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Profesora en la FCCAF y D-INEF 
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Formación del profesorado en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional).  

 
 

Título de la Tesis doctoral 
Estudio y análisis de la toma de decisión en los deportes colectivos: Estrategia 
de los aleros de Baloncesto en la posesión del balón. (2004) 
Director de Tesis: Luis Miguel Ruiz Pérez 
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Líneas de investigación 
1. Análisis de la tomas de decisión durante la competición de Baloncesto: a) 

jugadoras de alta competición. b) en niños y niñas de iniciación al baloncesto.  

2. Análisis sobre la formación deportiva de las jugadoras de Baloncesto en la alta 
competición.  

3. Educación en Valores educativos a través de la práctica del Baloncesto.  

4. Desarrollo de materiales audiovisuales relacionados con los deportes 
colectivos, como medios de apoyo a la docencia universitaria en la licenciatura 
de CCAFyD.  

 
 

Directora de una tesis doctoral (2011). 

 



 

Publicaciones 
Autora y coautora de libros, capítulos de libro y artículos de revista relacionados 
con las siguientes líneas: 

 Alto rendimiento en baloncesto 
 La enseñanza y aprendizaje del baloncesto. 
 La educación en valores a través del baloncesto.  
 La percepción del esfuerzo en los jugadores de minibasket 
 Los recursos tecnológicos  como medios de apoyo en la enseñanza 

universitaria. 
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 Coordinadora del Grupo de Innovación Educativa denominado: Deportes 
colectivos de la FCCAFyD-INEF, reconocido por la Universidad Politécnica de 
Madrid. (2006-2011). 

 Miembro del Grupo de Innovación Educativa denominado: Deportes colectivos 
(2006-2014).  

 Profesora de la asignatura de Educación Física en Primaria, Secundaria y 
Bachillerato en el colegio San Pablo CEU Montepríncipe (1983-2004). 

 Título de entrenadora Superior de Baloncesto. 


