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Nuestro equipo
Nuestra labor docente e investigadora es el fruto del trabajo de ocho profesores e
investigadores, todos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte-INEF, se hace importante destacar que en nuestro grupo están representados tres de
los cuatro departamentos de la Facultad, como una muestra de la riqueza y complejidad que
supone nuestro ámbito de estudio: las poblaciones específicas.
Tres investigadores del Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Física, del deporte
y del Ocio, con los siguientes perfiles (por orden alfabético):
 Prof. Ruben Barakat: estudio de la influencia del ejercicio físico durante la gestación en
el proceso de embarazo-parto y postparto.
 Prof. Javier Coterón: motivación e intervención docente en educación física.
 Prof. Javier Gil: expresión corporal y desarrollo de la creatividad motriz
Tres investigadores del Departamento de Salud y Rendimiento humano, con los siguientes
perfiles (por orden alfabético):
 Prof. José Antonio García De Mingo: deportes para personas con discapacidad, gestión
del deporte adaptado.
 Prof. Javier Pérez Tejero: actividad físico deportiva orientada a la salud de personas
con discapacidad, generación de contextos de práctica deportiva inclusiva.
 Carmen Ocete: diseño y evaluación de programas de intervención para el fomento de
la inclusión social de personas con discapacidad.
Dos investigadores del Departamento de Deportes, con los siguientes perfiles (por orden
alfabético):
 Prof. Alfonso López Díaz de Durana: deportes de combate
 Prof. Jorge Lorenzo Calvo: estudio del análisis del rendimiento en competición, del
entrenamiento y de la relación entre los deportistas profesionales y el entrenador.

Nuestro trabajo
 El CEDI tiene su sede en la Facultad de Actividad Física y Ciencias del DeporteINEF de la Universidad Politécnica de Madrid (3ª planta) y es una iniciativa
conjunta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - INEF, de
la Universidad Politécnica de Madrid, y de la Fundación Sanitas, cuyo objetivo
es fomentar la iniciación y la promoción deportiva en personas con
discapacidad. Con la creación del CEDI, la Universidad Politécnica de Madrid y
la Fundación Sanitas tratan de extender a las personas con discapacidad los
beneficios del deporte, como vía para llevar una vida más sana y tener una
mayor calidad de vida. Además, lograr una mayor integración y una vida más
plena.
 Motivación e intervención en educación física: estudiamos los factores
motivacionales que influyen en el profesorado y el alumnado sobre la práctica
de actividad físico-deportiva durante la etapa educativa (adolescencia y

juventud), así como en la implementación de programas de intervención para
mejorar el entorno de enseñanza-aprendizaje en educación física.
 Ejercicio físico en mujeres gestantes: nuestros proyectos intentan conocer los
efectos del ejercicio físico programado y supervisado durante el embarazo en
una gran cantidad de parámetros propios de la madre, el feto, el recién nacido
e incluso del infante en sus primeros años de vida.
 Entrenamiento en poblaciones profesionales: nuestros estudios buscan analizar
el proceso de los deportistas a través de su entrenamiento y competición para
mejorar el rendimiento, así como descubrir nuevas técnicas para la aplicación al
mismo.
 Expresión corporal y creatividad motriz: nuestro trabajo se centra en investigar
y difundir los componentes que desarrollan la capacidad expresiva y
comunicativa a través del movimiento, analizando y desarrollando la
creatividad motriz como parte de ese desarrollo en los ámbitos personal, social
y educativo.
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