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1. PROFESOR SALVADOR PÉREZ MUÑOZ
- Entrenamiento del portero de fútbol: iniciación, rendimiento y profesional.
- Análisis de la competición y de la toma de decisiones en los deportes colectivos.
- Iniciación deportiva deportes colectivos: fútbol, fútbol-sala, baloncesto y balonmano.
- Modelos de enseñanza aplicados a los deportes.
- Motivación y rendimiento para la iniciación deportiva.
2. PROFESOR JOSÉ ENRIQUE MORAL
- Actividad física y salud en población adolescente y adulta.
- Actividad física y deporte en el sistema escolar.
- Didáctica de la educación física en educación secundaria obligatoria.
- Principales motivaciones de práctica de actividades físico-deportivas dentro y fuera de la
escuela.
3. PROFESORA MARÍA PERRINO PEÑA
- Expresión Corporal Educativa y Manifestaciones Artístico-Expresivas.
- Aspectos Sociales en el Deporte.
- Deporte y Estudios de Género.
- Deportes de Combate y Artes Marciales.
4. PROFESOR SERGIO LÓPEZ GARCÍA
- Actividades físicas en el medio natural. Teoría y práctica para la educación física actual.
- Intervención educativa desde la naturaleza. Recursos y técnicas.
- Los deportes colectivos y su desarrollo en el ámbito educativo.
- Los primeros auxilios en el ámbito educativo. El docente y/o entrenador como primer
interviniente.
- Educación en valores en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte.
5. PROFESORA GEMA BARRIENTOS VICHO
- Iniciación y Alto Rendimiento en Atletismo.
- Valoración fisiológica en atletas; Atletismo y Salud.
- Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico.
- Planificación Deportiva.
6. PROFESOR FRANCISCO JAVIER ALVES VAS
- Entrenamiento en sala de musculación.
- Entrenamiento en gimnasio según objetivos.
- Planificación del entrenamiento deportivo.
- Acondicionamiento físico.
- Nuevas tendencias en el acondicionamiento físico y el fitness.
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7. PROFESOR JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
- Estrategias prácticas de evaluación de la condición física (resistencia, fuerza, velocidad,
flexibilidad composición corporal) en el ámbito de la actividad física y del deporte.
- Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio físico.
- Planificación de programas de entrenamiento para la mejora de la resistencia, la fuerza,
la velocidad o la flexibilidad.
- Análisis y comparación de diferentes modelos de planificación según la estrategia de
organización de la carga.
- Influencia de los diferentes sistemas de entrenamiento deportivo según el rendimiento
físico-motriz. Especial referencia a deportes de equipo.
- Estrategias para la prevención y readaptación de lesiones en el deporte.
- Cuantificación de la carga interna y externa en tareas básicas de entrenamiento y
competición.
8. PROFESOR CRISTINA PETISCO RODRÍGUEZ
- Necesidades nutricionales del deportista según modalidad deportiva.
- Valoración nutricional de deportistas.
- Ayudas ergogénicas/suplementación para deportistas.
- Nutrición en situaciones especiales vinculadas al deporte: mujer deportista/deportista
joven/vegetarianismo.
- Obesidad y sedentarismo.
- Actividad física en la prevención y tratamiento de enfermedades.
- Actividad física y promoción de salud en niños/jóvenes/tercera edad.
- Efectos beneficiosos de la práctica de actividad física para la salud.
9.

PROFESOR ALBERTO RODRÍGUEZ CAYETANO
- Comparación de diferentes tipos de entrenamiento en la iniciación deportiva: deportes
colectivos e individuales.
- La iniciación y especialización deportiva en el baloncesto y/o balonmano: metodología y
competición.
- La gamificación en educación y en la iniciación deportiva.
- La iniciación y especialización deportiva en los deportes de raqueta: tenis y pádel.
- La ansiedad precompetitiva, el estrés, el estado de ánimo y los motivos de participación
en la competición deportiva: deportes individuales y colectivos.

10. PROFESOR ANTONIO SÁNCHEZ MUÑOZ
- Elaboración, análisis y desarrollo de estrategias para la mejora de la enseñanza y el alto
rendimiento de las pruebas de atletismo.
- Elaboración, análisis y desarrollo de estrategias para la enseñanza de la Educación Física
y el Deporte.
- Modelos de enseñanza y principios educativos de las diferentes estructuras del deporte.
- Elaboración, análisis y desarrollo de programas de gestión deportiva, organización de
eventos deportivos en los sectores públicos y privados.
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11. PROFESOR RUBEN MANEIRO DIOS
- Análisis táctico/estratégico del jugador de bádminton en el contexto competitivo.
- Análisis táctico/estratégico del jugador de tenis en el contexto competitivo.
- Análisis táctico/estratégico del jugador de pádel en el contexto competitivo.
- Inteligencias múltiples en el aula de Educación Física.
- Deporte, internet y rendimiento escolar.
- Sexting, bulling, grooming…problemáticas en la educación física del siglo XXI
- Análisis observacional de situaciones tácticas en fútbol
- Análisis táctico/estratégico en el fútbol de alto rendimiento (rendimiento individual y
rendimiento colectivo).
- Análisis táctico/estratégico en deportes de colaboración oposición.
12. PROFESOR JOSÉ MARÍA FUENTES BLANCO
- Identificación y solución a problemas psicológico-deportivos en el deporte de base y alto
rendimiento a nivel municipal y/o regional.
- Liderazgo, comunicación y cohesión.
- Psicología del deportista lesionado: investigación.
- Motivación y concentración en el deporte.
- Intervención psicológica en el contexto de la actividad física y el deporte.
- Investigación-acción en el ámbito de la actividad física y el deporte.
- Metodología experimental en actividad física y el deporte.
13. PROFESOR MANUEL CARRETERO GONZÁLEZ
- Medida y análisis de variables biomecánicas en diferentes disciplinas deportivas.
- Estudio de la modificación de la fuerza y velocidad tras el entrenamiento.
14. PROFESOR MARIO AMATRIA JIMÉNEZ
- Estudio del deporte colectivo de base.
- Estudio del deporte colectivo profesional.
- Desarrollo de la metodología observacional aplicada al deporte.
- Gestión integral de instalaciones deportivas.
15. PROFESORA ALBA GONZÁLEZ PALOMARES
- Análisis de contenido de prensa deportiva o libros especializados.
- Género y deporte.
- Actividad física en personas mayores.
- Aspectos sociales en el deporte.
- Gamificación y Educación Física.
16. PROFESOR RUBÉN ARROYO DEL BOSQUE.
- Iniciación Deportiva y Detección de Talentos.
- Psicología Deportiva.
- Actividad física y Salud.
- Educación Física y Necesidades Educativas Escolares.
- Educación Fisica.
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-

Deportividad y Violencia en el Deporte.

17. PROFESOR JOSÉ LUIS INGELMO REDONDO
- Anatomía del aparato locomotor. Revisión bibliográfica.
- Historia de la anatomía. Revisión bibliográfica.
18. PROFESOR MARIO SÁNCHEZ GARCÍA
- Estrategias prácticas de evaluación de la técnica y la táctica, en el ámbito de la actividad
física y el deporte.
- La evaluación en el área de Educación Física.
- Planificación de programas de entrenamiento para la mejora de la técnica y la táctica en
deportes colectivos.
- Planificación y desarrollo de unidades didácticas en el área de Educación Física.
- Análisis técnico y táctico en deportes colectivos.
- Control de la carga en deportes colectivos.
19. IDOYA ZORROZA HUARTE
- Antropología del Deporte.
- Sociología del Deporte.
- Historia de las ideas.
- Historia del pensamiento.
- Historia de la cultura.

PROFESORES QUE PUEDEN DIRIGIR UN MÁXIMO DE 2 TFG
20. PROFESORA LOURDES PÉREZ SÁNCHEZ
- Didáctica General: Elaboración de Unidades Didácticas.
- La tecnología educativa aplicada a la educación en el aula.
- Generación de contenidos digitales atractivos.
21. PROFESORA OLGA ARRANZ GARCÍA
- T.I.C.
22. PROFESOR FRANCISCO MARÍN
- Inglés.
23. LAURA SÁNCHEZ BLANCO
- Teoría e instituciones educativas.
24. PROFESOR RAIMUNDO CASTAÑO CALLE
- Poblaciones especiales.
- Discapacidad.
- Síndrome de Down.
- Autismo.
- Discapacidad Intelectual.
- Discapacidad Física.
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-

Discapacidad Sensorial.
Trastornos del desarrollo.

25. PROFESORA MARÍA EUGENIA POLO
- Habilidades Sociales
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