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Actividades 13

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Schools badminton lesson plans

Badminton world federation

Libros

2017

Schools badminton teachers¿ manual

Badminton world federation

Libros

2017

Match analysis of elite players during paddle tennis competition

International journal of
performance analysis in sport

Articulo 2015

Match analysis of women¿s wheelchair tennis matches for the
paralympic games

International journal of
performance analysis in sport

Articulo 2015

Gender differences in game responses during badminton match
play

Journal of strength and
conditioning research

Articulo 2013

Reliability and comparability of the accelerometer and the linear
position measuring device in resistance training

Journal of strength and
conditioning research

Articulo 2013

Confiabilidad entre instrumentos (t-force y myotest) en la
valoración de la fuerza

Revista internacional de
ciencias del deporte

Articulo 2012

Reliability and comparability of the accelerometer and the linear
position measuring device in resistance training

Journal of strength and
conditioning research

Articulo 2012

An analysis of competition in young tennis players

European journal of sport
science

Articulo 2011

Análisis del modelo de excelencia del deporte federado español

Universidad de barcelona

Tesis
2011
doctoral

Análisis del modelo del deporte federado español del siglo xxi

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

Articulo 2011

Study of the spanish federated sports model of the 21st century

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

Articulo 2011

Biomechanics of the volley kick by the soccer goalkeeper

International research in
science and soccer

Capítulo
2009
de libro

Correlations of physiological responses in squash players during
Science and racket sports iv
competition

Capítulo
2009
de libro

Science and racket sports iv

Routledge

Libros

The use of plantar supports in badminton and squash players

Science and racket sports iv

Capítulo
2009
de libro

Differences entre les joueurs de badminton et de tennis
adolescents dans le cadre de la competition individuelle

Les sports de raquettes

Capítulo
2005
de libro

Transmisión y adquisición de valores a través de un programa
de educación física basado en el juego motor, en un grupo de
alumnos y alumnas de primero de enseñanza secundaria
obligatoria

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

Tesis
2005
doctoral

An analysis of performance in badminton competition

Journal of human movement
studies

Articulo 2004

An analysis of the relationship between the exit angle of the
shuttlecock and the impact height of the clear, drop and smash
strokes in badminton

Science and racket sports iii

Capítulo
2004
de libro

Análisis biomecánico de los golpeos clear,drop y remate en
badminton

Universidad de granada.
educación física y deportiva

Tesis
2004
doctoral

Análisis de la competición en los deportes de raqueta y pala.
aplicación al tenis y al bádminton

Xvi edición de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta

Capítulo
2004
de libro

Análisis de la frecuencia cardiaca y concentración de lactato en
el bádminton de competición

Investigación en deportes de
raqueta: tenis y bádminton

Capítulo
2004
de libro

Análisis informatizado del juego en jugadores de bádminton de
élite mundial

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2004

Xvi edición de los cursos de

Capítulo

2009

Aprendizaje de la táctica en los deportes en raqueta y pala

Xvi edición de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta

Capítulo
2004
de libro

Características de la competición en tenis y bádminton

Investigación en deportes de
raqueta: tenis y bádminton

Capítulo
2004
de libro

El modelo de planificación en los deportes de raqueta y pala

Xvi edición de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta

Capítulo
2004
de libro

Functional differences between tennis and badminton in young
sportsman

Science and racket sports iii

Capítulo
2004
de libro

Fundamentos básicos de los deportes de raqueta

Xvi edición de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta

Capítulo
2004
de libro

Fundamentos fisiológicos y exigencias metabólicas del
bádminton

Investigación en deportes de
raqueta: tenis y bádminton

Capítulo
2004
de libro

Fundamentos tácticos básicos del tenis y el bádminton.
aplicación de dos sistemas de evaluación

Investigación en deportes de
raqueta: tenis y bádminton

Capítulo
2004
de libro

La exigencia competitiva individual en jugadores de bádminton
de categoría internacional

Investigación en deportes de
raqueta: tenis y bádminton

Capítulo
2004
de libro

La preparación física en los deportes de raqueta y pala

Xvi edición de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta

Capítulo
2004
de libro

Xvi edición de los cursos de
Métodos y medios de la enseñanza de los deportes de raqueta y
verano de la universidad de
pala
granada en ceuta

Capítulo
2004
de libro

Temporal and physiological characteristics of elite
women&#039;s and men&#039;s singles badminton.

Internacional journal of appleied
Articulo 2004
sport sciences (ijass)

Analysis of the characteristics of competitive badminton

British journal of sports
medicine

Articulo 2003

Analysis of the characteristics of competitive badminton

British journal of sports
medicine

Articulo 2003

Bases fisiológicas del bádminton

Manual específico para el
Capítulo
entrenador de bádminton - nivel
2003
de libro
ii

Bases psicológicas del bádminton

Manual específico para el
Capítulo
entrenador de bádminton - nivel
2003
de libro
ii

Desarrollo de las habilidades de lucha en el ámbito escolar. una
propuesta para primaria a través del karate

Lecturas: educación física y
deportes

Articulo 2003

La deteccion y seleccion de talentos en tenis de mesa. el
modelo de la federacion española

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2003

Las espalderas adaptadas y rocódromo pasivo en la escuela.

Revista de educación física

Articulo 2003

Analisis de los parámetros temporales en un partido de
badminton

Motricidad; isbn:84-8151-692-9

Articulo 2002

Análisis de los fundamentos básicos de los deportes de raqueta Fundamentos y enseñanza de
y pala. hacia una iniciación conjunta
los deportes de raqueta y pala

Capítulo
2002
de libro

Aprendizaje de los elementos básicos de la táctica

Manual específico para el
Capítulo
2002
entrenador de bádminton-nivel i de libro

Aprendizaje de los elementos básicos de la técnica

Manual específico para el
Capítulo
2002
entrenador de bádminton-nivel i de libro

Control y evaluación informatizada de los parámetros de
rendimento en badminton

Tecnología y metodología
científica aplicada al control y
evaluación del rendimiento
deportivo

Capítulo
2002
de libro

deportivo
El aprendizaje de la táctica en los deportes de raqueta y pala.
análisis informatizado del juego en el bádminton

Fundamentos y enseñanza de
los deportes de raqueta y pala

Capítulo
2002
de libro

El pie cavo-varo en el deporte: a propósito de un caso

Revista española de podología

Articulo 2002

Federación española de bádminton. temporada 2002-2003

Federación española de
badminton

Libros

2002

Fundamentos y enseñanza de los deportes de raqueta y pala

Facultad de ciencias de la
actividad física y del deporte

Libros

2002

Influencia del pie en la estática, marcha y otras habilidades en
escolares de 6 a 12 años

Lecturas: educación física y
deportes

Articulo 2002

La condición física en los deportes de raqueta y pala.
metodología de entrenamiento específico

Fundamentos y enseñanza de
los deportes de raqueta y pala

Capítulo
2002
de libro

La condición física en los deportes de raqueta y pala.
metodología de entrenamiento específico.

Fundamentos y enseñanza de
los deportes de raqueta y pala

Capítulo
2002
de libro

Manual específico para el entrenador de bádminton-nivel i

Federación española de
badminton

Libros

Reglamento de juego

Manual específico para el
Capítulo
2002
entrenador de bádminton-nivel i de libro

Actas congreso mundial de bádminton

Instituto andaluz del deporte.
iad

Libros

Consideraciones didácticas de la iniciacion a los deportes de
raqueta

Revista española de e. física y
deportes

Articulo 2001

Estudio bidimensional de las acciones técnicas del clear, drop y
Biomecánica y deporte
remate en bádminton
Estudio del pie del jugador de bádminton

Apunts. medicina de
l&#039;esport

Salidas profesionales y
Ambito de actuación de los profesionales de la actividad física y
promoción en el ámbito de la
el deporte en la gestión de las federaciones deportivas
actividad física y el deporte

2002

2001

Capítulo
2001
de libro
Articulo 2001
Capítulo
2000
de libro

Analisis de las caracteristicas del juego en el badminton de
competición. su aplicación al entreanmiento [recurso
electrónico]

Servicio de publicaciones de la
Libros
universidad de almeria

2000

Badminton: reglas del juego

Federanción española de
badminton

Libros

2000

El badminton español. estructura, normativas y reglamentos de
la federación española de badminton

Federación española de
badminton

Libros

2000

Exigencia metabólica y estructura temporal del bádminton de
competición.

Infocoes

Articulo 2000

La iniciación al bádminton a través del juego

Libros

2000

Familiarización al medio acuático a través de la danza.

Agua gestión seae-info

Articulo 1999

Fundamentos del badminton. de la iniciación al alto rendimiento

Instituto andaluz del deporte

Libros

La salud corporal en el curriculum de educación física: una
nueva propuesta

Publicaciones de la escuela
universitaria del profesorado de Articulo 1998
e.g.b

Programa de concienciación y mejora de las actitudes
posturales de los alumnos de primaria

Publicaciones de la escuela
universitaria del profesorado de Articulo 1998
e.g.b

Propuesta metodológica de la aplicacion del acrosport como
contenido en educacion fisica en el tercer ciclo de educación
primaria

Publicaciones de la escuela
universitaria del profesorado de Articulo 1998
e.g.b

Determinacion del metabolismo energetico en badminton

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 1997

Actividad física y salud en escolares de enseñanza primaria

Magisterio avemariano

Articulo 1996

1999

Actividad física y salud en escolares de enseñanza primaria

Magisterio avemariano

Articulo 1996

Bases fisiológicas del badminton en competición: ácido láctico y Delegación granadinade
frecuencia cardiaca
badminton

Libros

1996

Fundamentos del entrenamiento en badminton

Delegación granadinade
badminton

Libros

1996

La educación física en la enseñanza primaria. primer ciclo

Gioconda

Libros

1995

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Aplicación del modelo de gestión estratégica integral al programa deportivo de los
Contrato
juegos olímpicos de río 2016

1/1/13 12/31/15

2

Ejes estratégicos y modelo de evaluación del plan director de la universiada de
invierno - granada 2015

Contrato

1/1/12

3

Diseño, implementación, ejecucción y evaluación de un plan integral de
investigación en el marco del plan estratégico 2009-2012 del bádminton español

Contrato

1/1/09 12/31/12

4 Red tematica cientifico-profesional de deportes de raqueta

6/30/14

Proyecto 1/1/12 12/31/12

5

Análisis del modelo de financiación del deporte en el reino unido y francia.
Proyecto 1/1/10 10/31/10
participación de la iniciativa privada en la financiación del alto rendimiento españa

6

Planificación, desarrollo y ejecución del campeonato del mundo escolar de
bádminton - menorca 2008

Contrato

7

Análisis y estudio comparado del modelo de financiación y evaluación de la
excelencia del deporte federado español en el entorno de la ue.

Proyecto 1/1/08 12/31/08

8

Planificación, desarrollo y ejecución del campeonato del mundo escolar de
bádminton - menorca 2008

Contrato

9 Análisis del modelo de excelencia del deporte federado español
Análisis y estudio comparado del modelo de financiación y evaluación de la
10 excelencia del deporte federado español en el entorno de la ue. porpuesta de
mejora e incentivos fiscales para el alto rendimiento

1/1/08 12/31/08

1/1/08 12/31/08

Proyecto 1/1/08 10/31/08
Proyecto 7/11/08 10/31/08

11

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

Contrato

12

Análisis informatizado del juego para la mejora del rendimiento competitivo en
bádminton

Proyecto 1/1/07 10/31/07

13 Análisis informatizado del juego en los deportes de oposición
14

Planificación y desarrollo del plan estratégico y de investigación 2004-12 para el
bádminton español

1/1/05 12/31/07

Proyecto 3/15/04 12/31/05
Contrato

1/1/04 12/31/04

Programa de entrenamiento de los procesos de anticipación en la planificación de
15 la estrategia y su desarrollo táctico en situaciones de entrenamiento y
Proyecto 10/1/03 9/30/03
competición en deportes raqueta a través de sistemas informáticos
16

Planificación y desarrollo de una investigación integral en el campeonato del
mundo de badminton del 2001

Contrato 5/15/01 12/15/01

17

Planificación, desarrollo, seguimiento e investigación del campeonato del mundo
de badminton del 2001

Contrato 5/30/00 9/30/00

18

Aristo: a european monitoring protocol of young athletes&#039; health and training
Proyecto 1/1/14
conditions

19

Aplicación del modelo de gestión estratégica integral al programa deportivo de los
Proyecto 1/1/13
juegos olímpicos de río 2016

20

Asesoramiento para la estandarización del proceso de planificación, ejecución,
investigación y evaluación del campeonato del mundo junior de bádminton

Contrato

7/1/16

21

Aplicación del modelo de gestión estratégica integral al programa deportivo de los
Contrato
juegos olímpicos de río 2016

7/1/16

Actividades 13

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

14th ittf sports science congress and 5th world racquet
sports congress

Comité
Soochow university - federación
científico en
internacional de tenis de mesa
sociedad ci

Sep
1,
2014

Xii congreso agesport

Universidad de granada agesport

Comité
científico en
sociedad ci

May
1,
2013

Evaluación del área de gestión deportiva del título de
grado en ciencias de la actividad física y el deporte

Facultad de ciencias del
Experiencia en
deporte - universidad de murcia evaluación

Sep
26,
2013

Participación en: world commission of science and sport
()

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
25,
2006

Participación en: asociación andaluza de psicología del
deporte ()

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
1997

Participación en: comité olímpico español ()

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
22,
2004

Participación en: european badminton federation ()

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
18,
2005

Participación en: international badminton federation (ibf
tecnician) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 1,
1999

Participación en: federación española de bádminton ()

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 1,
1999

Participación en: acucyl (comunidad autóma de castilla
y león)

Comité
Comunidad autóma de castilla y
científico en
león
sociedad ci

Participación en: fundación andalucía olímpica
(consejería de turismo, comercio y deporte. junta de
andalucía)

Consejería de turismo,
comercio y deporte. junta de
andalucía

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2005

Participación en: comiisión editorial y publicaciones
(comité olímpico español)

Comité olímpico español

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
26,
2009

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: cultura ciencia y
deporte

Colaboradores
ESTHER PUGA GONZALEZ (12)
ALBERTO CARAZO PRADA (10)
GEMA TORRES LUQUE (10)
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MARCOS GUTIÉRREZ DÁVILA (2)
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5,
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