TRABAJOS FIN DE GRADO 2019-2020 CONVOCATORIA ORDINARIA
TRIBUNAL Nº 1

PRESIDENTE
JUAN PARRA
VOCAL
SONSOLES HDEZ
SECRETARIO
JAVIER ORTEGA

HORA

ESTUDIANTE

9,00 ALMORIL BENITO, JESSICA
9,40 BELLON FERNANDEZ, DARÍO
10,20 BERNABÉ BERNABÉ, JOSÉ A.
11,00 CABALLERO LOPEZ, ÁLVARO
11,40 CAMACHO ROMERO, FCO
12,20 CARRASCO LÓPEZ, LORENA
13,00 CARRETERO DÍAZ, YONATAN

TÍTULO DEL TRABAJO
Entrenamiento de fuerza en mujeres para la prevención del ligamento cruzado anterior (LCA) en
Balonmano
Efectividad de las intervenciones basadas en el ejercicio para la prevención primaria de la
depresión: revisión sistemática y meta-análisis de ensayos controlados aleatorios
Análisis de la inteligencia contextual y el perfil de la toma de decisiones en fútbol y pádel
Beneficios del entrenamiento de fuerza en cáncer de mama
Influencia de la actividad y el ejercicio en pacientes oncológicos pediátricos. Revisión sistemática
Prevención de la lesión de los músculos isquiosurales. Revisión bibliográfica y diseño de un
protocolo de prevención
Análisis del comportamiento y actuación de los padres y madres en el fútbol base

TRIBUNAL Nº 2
PRESIDENTE
JOSÉ M. GARCÍA
VOCAL
FERNANDO LLOP
SECRETARIO
RAFAEL SIERRA

9,00 ALCÁZAR GONZÁLEZ, PAULA
9,40 CARRASCO CARRETERO, ÁNGEL
10,20 CASTELLANOS QUINTANILLA, R.
11,00 CHAPARRO POLAINO, LUIS M.
11,40 ESCALONILLA DE LEÓN, DAVID
12,20 COLETO BARRERA, TOMÁS
13,00 CUADRADO BOROBIA, JON

Efectos del ejercicio físico en personas con síndrome de down: revisión bibliográfica
Efectos de un programa de entrenamiento concurrente en personas con esclerosis múltiple
Revisión bibliográfica de instrumentos de evaluación, aplicaciones prácticas y limitaciones en
estudios sobre el clima motivacional en escuelas deportivas
Métodos de readaptación del ligamento cruzado anterior en el fútbol: revisión bibliográfica
Comparativa de la capacidad de atención-concentración entre deportistas adolescentes de
modalidades individuales y colectivas
Análisis y evaluacion de riesgos en las instalaciones deportivas de varios centros educativos en el
municipio de Puertollano
Aprendizaje profundo, metacognitivo y autodeterminado en alumnos en ciencias de la actividad
física y del deporte (UCLM)

TRIBUNAL Nº 3

PRESIDENTE
SUSANA AZNAR
VOCAL
SAGRARIO DEL VALLE
SECRETARIO
NATALIA RIOJA

HORA

ESTUDIANTE

9,00 DE FRUTOS GONZÁLEZ, VÍCTOR
9,40 DE FRUTOS SANCHO, PATRICIA
10,20 DELGADO VALDERREY, CRISTINA
11,00 DÍAZ MOHINO, JOSÉ ANTONIO
11,40 CID JUÁREZ, JESÚS IGNACIO
12,20 ESTEBAN MUÑOZ, ADRIÁN
13,00 FERNÁNDEZ TRIGUERO, IVÁN

TÍTULO DEL TRABAJO
Análisis y comparación de los motivos para que los hijos/as hagan deporte, expectativas y los
estilos parentales de jóvenes deportistas en dos clubes con diferente orientación RD
Valoración de las condiciones laborales y satisfacción laboral de los instructores de actividades
dirigidas de Forus
Efecto de los programas de ejercicio físico en mujeres con síndrome del ovario poliquístico.
Revisión narrativa
Cuantificación de la intensidad del entrenamiento de fuerza mediante escalas RIR en situación de
confinamiento domiciliario
Análisis notacional en Pádel
Rotura de LCA: mecanismos de lesión, prevención y readaptación
Análisis de la condición física en alumnos de 3º y 4º de educación secundaria

TRIBUNAL Nº 4
PRESIDENTE
MAURO SÁNCHEZ
VOCAL
FERNANDO JIMÉNEZ
SECRETARIO
IGNACIO LÓPEZ

9,00 FLORES PORCUNA, ANTONIO
9,40 GARCÍA RODRÍGUEZ, EVA
10,20 GÓMEZ MARTÍN, ALESSANDRO
11,00 GÓMEZ MOLINA, ANTONIO
11,40 GÓMEZ REDONDO, PAOLA
12,20 GONZÁLEZ KACI, DIANA ROSA
13,00 GONZÁLEZ OLMEDO, ADRIÁN

Análisis de la técnica de olteo y viraje en nadadores de distinto nivel competitivo
Desarrollo de un proyecto de ocio inclusivo y actividad física en la ciudad de Toledo: Campus
Inclusivo
Observación de las posibles mejoras de rendimiento de salto en jugadores profesionales de
balonmano tras el entrenamiento de fuerza y/o potencia
Colitis ulcerosa y colon irritable: preescripción de ejercicio físico
Efectividad, adherencia y seguridad de los programas de fuerza realizados en el hogar en
personas mayores de 60 años: Una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados
Influencia de la motivación de aprendizaje en la cantidad de actividad física de alumnos de
secundaria antes y durante el confinamiento
Análisis de la ansiedad competitiva en deportistas de iniciación en el fútbol base

TRIBUNAL Nº 5

PRESIDENTE
LUIS ALEGRE
VOCAL
JORGE GARCÍA
SECRETARIO
JUAN F. ORTEGA

HORA

ESTUDIANTE

9,00 GARCÍA AGUIRRE, MIKEL
(defensa en inglés)
9,40 MARTÍN CLAUDIO, LEYRE MARÍA
(defensa en inglés)
10,20 GUTIÉRREZ GÁLVEZ, CARLOS
11,00 JIMÉNEZ ARANDA, MARÍA
11,40 LABRADO GALÁN, IVÁN

TÍTULO DEL TRABAJO
Ejercicio multicomponente para la recuperación del estado funcional tras
fractura de cadera: Revisión bibliográfica y propuesta práctica
Diferencias en el tiempo de reacción en natación, atletismo, fútbol y rugby en diferentes niveles
de pericia
Efecto de los diferentes métodos de entrenamiento físico sobre la capacidad del cambio de
dirección en tenistas: revisión
Efectos de un programa de entrenamiento concurrente a pacientes mayores sometidos a un
recambio valvular
Factores de riesgo vinculados a lesiones de rodilla en voleibol

12,20 LÓPEZ-ASTILLEROS GALIANA, MARIO Medida del Biomarcador Cerebral BDNF a través de un entrenamiento interválico y HIIT para la
mejora de la activación neuronal y la atención selectiva.
13,00 LOZANO VÁZQUEZ, DAVID

Análisis de la calidad de los servicios deportivos y su relación con la satisfacción de usuarios de
centros deportivos

TRIBUNAL Nº 6
PRESIDENTE
RUBÉN SERRANO
VOCAL
PAULA ESTEBAN
SECRETARIO
MARÍA HERREROS

9,00 MARÍN TORRES, TERESA
9,40

MAROTO GONZÁLEZ DEL CAMPO,
RUBÉN

10,20 GARCÍA ZARZA, JOSÉ MANUEL
11,00 MARTÍN PANTOJA, CÁNDIDO
11,40 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DIEGO
12,20 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSUÉ
13,00 MORENO GONZÁLEZ, LAURA

Inteligencia emocional en deportes colectivos e individuales
Propuesta de entrenamiento de los factores psicológicos en jugadoras cadetes de baloncesto
Prevención de la lesión del Ligamento Cruzado Anterior en jugadoras de baloncesto: Una revisión
bibliográfica
Psicología deportiva: motivación, burnout y salud mental vs ejercicio
Proceso de readaptación del ligamento cruzado anterior (LCA) en futbolistas: estudio de caso
Efectos de la dieta vegetariana vs onmívora sobre las adaptaciones producidas en el
entrenamiento de fuerza. Una revisión sistemática
Políticas de evaluación de condición física en escuelas deportivas municipales

TRIBUNAL Nº 7

PRESIDENTE
JAVIER PORTILLO
VOCAL
ROSA ACEÑA
SECRETARIO
ALBERTO DORADO

HORA

ESTUDIANTE

9,00 MUÑOZ RAMÍREZ, ANTONIO
9,40 NEGRETE REDONDO, JAVIER
10,20 PALACIOS RUBIO, ANABEL
11,00 PALOMO MARTÍNEZ, IRENE
11,40 PAVÓN HERNÁNDEZ, IZHAN
12,20 PEDRAZA FERNÁNDEZ, LAURA
13,00 PÉREZ-BOSCH QUESADA, JUAN

TRIBUNAL Nº 8
PRESIDENTE
DANIEL JUÁREZ
VOCAL
SARA VILA
SECRETARIO
VIRGINIA GARCÍA

9,00 PÉREZ DEL ÁLAMO, ISABEL
9,40

RODRÍGUEZ BARBERO EXPÓSITO,
SERGIO

10,20 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER
11,00 ROMERO REDONDO, ANA
11,40 GARCÍA ROMO, SERGIO
12,20 RUIZ GARCÍA, ÁLVARO
13,00 VILLA BARRADO, VÍCTOR

TÍTULO DEL TRABAJO
Efectividad de los isquiotibiales (NHE) como recurso preventivo en el fútbol. Revisión narrativa y
propuesta de intervención
Revisión sistemática sobre la condición física de jóvenes futbolistas en función del puesto
específico
Programas de ejercicio físico para la mejora de la fuerza en pacientes con inestabilidad crónica de
tobillo. Propiocepción versus vibraciones mecánicas: una revisión sistemática
Efectos en la actividad física de un programa de ejercicio aeróbico promotor de la salud para
pacientes con síndrome metabólico.
Influencia de la guardia y de la experiencia laboral en los estados de ánimo y estrategias de
afrontamiento del estrés del cuerpo de bomberos
Entrenamiento individualizado, condición física y calidad de vida en personas con estenosis de
canal lumbar: un estudio de caso
Bienestar emocional y salud física ligada a las diferencias en el medio de transporte en el
desplazamiento a trabajo o a clase: Revisión Sistemática

Percepción de barreras para la práctica de actividad física y deportiva en adolescentes desde la
perspertiva del género
Edad pico en el rendimietno de atletas de étite
Influencia e inversión de la promoción deportiva en personas adultas mayores
Influencia del tipo de modalidad deportiva practicada en la dominancia cerebral y lateralidad en
deportistas jóvenes
Lesiones más comunes en el rugby, Propuesta de un plan de prevención.
Influencia de la edad en el rendimiento de sprint y resistencia en la edad adulta. Evolución del
rendimiento de sprint (60 metros) y resistencia (1500 metros) en atletas máster desde los 30
Estudio de las necesidades específicas de acondicionamiento físico en población de entre 50 y 65
años

TRIBUNAL Nº 9
PRESIDENTE
BEATRIZ CRESPO
VOCAL
VÍCTOR RODRIGUEZ
SECRETARIO
JULIÁN ALCÁZAR

HORA
ESTUDIANTE
9,00 RUIZ MONFORTE, CRISTIAN
9,40 SAMINO PÉREZ, SANTIAGO
10,20 SÁNCHEZ ARROYO, SANTIAGO
11,00 TEJEDOR GRANDE,CRISTIAN
11,40

TORDESILLAS VILLARRUBIA, JOSÉ
MANUEL

12,20 VÁLLEZ PÉREZ, FÉLIX
13,00 ZAMORANO GIL, JUAN

TÍTULO DEL TRABAJO
Revisión bibliográfica: Efectos del entrenamiento de resistencia en combinación con suplementos
proteicos en personas sarcopénicas.
Violencia en el deporte y su influencia en el deporte base
Efectos sobre el equilibrio del entrenamiento propioceptivo y el entrenamiento vibratorio de
cuerpo completo en sujetos con inestabilidad crónica de tobillo.
Valoración de la fragilidad, funcionalidad, autoestima y composición corporal a mujeres inscritas
en un programa de actividad física para mayores: propuesta de un programa
Evalucación y entrenamiento del suelo pélvico en atletas femeninas de powerlifting para la
prevención de la incontinencia urinaria
Entrenamiento concurrente de fuerza en deportes cíclicos como es el ciclismo: revisión
bibliográfica
Análisis tiro tras recepción y tiro tras bote en baloncesto profesional. Porcentaje de acierto, error,
posición, comparativa entre jugadores del mismo equipo y distintas competiciones.

