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RELACIÓN DE PROFESORADO PARA TUTORIZAR TRABAJOS FIN DE 

MÁSTER 

 
Departamento de Didáctica de la Educación Física 

 
PROFESORADO LÍNEAS DE TRABAJO  

Camiletti Moirón, 
Daniel 

Prescripción de ejercicio físico en fibromialgia 
Valoración de la condición física en fibromialgia 

Valoración de la actividad física y el sedentarismo 

en fibromialgia 

Desplazamiento activo y su relación con la salud en 

diferentes tipos de población 

Influencia del ejercicio físico sobre el estrés oxidativo 

en diferentes tipos de población 

1 

Carbonell Baeza, Ana Prescripción de ejercicio físico en personas mayores, 
con fibromialgia o con demencia/alzheimer. 

Valoración de la actividad física y condición física en 

personas mayores, con fibromialgia y 
demencia/alzheimer. 

2 

Castro Piñero, José Valoración de la condición física 
Actividad física, valoración de la condición física y/o 

prescripción de ejercicio físico en personas mayores 

Actividad física, valoración de la condición física, 
prescripción de ejercicio físico y enfermedades 

cardiovasculares 
Actividad física, valoración de la condición física y/o 

prescripción de ejercicio físico en niños y adolescentes 
Entrenamiento de propiocepción 

Entrenamiento en suspensión 

Entrenamiento metabólico 

Entrenamiento Funcional 

Sistemas y métodos de control de cargas 

Entrenamiento aeróbico 

 

2 

Cuenca García 
Magdalena 

Valoración nutricional 
Valoración de la condición física relacionada con la 

salud y actividad física en diferentes poblaciones 

Alimentación y ejercicio físico en patologías: 

Cáncer y diabetes 
Prescripción de ejercicio físico en diferentes 

poblaciones  

Dieta, ejercicio físico y factores de riesgo 

cardiovascular 

2 

España Romero, 

Vanesa 

Actividades físicas realizadas en el medio natural y su 

relación con la salud  

Escalada y salud 

Evaluación de la actividad física mediante cuestionarios 

2 

Fernández Santos, 

Jorge del Rosario 

Valoración de la actividad física 

Metodología del entrenamiento de fuerza 
2 

González 

Montesinos, José Luis 

Valoración biomecánica del ejercicio y su relación con 

la salud 
Entrenamiento de la musculatura respiratoria 
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Grao Cruces, Alberto Valoración de la actividad física y el sedentarismo. 

Actividad física y bienestar psicosocial 
Educación Física escolar aplicada a la salud 

2 

Jiménez Pavón, 

David 

Prescripción de ejercicio físico en niños, adultos, 

sobrepeso-obesidad 

Entrenamiento con electroestimulación y 

plataforma vibratoria 

Entrenamiento Funcional 
Sistemas y métodos de control de cargas 

Entrenamiento aeróbico 

Ejercicio físico y demencia 

2 

Padilla Moledo, 
Carmen 

Actividad Física y bienestar psíquico 1 

Ponce González, 
Jesús Gustavo 

Bioquímica celular 
Valoración nutricional 

Alimentación en patologías 
Valoración e interpretación fisiológica de pruebas de 

esfuerzo 

Prescripción de ejercicio físico en niños, sobrepeso- 

obesidad y diabetes 

Cambios fisiológicos tras una 

intervención/entrenamiento 

 

2 

Rosety Rodríguez, 

Miguel Ángel 

Evaluación y readaptación funcional 1 

Segura Jiménez, 

Víctor 

Valoración del estado de peso, condición física, 

actividad física y sedentarismo en diferentes 

poblaciones y patologías. 

Prescripción de ejercicio físico en fibromialgia. 

Desplazamiento activo y salud. 

 

1 

Álvarez Gallardo, 

Inma 

  Prescripción de ejercicio físico en fibromialgia 

  Valoración de la condición física en fibromialgia 

  Ejercicio físico durante el embarazo 

1 

 

 
Departamento de Anatomía y Embriología humana. 

 
PROFESORADO LÍNEAS DE TRABAJO PLAZAS 

Ordoñez Muñoz, 

Francisco Javier 

Ayudas ergogénicas nutricionales, sustancias 

dopantes y ejercicio físico. 

Prescripción de ejercicio físico en osteoporosis y 

salud ósea. 

Influencia del ejercicio en la farmacocinética y 

farmacodinámica de medicamentos 

1 

Rosety Rodríguez, Ignacio Ejercicio físico y discapacidad 
Valoración psicológica y social en el ejercicio 

2 

Fernández- Trujillo Nuñez, 

Francisco José 

Ejercicio físico y discapacidad 

Ejercicio y rehabilitación neurológica 
2 
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Departamento de Medicina. 

 
PROFESORADO LÍNEAS DE TRABAJO PLAZAS 

García Campanario, 

Ismael 

Fitness en medio acuático. 

Poblaciones especiales y medio acuático 

 

 

 

2 

Pery Bohórquez, María 
Teresa 

Respuestas y adaptaciones fisiológicas al 
ejercicio 

2 

Rosety Rodríguez 

Manuel 

Salud, actividad física y estrés oxidativo 1 

Toro Cebada Rocio Parámetros bioquímicos en sangre Mediciones 

Hematológicas 

 Variabilidad según modalidad deportiva 

Enfermedad cardiovascular y ejercicio 

Ejercicio físico y rehabilitación cardíaca 

2 

 

 

Departamento  Biomedicina,  Biotecnología  y  Salud  pública.  Área  de  Nutrición  y 

Bromatología 
 

PROFESORADO LÍNEAS DE TRABAJO PLAZAS 

Ruiz   Rodríguez 

Félix 

Estudios de polímeros de fosfato en sangre. 

Hidratación y ejercicio físico 

La alimentación y su adecuación a la actividad 

física. Alimentación y ejercicio en diferentes 

etapas de la vida 

2 

 
 
 

De forma excepcional, cabe la posibilidad de que algún tutor pueda admitir una tutorización de TFM 

más de las asignadas oficialmente. Para dar cabida a esta posibilidad el alumno/a interesado deberá 

concretar previamente con el profesor esta situación y presentar una solicitud conjunta de tutela 

firmada tanto por parte del profesor/a y el alumno/a. 

 


