
EmásF, Revista Digital de Educación Física 1

 
 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

 

DATOS PERSONALES 

 
Dr. D. Brais Ruibal Lista 

Doctora en educación Física 

Email: mariadelcastilloobeso@gmail.com 
 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 
Su curriculum vitae está enfocado al campo de las Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, con mención especial al ámbito del socorrismo acuático y 
los primeros auxilios. 

Una vez finalizado el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en 
el año 2012, continuó sus estudios realizando el Máster de Formación del 
Profesorado en Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial, en el 2013, ambas titulaciones llevadas a cabo en la 
Universidade da Coruña. 
 
Tanto el TFG como el TFM versaron sobre socorrismo acuático, con una revisión 
de la evolución de los materiales de rescate (TFG), y sobre primeros auxilios, 
con un  proyecto de intervención para el aprendizaje de la RCP en la ESO 
(TFM). 
 
Tras esto, comenzó sus estudios de Doctorado en el 2014, donde se hizo 
miembro del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo 
(GIAAS) la  Universidade da Coruña (UDC). 
 
En esta etapa publicó sus primeros trabajos académicos, especialmente en 
Congresos Nacionales e Internacionales (2015-2019). Participando en la 
elaboración, organización y realización de diferentes actividades divulgativas 
en cuanto al aprendizaje de los primeros auxilios en la etapa escolar, todas 
ellas derivadas del GIAAS. 
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En 2019, tras conseguir el título de Doctor en Ciencias del Deporte y la 
Educación Física con la calificación de Sobresaliente CUM LAUDE por 
unanimidad, publicó sus primeros artículos científicos. El más relevante fue el 
publicado en el International Journal of Aquatic Research and Education 
(IJARE), donde expuso al público la primera parte de su tesis doctoral. Un año 
después, publicó en la misma revista la segunda parte de la tesis doctoral. 
 
Fuera del ámbito universitario, ha sido profesor de los Certificados de 
Profesionalidad de Socorrismo Acuático entre 2017 y 2020 y Coordinador de 
Servicios de Socorrismo Acuático entre 2011 y 2016. 
 
Por último, dispone del título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol. 
 
 

(Actualizado marzo 2021) 


