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Fecha

Biomechanical characteristics of adults walking forward
and backward in water at different stride frequencies

Journal of sports sciences

Articulo 2016

Does swimming at a moderate altitude favor a lower
oxidative stress in an intensity-dependent manner? role of
nonenzymatic antioxidants

High altitude medicine &amp; biology

Articulo 2016

Estrés oxidativo en nadadores tras un entrenamiento de
alta intensidad

Swimming science ii

Capítulo
2016
de libro

Influencia del programa swep (study water exercise
pregnant) en los resultados perinatales: protocolo de
estudio

Nutrición hospitalaria

Articulo 2016

Swimming science ii

Universidad de granada

Libros

Una nueva propuesta de modelos de rendimiento y
planificación en natación para pruebas de 50 y 100m,
basados en resultados competitivos

Nsw: natación, saltos/sincro,
waterpolo

Articulo 2016

Effect of two types of activation protocols based on pap,
on swimming start performance

Journal of strength and conditioning
research

Articulo 2015

Revisión de la biomecánica de la marcha en medio
acuático vs terrestre

Retos (madrid)

Articulo 2015

kinematic adaptations of forward and backward walking
on land and in water

Journal of human kinetics

Articulo 2015

Physical activity by pregnant women and its influence on
maternal and foetal parameters; a systematic review

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Cuenta con nosotros.

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

Capítulo
2013
de libro

Kinematic differences of two types of sculling actions in
displacement

Book of abstract of 18th annual
congress of the euopean collegue of
sports sciences

Capítulo
2013
de libro

La exposición aguda a altitud previene el estrés oxidativo
por una movilización del ¿-tocoferol plasmático.

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2013

Association between dietary antioxidant quality score
(daqs) and bone mineral density in spanish women

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

2016

Marcadores de estrés oxidativo como herramienta para
Universidad de granada. facultad de
optimizar la intensidad del entrenamiento de nadadores en ciencias de la actividad fisica y del
hipoxia frente a normoxia
deporte

Tesis
2012
doctoral

Programa de mentorización del profesorado novel de la
facultad de ciencias del deporte de la universidad de
granada

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2012

Fundamentos de la enseñanza de la natación, iniciación
deportiva

Facultad de ciencias de la actividad
física y del deporte

Libros

2011

Podcasting en ciencias del deporte

I-tunes. apple computer

Libros

2010

Trabajo en el medio acuático en el proceso de enseñanza
del niño autista

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2010

Guía didactica de fundamentos de la enseñanza de la
natación

Planificación de la docencia
universitaria por competencias y
elaboración de guias didácticas

Capítulo
2009
de libro

Metodología docente adaptada al eees: una experiencia
piloto en el marco del proceso de implantación del crédito
europeo en la especialidad de educación física

Posibilidades, experiencias y retos
en el espacio europeo de educación
superior

Capítulo
2008
de libro

Nadar con aletas es beneficioso para la salud

Piscinas xxi: revista de la
construcción, mantenimiento, equipo
y accesorios de la piscina

Articulo 2008

Diferencias en las estrategias competitivas en nadadores

Capítulo

Diferencias en las estrategias competitivas en nadadores
de grupos de edad nacionales e internacionales

Swimming science i

Capítulo
2007
de libro

Effects of different distance of swim on physiological and
technical performance in front crawl swimming

Swimming science i

Capítulo
2007
de libro

Programa acuático multidisciplinar de intervención en
personas con discapacidad motora

Swimming science i

Capítulo
2007
de libro

Swimming science i

Universidad de granada

Libros

2007

Análisis de la propuesta de un modelo de planificación por
Revista de ciencias del ejercicio -fod- Articulo 2006
impactos en aquaerobic
Application of a protocol for exercise intensity perception
in subjects with multiple sclerosis exercising in the water.

Revista portuguesa de ciências do
desporto

Articulo 2006

Asociación entre composición corporal y masa mineral
ósea de una muestra poblacional

Reumatologia clinica

Articulo 2006

El valor artístico en gimnasia acrobática y natación
sincronizada

Nsw: natación, saltos/sincro,
waterpolo

Articulo 2006

Estudio de la relación entre dieta y densidad mineral ósea
en población adulta sana de la provincia de granada

Alimentaria

Articulo 2006

Papel de la fuerza muscular y el consumo de vitamina d
en la densidad mineral ósea

Reumatologia clinica

Articulo 2006

Bases teoricas de un programa de actividad acuatica con
fines terapeuticos

Ii jornadas cientificas de ciencias de
la salud

Capítulo
2005
de libro

Comparacion de variables dinamométricas y
antropométricas en la práctica de actividad fisica en el
medio acuático: aquaerobic vs natación

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2005

Efecto de factores nutricionales y diferentes deportes
acuáticos en la densidad mineral ósea

Nutrición hospitalaria

Articulo 2005

Frecuencia de consumo de alimentos en personas que
realizan diferentes actividades acuaticas.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2005

Parámetros antropométricos y nutricionales relacionados
con masa mineral ósea en sujetos sanos

Nutrición hospitalaria

Articulo 2005

Relación entre la densidad mineral ósea de sujetos sanos,
Archivos de medicina del deporte
variables antropométricas y actividad física.

Articulo 2005

Variables antropométricas, tipo de trabajo y actividades
físicas asociadas a densidad mineral ósea de sujetos
sanos.

Reumatologia clinica

Articulo 2005

Actividad física y osteoporosis

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2004

Influencia de las modificaciones producidas por la
ejecución de variaciones técnicas sobre los factores
biomecánicos del estilo crol en natación.

Universidad de granada

Experiencia práctica de un programa de actividades
acuáticas para discapacitados motóricos

Ii congreso mundial de ciencias de la Capítulo
2003
actividad fisica y del deporte
de libro

Qualitative evaluation of technique in international spanish
Biomechanics and medicine in
junior and pre-junior swimmers: an analysis of error
swimming
frequencies.

Libros

2004

Capítulo
2003
de libro

Análisis del efecto de las modificaciones de la ejecución
del estilo crol en la rotación longitudinal del cuerpo.

Análisis biomecánico de la técnica en
Capítulo
natación: programa de control del
2002
de libro
deportista de alta competición

El planteamiento del ritmo de prueba en natación desde el
punto de vista de la preparación física.

Comunicaciones técnicas

Articulo 1989

Experiencias con deficientes físicos en cursos de
natación.

Comunicaciones técnicas

Articulo 1989

Análisis táctico en natación

Comunicaciones técnicas

Articulo 1988

Efecto de la aplicación de técnicas cognitivas de

Motricidad: european journal of

orientación emocional en el entrenamiento psicológico
para la competición.

Motricidad: european journal of
human movement

Articulo 1988
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