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Fundamentos de fútbol 1

•

Trabajo fin de grado

Breve Currículum Vitae
Dr. Jorge López Fernández es profesor asociado de la UCLM impartiendo
la asignatura de Fundamentos de Fútbol 1 y Trabajo Fin del Grado de CC
de la Actividad Física y el Deporte. Asimismo, es investigador de la
Universidad de Coventry y del GOfit Lab.
Jorge se graduó en CC de la Actividad Física y el Deporte en 2013 por la
Universidad Europea. Ese mismo año se incorporó como investigador al
grupo IGOID de la UCLM del que continúa siendo parte activa. Dentro del
Grupo IGOID, Jorge completo el Máster en Investigación en Ciencias del
Deporte de la UCLM, el Máster en Dirección de Organizaciones e
Instalaciones Deportivas por la UPM y un Postgrado Experto en Gestión de
Campos de Césped Artificial y Piscinas. En 2018 culminó su tesis doctoral
dentro del Programa de Doctorado Sociosanitario y de la Actividad Física
de la UCLM.
Jorge ha participado en numerosas investigaciones de diversa índole, pero
sus principales áreas de investigación son la gestión deportiva
(pavimentos y organizaciones deportivos), rendimiento y valoración
funcional en deportes colectivos (fútbol y fútbol sala) y salud pública
(Inactividad física y sedentarismo en diferentes poblaciones). Entre sus
contribuciones científicas destaca la publicación de más de 20 artículos de
investigación (12 de ellos en revistas JCR indexadas (Q1: 6; Q2: 4; Q3Q4: 2), la participación en tres libros y la contribución a 23 congresos
internacionales.
Por otro lado, Jorge ha revisado más de 35 artículos para diez revistas
científicas con impacto JCR. Ha revisado dos tesis doctorales como
revisor internacional, completado estancias de investigación en Estados
Unidos, Reino Unido y diferentes lugares de España. Además, ha
participado en 9 Proyectos de I+D+i y en 82 Contratos de I+D.

