la orientación de libro
profesional

Análisis de la participación del jugador con balón en etapas de
formación en baloncesto (14-16 años) y su relación con la
autoeficacia

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2004
doctoral

La detección del talento en remo. un modelo procesual

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2004
doctoral

Universidad de granada.
Condición física saludable. una experiencia en la población adulta
didáctica de la expresion
laboral activa en la ciudad de cienfuegos (cuba)
musical, plástica y corporal

Tesis
2003
doctoral

La condición física en la educación secundaria

Consejería de educación y
ciencia de la junta de
andalucía

La formacion de doctores en cuba. una experiencia de
colaboración entre la universidad de granada y diversas
universidades cubanas y un modelo

Scientia: revista
multidisciplinar de ciencias de Articulo 2003
la salud

Las pruebas de aptitud fisica en la evaluacion de la educacion
fisica de la eso

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 2003

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento humano

Médica panamericana

Libros

2002

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento humano

Editorial médica
panamericana

Libros

2002

Crecimiento y desarrollo

Bases biológicas y
fisiológicas del movimiento
humano

Capítulo
2002
de libro

Libros

2003

Aptitud física y educación: su estudio y aplicabilidad en el ámbito Universidad de granada.
de la educación secundaria
ciencias morfológicas

Tesis
2001
doctoral

Evaluación de la condición física. su estudio y aplicabilidad en el
ámbito de la educación secundaria

Universidad de granada

Tesis
2001
doctoral

Descripción y análisis de algunas destrezas comunicativas no
verbales. estudio de casos en la formacion inicial del maestro
especialista de educación física

Mejora del proceso
enseñanza-aprendizaje en
educación física y deporte

Capítulo
2000
de libro

Diferencias motoras del tren inferior en función de distintos tipos
de pie en una población escolar de 7 a 9 años

Universidad de granada.
ciencias morfológicas

Tesis
2000
doctoral

de pie en una población escolar de 7 a 9 años

ciencias morfológicas

doctoral

Evaluación de un programa adaptado de educación física en
niños y niñas de siete años en el ambito de la salud

Universidad de granada.
didáctica de la expresion
musical, plástica y corporal

Tesis
2000
doctoral

Beneficio de los ejercicios físicos en el embarazo y el parto

Acalan

Articulo 1999

Descripcion y analisis de algunas destrezas comunicativas no
verbales. estudio de casos en la formacion inicial del maestro
especialista en educacion fisica

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1999
doctoral

Determinación del rendimiento físico de los escolares

Elide: revista anaya de
didactica de la educacion
fisica

Articulo 1999

Evaluacion de la educacion fisica en educacion primaria

Isbn: 8479592656

Capítulo
1998
de libro

Evaluacion de un programa adaptada de educacion fisica en
niños y niñas de educacion infantil en el campo de la salud

Habilidad motriz. revista de
ciencias de la actividad fisica
y del deporte

Articulo 1998

Algunas consideraciones sobre el desarrollo biologico del niño

Fundamentos para el
desarrollo de la motricidad en
edades tempranas

Capítulo
1997
de libro

Crecimiento y desarrollo humano

Salud, deporte y educacion

Capítulo
1997
de libro

Deporte y medio ambiente

Líneas de investigación en
educación ambiental

Capítulo
1997
de libro

Investigando en educación física

20.b-inte

Articulo 1997

La funcion anatomico funcional en los curriculos de la educacion
fisica escolar y de los centros de formacion del profesorado

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1997

La practica de la evaluacion aplicada al area de educacion fisica

Evaluación educativa : teoría,
Capítulo
metodología y aplicaciones en
1997
de libro
áreas de conocimiento

Evolución morfológica de un grupo de jugadores de voleibol de
élite desde su detección hasta la alta competición. estudio
comparativo con otros grupos de élite nacional e internacional

Universidad de granada

Tesis
1996
doctoral

La educación física femenina en españa (1940-1970). análisis y
estudio en la ciudad de jaén

Universidad de jaén.
pedagogía

Tesis
1996
doctoral

Incidencia de un programa de formacion inicial del maestro
especialista en educacion fisica en los niveles de reflexion y
toma de decisiones sobre la practica docente

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
1995
doctoral

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

1/1/05

12/31/07

2 Planificación y preparación del campeonato del mundo de badminton madrid 2006 Contrato

1/1/05

12/31/06

1

Planificación y preparación del campeonato del mundo de bádminton- madrid
2006

3 Valores educativos y violencia en la educación física y el deporte en edad escolar Proyecto 11/30/04 10/30/05
4 Innovaciones científico-técnicas en educación física escolar
5

Proyecto 2/14/02

Incidencia de los valores educativos del deporte escolar y su relación con la
violencia en el deporte

8/31/02

Proyecto 6/30/02

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: miembro del comité científico de la
revista habilidad motriz

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: universitas tarraconensis (spain)

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: revista alvorada de atividade física

Comités científicos
de revista

Dec 1,
2002
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