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DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

Alejandro Muñoz Moreno

FORMACIÓNACADÉMICA
Licenciado en: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, (2012)
/Universidad Politécnica de Madrid/
Máster Oficial en: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, (2013)
/Universidad Politécnica de Madrid/
Máster Oficial en: Formación de profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, (2014) /Universidad Europea de Madrid/
Doctor en: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, (Actualidad)
/Universidad Politécnica de Madrid/
EXPERIENCIA DOCENTE
Docencia Impartida
Nº de años de experiencia docente universitaria: 3
Impartiendo las siguientes asignaturas:
Nombres de asignaturas
Motricidad básica y juegos motores
Actividades físicas artísticas-expresivas
Valores en la Educación Física.
Publicaciones Científicas
Artículos:
Número total de artículos publicados:
Enumera tus 5 artículos más relevantes relacionados con la materia que
impartes o con tus líneas de investigación siguiendo el siguiente esquema:
Título, (año de publicación), nombre de la revista, índice de calidad/impacto o
inclusión en base de datos internacional si procede.
1.- Análisis de los diferentes modelos de entrenamiento para porteros de
balonmano, (2012), E-balonmano.com, ICV: 5,69, CIRC:B, MIAR:6
2.- A comparative analysis of visual strategy in elite and amateur handball
goalkeepers, (2013), Journal of Human Sport and Exercise, SJR: 0,241
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Proyectos y o Contratos de Investigación
Nº total de Proyectos:
Enumera los más importantes o relevantes según el siguiente esquema:
nombre del Proyecto, entidad financiadora y duración.
1.- Evaluación de las acciones de juego en deportes de equipo por medio de
inteligencia artificial, Ministerio de ciencia e innovación, 3 años
2.- Factores tácticos y físicos que determinan el rendimiento de la selección
Española de balonmano durante el campeonato del mundo de balonmano
España 2013, Ministerio de Ciencia e Innovación, 1 año.
EXPERIENCIA LABORAL
Enumera las Actividades de carácter profesional relacionadas con las materias
impartidas siguiendo el siguiente esquema: nº de años de experiencia y puesto.
1.-2 años, Coordinador de Responsabilidad Social y Deporte en CAFyD,
proyectos:
•
•

Runners For Ethiopia UFV
II Semana de Deporte para el Cambio

2.- 3 años, Profesor de TAFAD en CETYS-UFV
3.- 1 año, Coordinador de TAFAD en CETYS-UFV
4.- 1 año, Ayudante colaborador INEF-UPM en la asignatura “Fundamentos del
balonmano”
OTROS MÉRITOS RELEVANTES
Incluye aquellos hitos curriculares de excepcional relevancia no contemplados
en los criterios anteriores. Máximo 5.
1.- 2009, Beca de colaboración de investigación, UPM, 2 años.
2.- 2012, Beca de colaboración de investigación, MEC, 1 año.
3.- 2012, Mención especial (MH) académica en las asignaturas de
especialización, Alto rendimiento I y II de balonmano.
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