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Carlos Burón Fresno Análisis de la técnica aplicado a las disciplinas de lanzamientos en Atletismo 

Metodología de enseñanza aplicada al aprendizaje y entrenamiento técnico de los 
lanzamientos 

Julián Espartero Casado La profesión deportiva frente a la regulación profesional del deporte 

El ejercicio profesional en el marco de la Unión Europea 

Elisa Estapé Tous Cualidades físicas en edades tempranas en Gimnasia Artística 

Detección de talentos en las diferentes modalidades gimnásticas 

Juan García López Análisis de la técnica en actividades o deportes acíclicos 

Análisis de la técnica en actividades o deportes cíclicos 

José Vicente García Tormo Análisis notacional aplicado a la valoración del rendimiento táctico 

Análisis notacional aplicado a la evaluación de la técnica deportiva 

Mª Anselma González 
Fernández 

Régimen jurídico del emprendedor individual en el sector del deporte 

Régimen jurídico del emprendedor social en el sector del deporte 

Eugenio Izquierdo Macón Flexibilidad y rendimiento deportivo 

Entrenamiento interválico de alta intensidad- HIIT 

Sara Márquez Rosa El entrenamiento psicológico: Claves para la búsqueda de la excelencia deportiva 

Establecimiento de perfiles psicológicos para la optimización del rendimiento dep. 

Juan Carlos Martín Nicolás Análisis notacional de la técnica y/o la táctica en deportes de raqueta y pala 

Procesos de formación de deportistas de base en deportes de raqueta y pala 

Isidoro Martínez Martín Liderazgo y dirección deportiva, programas de intervención 

Readaptación funcional del deportista mediante la actividad física 

Olga Molinero González Procesos psicológicos del rendimiento deportivo 

Prevención de lesiones y readaptación físico-deportiva 

Juan C. Morante Rábago Análisis táctico aplicado a deportes de equipo y deportes de raqueta 

Nuevas tecnologías aplicadas al rendimiento deportivo 

Juan C. Redondo Castán Valoración de los efectos del trabajo de fuerza sobre los factores de rendimiento 
deportivo 

Valoración del tiempo de movimiento en el gesto deportivo 



 
 

José A. Rodríguez Marroyo Cuantificación de las cargas de entrenamiento y competición 

Valoración y control del deportista 

Alfonso Salguero del Valle Análisis de la eficiencia y eficacia de nado 

Resiliencia y optimismo y rendimiento deportivo 

Pilar Sánchez Collado Nutrición aplicada al deporte 

Suplementos y ayudas ergonutricionales 

Concepción Tuero del 
Prado 

Rendimiento deportivo y diferencias de género en categorías de formación 

Factores socio-conductuales determinantes del rendimiento en deportes 
acuáticos 

Alejandro Vaquera Jiménez Control y análisis de la carga interna y externa en Baloncesto 

Nuevas tendencias en el entrenamiento aplicado a deportes de equipo 

José Gerardo Villa Vicente Evaluación de la cualidad aeróbica en el entrenamiento y rendimiento  

Valoración de ayudas a la preparación para el entrenamiento y el rendimiento 
deportivo 

Belén Zapico Robles La transmisión de estereotipos mediante el proceso de socialización deportivo 

¿Desigualdad o discriminación en el deporte femenino? Análisis sociológico 

 


