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Actividades 5

2008

2009

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Anthropometric profile in different event categories of
acrobatic gymnastics

Journal of human kinetics

Articulo 2017

Anthropometric profile of elite acrobatic gymnast and
prediction of role performance

The journal of sports medicine and
physical fitness

Articulo 2016

Análisis de las lesiones deportivas en jóvenes
practicantes de gimnasia rítmica de competición en
categoría infantil

Revista andaluza de medicina del
deporte

Articulo 2016

Functional assessment of muscle response in lower limbs
Revista de la facultad de medicina
of tumbling gymnasts through tensiomyography

Articulo 2016

Acute effect of flexibility training through active isolated
stretching technique on range of motion and peak
isometric force

The journal of sports medicine and
physical fitness

Articulo 2015

Acute effect of active isolated stretching technique on
range of motion and peak isometric force

The journal of sports medicine and
physical fitness

Articulo 2015

Análisis de las lesiones en gimnastas de competición en
tumbling

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2015

Características de las lesiones deportivas en jóvenes
practicantes de gimnasia rítmica de competición

Revista andaluza de medicina del
deporte

Articulo 2015

Efecto agudo de la técnica active isolated stretching y del Revista internacional de ciencias del
reposo sobre la capacidad de salto
deporte

Articulo 2015

Longitudinal study of sports injuries in practitioners of
aerobic gymnastics competition

Revista brasileira de medicina do
esporte

Articulo 2015

Reciprocal teaching of gymnastic links in higher
education

Science gymnastics journal

Articulo 2015

Static-stretching vs. neuromuscular facilitation
propioceptive exercise: the effect on muscle response
using tensiomyography.&quot;

Motricidad: european journal of human
Articulo 2015
movement

Índices de proporcionalidad y composición corporal de la
élite de gimnasia acrobática

International journal of morphology

Articulo 2015

Análise da incidência lesional na ginástica aeróbica
espanhola de elite

Revista brasileira de medicina do
esporte

Articulo 2013

Acute effect of active isolated stretching technique on
range of motion and peak isometric force

Medicina dello sport

Articulo 2013

Aerobic gymnastic injuries

International journal of medicine and
science of physical activity and sport

Articulo 2013

Evaluación de la flexibilidad activa y pasiva en
trampolinistas españoles

Articulo 2013

Effect of three types of flexibility training on active and
passive hip range of motion

The journal of sports medicine and
physical fitness

Articulo 2013

El aprendizaje cooperativo en educación superior. una
experiencia en la adquisición de habilidades gimnasticas

Cultura y educación

Articulo 2013

Evaluación de la flexibilidad activa y pasiva en
trampolinistas españoles

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

Articulo 2013

Motor profile of trampoline gymnastics. review and new
proposed classification

Revista internacional de ciencias del
deporte

Articulo 2013

Motor profile of trampoline gymnastics. review and new
proposed classifications

Revista internacional de ciencias del
deporte

Articulo 2013

Análisis de diferentes parámetros de entrenamiento e
incidencia lesional en deportistas de gimnasia aeróbica

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2012

Análisis de la fuerza isométrica en trampolinistas
españoles de distintas categorías

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2012

españoles de distintas categorías
Análisis de la fuerza isométrica en trampolinistas
españoles de distintas categorías competitivas

Apunts. educación física y deportes

Análisis comparativo de la capacidad de salto en
gimnastas de trampolín españoles

Articulo 2012
Articulo 2011

Estudio relacional entre el perfil morfológico y estima
corporal en la selección andaluza de gimnasia rítmica
deportiva

Motricidad: european journal of human
Articulo 2011
movement

The effect of anxiety on the ability to learn gymnastic
skills: a study based on the schema theory

The sport psychologist

Articulo 2011

The effect of anxiety on the ability to learn gymnastic
skills. a study based on the schema theory

The sport psychologist

Articulo 2011

Análisis de las lesiones en deportistas de gimnasia
aeróbica. medidas de prevención

Programa de doctorado en didácticas
especiales. proyectos de
investigación en el ámbito de la
actividad física y la música

Capítulo
2010
de libro

Análisis del perfil motor, morfológico y funcional del
trampolín como deporte gimnástico

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
2010
doctoral

De la gimnasia propedéutica a la gimnasia agonística.
bases procedimentales

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

Articulo 2010

Efecto agudo y a largo plazo de la técnica active isolated Universidad de granada. educación
stretching sobre el rango de movimiento y la fuerza
física y deportiva

Tesis
2010
doctoral

Somatotipo y composición corporal en el trampolín
masculino español de alto nivel

Articulo 2010

:evaluación compartida con fichas de observación
durante el proceso de aprendizaje de las habilidades
gimnásticas. un estudio experimental.

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2009

Efecto del nivel de maestría del modelo y del
conocimiento previo del error en el aprendizaje de una
habilidad gimnástica acrobática

Revista de investigación educativa

Articulo 2009

La coevaluación en el aprendizaje de las habilidades
gimnásticas en el ámbito del espacio europeo
universitario

Motricidad: european journal of human
Articulo 2009
movement

La utilización de la música como recurso que aumenta el
Habilidad motriz. revista de ciencias
tiempo de actividad motriz y el número de repeticiones en
de la actividad fisica y del deporte
el aprendizaje de las habilidades gimnásticas

Articulo 2009

Somatotipo y composición corporal en trampolinistas
españolas de alto nivel

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2009

Somatotipo y composición corporal en trampolinistas
españolas de alto nivel

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2009

Taxonomía de las técnicas de estiramientos

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2009

Entrenamiento de la flexibilidad con el método mattes.
definición, técnica y estudios experimentales

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2008

La creatividad como sustrato fundamental en la evolución
Creatividad y deporte
de la gimnasia artística.

Capítulo
2008
de libro

La creatividad en la gimnasia acrobática

Creatividad y deporte

Capítulo
2008
de libro

Gimnasia aeróbica deportiva: propuesta de una unidad
didáctica a través del juego

Kronos (villaviciosa de odón)

Articulo 2007

Importancia del trabajo cooperativo a través de la
asistencia manual en el aprendizaje y retención de una
habilidad gimnástica mediante minicircuito

Inderef

Articulo 2007

La utilización del registro de los tiempos de intervención
de las acciones motrices en la gimnasia acrobática

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2007

Los mini-circuitos en estrella en el aprendizaje de las
habilidades de la gimnasia aeróbica de competición

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2007

Relación entre el conocimiento previo del error y el tipo de Revista española de educación física
feedback generado durante el proceso.
y deportes

Articulo 2007

: similitudes y diferencias entre la gimnasia acrobática y
la natación sincronizada.

Nsw: natación, saltos/sincro,
waterpolo

Articulo 2006

Aeróbic deportivo: importancia del conocimiento previo
del error en el aprendizaje y retención de una habilidad
gimnástica de salto

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2006

Revisión de la literatura científica-técnica sobre gimnasia
rítmica

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

Articulo 2006

Aerobic deportivo: características del entrenamiento y
lesiones encontradas en categoría junior y senior

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

Articulo 2005

El contenido motor de los deportes de trampolín

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2005

Perfil motor de la gimnasia acrobática: características y
planteamiento taxonómico

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2005

Análisis de la metodología en la investigación sobre
gimnasia rítmica

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2004

Análisis de las características morfológicas de la
selección española masculina de trampolín

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2004

Influencia del pavimento utilizado y las lesiones
deportivas en aerobic deportivo

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2004

Acrosport de competición: análisis de los tiempos de
intervención en las categorías de parejas

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2003

Análisis de las dificultades corporales en los
campeonatos europeos de gimnasia rítmica deportiva,
granada 2002

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2003

Aprendizaje de las habilidades del aerobic deportivo: un
estudio experimental de varias estrategias en la práctica.

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

Articulo 2003

El aerobic deportivo en educación física. iniciación a
través del juego¿.

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2003

El conocimiento previo de los errores en el aprendizaje h.
gimnásticas del aerobic d.

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
2003
doctoral

Estudio cineantropométrico de gimnastas de acrosport de
Lecturas: educación física y deportes
nivel autonómico español

Articulo 2003

La dificultad en el código actual (fig 2001-2004) del
aerobic deportivo¿.

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2003

Lesiones deportivas en aerobic de competición

Otros organismos públicos. educación Tesis
2003
física y deportiva
doctoral

Habilidades gimnásticas: mini-circuitos. unidades
didácticas para secundaria xi.

Inde publicaciones

Libros

Características morfológica y funcionales del aeróbic
deportivo

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

Analisis de diferentes caregorias del feedback en dos
formas organizativas del medio gimnastico

Motricidad: european journal of human
Articulo 1998
movement

Aprendizaje de las habilidades gimnásticas mediante un
planteamiento integral físico-técnico.

Revista: ciencias de la actividad
física

Articulo 1998

El acroaerobic: un contenido innovador en e.f.

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

Articulo 1998

La evaluación de la actividada acrobática en educación
física

Revista de educación física

Articulo 1998

Aplicación de una prueba de habilidad gimnástica básica

2000

Aplicación de una prueba de habilidad gimnástica básica
para la detección de talentos en gimnasia artística en la
fase genérica de adaptación e iniciación a la actividad
físico-deportiva

Motricidad: european journal of human
Articulo 1997
movement

Fuerza y dominancia lateral

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1997

Los mini-circuitos: una metodología aplicada al
aprendizaje de las habilidades gimnásticas

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

Articulo 1997

: detección y selección de talentos en gimnasia

Indicadores para la detección del
talento deportivo

Capítulo
1996
de libro

Aprendizaje en gimnasia artística. un estudio
experimental con niños que analiza ciertas variables del
proceso

Motricidad: european journal of human
Articulo 1996
movement

El acrosport en la escuela

Inde

Libros

1996

Utilización de procedimientos de detección y selección
Indicadores para la detección del
deportiva en la etapa de iniciación a la gimnasia artística. talento deportivo

Capítulo
1996
de libro

Hacia una transformación de la práctica de la gimnasia
con aparatos en el ámbito educativo&quot;

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

Articulo 1995

Il problema del senso di rotazione in ginnastica artistica

Revista gymnica

Articulo 1995

Características morfológicas y proceso de maduración de
Archivos de medicina del deporte
las gimnastas de alto nivel.

Articulo 1993

El acrosport: una alternativa en la etapa secundaria como Perspectivas de la actividad física y
actividad simbiótica de ritmo y movimiento
el deporte

Articulo 1993

El feedback: variables que afectan al aprendizaje

Perspectivas de la actividad física y
el deporte

Articulo 1992

Propuesta didáctica en la iniciación a las actividades
gimnásticas.

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

Articulo 1992

Relación entre dominancia lateral y sentido de rotación
longitudinal en movimientos gimnásticos.

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1992

Una reflexión sobre las aproximaciones teóricas de la
lateralidad y sentido de rotación longitudinal

Revista educación física chile

Articulo 1992

Aspectos táctico-estratégicos de la gimnasia artística

Perspectivas de la actividad física y
el deporte

Articulo 1991

Sabao kato. hablemos de un hombre, un hombre para la
historia

Boletin federación española de
gimnasia

Articulo 1977

Titulo proyecto

Tipo

Análisis morfológico, funcional y psicológico en gimnastas femeninas de gimnsia
1 rítmica, para la elaboración de baterías de test orientadas a la detección de
Convenio
talentos.

Inicio

Fin

5/1/08

5/1/09

2

Análisis morfológico, funcional y psicológico en gimnastas de gimnasia
acrobática, para la detección y selección de talentos deportivos.

Convenio 12/25/07 12/25/08

3

Análisis morfológico, funcional y psicológico en gimnastas de gimnasia
acrobática, para la detección, selección y desarrollo de talentos.

Convenio

7/1/08

7/31/08

4

Análisis morfológico, funcional y psicológico en gimnastas femeninas de
gimnasia rítmica.

Convenio

3/1/04

9/1/04

Actividades 5
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Ministerio de ciencias e innovación.
dirección general de investigación y
gestión del plan nacional de i+d+i

Comité
científico
en
sociedad
ci

Jan 1,
2010

Colegio oficial de licenciados en ef
de andalucia

Comité
científico
en
sociedad
ci

Oct 1,
2007

Participación en comité de revista: retos

Comités
científicos
de revista

Jul 1,
2009

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: motricidad, revista
del inef granada

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2002

Participación en: miembro de la comisión evaluadora
(ministerio de ciencias e innovación. dirección general
de investigación y gestión del plan nacional de i+d+i)

Participación en: comite del coplef de andalucía para
premios de investigación 2007 (colegio oficial de
licenciados en ef de andalucia)

Colaboradores
BERNARDINO JESÚS LÓPEZ BEDOYA (67)
LEOPOLDO ARIZA VARGAS (8)
ALEJANDRO ROBLES FUENTES (7)
MIGUEL ÁNGEL DELGADO NOGUERA (5)
ANTONIO OÑA SICILIA (4)
ALFONSO MARÍA BILBAO GUERRERO (1)
CIPRIANO ROMERO CEREZO (1)
DANIEL LINARES GIRELA (1)
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NICOLAS MARTIN LLAUDES (1)
Pablo Tercedor Sánchez (1)
SOCORRO REBOLLO RICO (1)

