
NÚMERO 12. JULIO/DICIEMBRE 2007 
 
 

 

Dr. Francisco Sáez Pastor y Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez 

 “La génesis de las rotaciones gimnásticas (I).” 

Dr. Fernando Nacleiro, D. Pedro J. Marín, D. David Viejo, Dr. Daniel Forte 

  “Efectos de diferentes protocolos de entrenamiento de fuerza máxima, la 

velocidad, la saltabilidad y el equilibrio en estudiantes universitarios.”  

Dr. José Pino Ortega, D. Carlos Padilla Sorbas, Dña. María Isabel Moreno Contreras, 

D. José Pérez Segura, Dra. Dña Maite Gómez López 

 “Nuevas tecnologías aplicadas a la cuantificación en fútbol.” 

Dr. Alfonso Valero Valenzuela y D. Manuel Gómez López 

  “Las tareas de aprendizaje en la iniciación al atletismo a través del modelo de 

enseñanza ludotécnico.” 

Dr. Fernando Nacleiro Ayllón 

  “Programación y periodización del entrenamiento de fuerza ¿Qué nos sugieren 

las últimas investigaciones científicas?” 

Dr. Gabriel Rodríguez Romo, Dr. Antonio Rivero Herráiz, Dra. Marta Montil Jiménez, 

Dña María Garrido Muñoz 

  “Itinerarios profesionales de los estudiantes de ciencias de la actividad física y 

el deporte.” 

D. Juan Carlos Ariza, D. Fernando Síscar Estívalis, D. Fátima Gómez Fernández 

  “Optimización del aprendizaje en gimnasia artística: El análisis estructural y la 

metodología de adaptación.” 

 

NÚMERO 8. JULIO/DICIEMBRE 2005 
 
 

 

Carballo Iglesias, Óscar y Dr. Dopico Calvo, Jorge 

 “Perspectivas de análisis en los deportes de equipo. Un caso práctico e 

baloncesto.” 

Fernández Carreiras, Dra. Marcos y Ezquerro, Milagros  



  “Diferencias tácticas entre los tramos de ceñida de una misma regata.”  

Gómez Ruano, Miguel Ángel y Dr. Lorenzo Calvo, Alberto 

 “Diferencias entre equipos ganadores y perdedores en el rendimiento de 

competición en baloncesto femenino.” 

Dr. García-Fogeda Herrera, Alberto, Gregorio, Daniel y Matas, Sergi 

  “Análisis cinemático de los tres mejores saltos en el concurso de salto con 

pértiga realizado en el Campeonato de España al aire libre del año 2003.” 

Salas, C. Hileno, R, Dr. Molina, Juan José y Dra. Anguera, María Teresa 

  “Análisis de la acción defensiva en voleibol: Relación ataque-bloqueo.” 

Dr. Álvaro Alcalde, Jordi, Dra. Gómez, Maite y Dra. Barriopedro, Maribel 

  “Análisis de las capacidades de las variables conductuales para pronosticar el 

rendimiento.” 

Dra. Gómez, Maite, Dr. Botella, Juan 

  “El árbitro asistente y sus limitaciones cognitivas para aplicar la regla del 

“fuera de juego” en fútbol.” 

Villota  Valverde, Sergio y Ortiz Muñoz, Javier 

  “El control del entrenamiento. Un proceso sencillo y poco conocido: Un ejemplo 

en la élite del balonmano.” 

Dr. Carratalá Deval, Vicente, Dr. Pablos Abella, Carlos, Carques Varela, Lara y 

Carratalá Bellod, H. 

  “Perfil técnico-táctico de las judokas infantiles finalistas en el campeonato de 

España 2003-2004.” 

Dr. Montero Seoane, Antonio, Dra. Ezquerro García-Noblejas, Milagros y Dr. Buceta 

Fernández, José María 

  “Variaciones de las conductas de los entrenadores infantiles a lo largo de la 

competición.” 

Moreno Domínguez, Alberto, Moreno Arroyo, Mª Perla, Julián Clemente, José 

Antonio y Del Villar Álvarez, Fernando  

  “Estudio de la relación entre la eficacia de las acciones de primer contacto y la 

eficacia del ataque en voleibol masculino de alto nivel.” 

Manzano, Ángel, Dr. Lorenzo y Alberto, Dr. Pachecho, José Luis 



  “Análisis de la relación entre el tipo defensa y la ejecución de bloqueos directos 

y el éxito en la finalización de las posesiones en el baloncesto.” 

 

NÚMERO 7. ENERO/JUNIO 2005 
 
 

 

Francisco Sáez Pastor 

 “Una revisión de los métodos de flexibilidad y de su terminología.” 

Dr. Julen Idarreta Galárraga y Dr. Carlos Gutiérrez García 

  “Estudio de la lateralidad innata y funcional en jóvenes judokas españoles de 

élite.”  

Víctor Arufe Giráldez y Dr. José Luis García Soidán 

 “Prevención de lesiones en los saltos, lanzamientos y carreras.” 

Dra. Maite Gómez López y Dra. Maribel Barriopedro Moro 

  “Características fisiológicas de jugadoras españolas de fútbol femenino.” 

Félix Arbinaga Ibarzábal 

  “Varones noveles en el entrenamiento de musculación un estudio piloto sobre 

ansiedad física social.” 

Dra. Begoña Learreta Ramos y Dra. Olga Barceló Guido y Ángel Manzano Polo 

  “Diseño del plan general de incorporación al Espacio Europeo de Educación 

superior de la facultad de CAFID de la Universidad Europea de Madrid.” 

Félix Arbinaga  Ibarzábal 

  “Valoración que realizan estudiantes de magisterio en la especialidad de 

educación física sobre la “musculación estética”.” 

Jaime Cantallops Ramón 

  “Calidad de vida, discapacidad motriz y miedo acuático: Experiencia práctica en 

el centro de educación especial Pinyol Vermell (ASPACE) de Palma de Mallorca.” 

Juan Pedro Fuentes García, Luis García González, David Sanz Rivas, M Perla Moreno 

arroyo, Fernando del Villar Álvarez 

  “Estudio del feedback docente de los entrenadores de tenis de alta 

competición.” 

Dra. Marta Montil Jiménez, Dra Mª Isabel Barriopedro Moro y Jesús Oliván Mallén  



  “Patrones de actividad física semanal: un estudio con población infantil.” 

NÚMERO 5. ENERO/JUNIO 2004 
 
 

 

Raquel Val Ferrer, Dra. Nuria Garatachea Vallejo y Dr. José Antonio de Paz Fernández 

 “Análisis de la condición física funcional de personas mayores e influencia de un 

programa de actividad física.” 

Laura de la Calle Pérez, Dra. María Isabel Barriopedro Moro y Dra. Susana Aznar Laín 

  “Control del entrenamiento y de la competición en corredores de campo a 

través.”  

Mª Luisa Zagalaz Sánchez e Inmaculada Rodríguez 

 “La práctica excesiva de ejercicio físico como una de las conductas 

compensatorias más frecuentes en pacientes con anorexia nerviosa.” 

Begoña Learreta Ramos 

  “Los paradigmas educativos como punto de partida para la comprensión de la 

expresión corporal.” 

Dr. Juan José Molina Martín, Dr. José Antonio Santos del Campo, Dra. María Isabel 

Barriopedro Moro y Dr. Miguel A. Delgado Noguera 

  “Análisis de juego desde el modelo competitivo: un ejemplo aplicado al saque 

de voleibol.” 

NÚMERO 2. JULIO/DICIEMBRE 2002 
 
 

 

D. Jonathan Esteve Lanao/ D. Dionisio Alonso Curiel 

 “Genes relacionados con el rendimiento físico.” 

D. Dionisio Alonso de Curiel / D. Juan del Campo Vecino 

  “La aplicación de los ritmos de carrera en el entrenamiento de la prueba de 

maratón para la mejora del rendimiento.”  

Dr. Juan Carlos Morante Rábago / Dr. Juan García López 

 “Entrenadores e voleibol el software voley train.” 

Dr. D. Miguel Ángel Delgado Noguera / D. Félix Zurita Molina 



  “Estudio de las teorías implícias de la educación física en la formación inicial de 

los maestros en las diferentes especialidades. ¿Qué opinan los futuros 

maestros.” 

D. Francisco Ruiz Juan / Dña. María Elena García Montes 

  “Estudio comparativo de la demanda de actividades físico-deportivas de 

tiempo libre. Atendiendo a la frecuencia de realización, en el alumnado e 

enseñanza secundaria posobligatoria y de segundo ciclo de la Universidad de 

Almería.” 

 


