
EmásF, Revista Digital de Educación Física 
http://emasf.webcindario.com 

 
 
 

 

 
 

DATOS PERSONALES 

 
Dr. Ángel Pérez Pueyo   

 
� Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y en Deporte.  

� E-mail: angel.perez.pueyo@unileon.es 

 

BREVE PERFÍL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 
� Doctor en Educación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

� Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

� Maestro especialista en Educación Física.  

� Profesor Contratado Doctor por la Universidad de León. Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. 

� Director del Área de Extensión Universitaria de la Universidad de León. 
Coordinador del módulo de Educación Física del Máster Universitario de 
Formación de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Profesor de 
asignaturas de Fundamentos de Didáctica del Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y del Máster Oficial Universitario de Formación 
de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Profesor en el Máster Oficial 
Universitario de Innovación e Investigación Educativa en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y del Máster Oficial Universitario de Actividad 
Física: Creación, Recreación y Bienestar. 

� Experiencia docente de más de 20 años tanto en el ámbito universitario 
como del ámbito no universitario (primaria y secundaria). 

� Los objetivos científico-técnicos de mis líneas de investigación en el ámbito 
universitario tano no universitario se dirigen hacia la evaluación formativa en 
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la Educación Superior, el empleo de metodologías activas y participativas en 
la formación inicial del profesorado, el desarrollo de competencias tanto en 
la didáctica general como en la Educación Física.  

� Miembro de la Red internacional de Evaluación Formativa y Compartida en 
Educación Superior (REFYCES) y del Grupo de Innovación Docente en 
Educación Superior a través de la evaluación formativa (IFAHE).  

� Director del Grupo internvelar e interdisciplinar Actitudes y éste es miembro 
de la red europea KeyConet, encargada de definir estrategias sobre las 
competencias básicas e integrante del panel europeo de evaluadores y 
expertos externos del SEPIE (servicio español para la internacionalización de 
la educación). Coordinador de la Fase III de los Contratos-Programa 
dependientes de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.  

� Integrante del Consejo Revisor de 20 revistas educativas de prestigio y 
miembro de la comisión nacional del grupo de expertos del colegio oficial de 
licenciados de educación Física.  

� Coordinador de la sección descubrimos, en contexto y materiales a examen 
en la revista educativa Tándem. Estancias de investigación en la Universidad 
de Costa Rica y México 

� Participante en proyectos de I+D+I relacionados con la formación inicial del 
profesorado de educación física y  proyectos de I+D regionales, además de 
otros 10 proyectos de investigación.  

� Ponente en  más de 200 cursos, conferencias y talleres dirigidos a docentes 
universitarios en el ámbito internacional, así como multitud de cursos 
organizados por el CFIE y Centros de profesorado dirigidos a inspectores de 
educación, equipos directivos y docentes de educación física.  

� Autor de más de 80 artículos en revistas, 130 libros, 223 capítulos de libro y más 
de 100 comunicaciones en congresos tanto nacionales como 
internacionales, entre otros. Todas estas contribuciones están vinculadas a las 
líneas de investigación anteriormente descritas. 
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