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Dr. David Hortigüela Alcalá
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y en Deporte.
E-mail: dhortiguela@ubu.es
BREVE PERFÍL ACADÉMICO Y PROFESIONAL
Doctor Internacional en Educación (premio extraordinario) por la Universidad
de Burgos.
Máster en Educación y Sociedades Inclusivas (premio extraordinario) por la
Universidad de Burgos.
Graduado en Primaria: mención lengua extranjera inglés por la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Posgrado en Bilingüismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Maestro Especialista en Educación Física por la Universidad Pontificia de
Salamanca
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad
de León.
Director del Área de Didáctica de la Expresión Corporal de la Facultad de
Educación de la Universidad de Burgos. Coordinador de la asignatura de
Educación Física y su Didáctica de 2º curso del Grado en Educación Primaria.
Coordinador de Movilidad Internacional de la Facultad de Educación.
Miembro de la Junta de la Facultad de Educación, integrante de la Comisión
de Grado en Primaria, de Relaciones Internacionales y de Transferencia de
reconocimiento de créditos ECTS en la Universidad de Burgos. Miembro del
Panel de Expertos europeo del SEPIE (servicio español para la
internacionalización de la educación). Obtención de calificación A, muy
positiva, en la evaluación docente (8ª convocatoria del programa Docentia).
EmásF, Revista Digital de Educación Física
http://emasf.webcindario.com

Director del grupo de innovación TICEF (tecnologías de la información y de la
comunicación y evaluación formativa) de la Universidad de Burgos. Miembro
del Grupo Internivelar e Interdisciplinar Actitudes. 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). Miembro del grupo nacional de
Educación Física en el medio natural, y de “atendiendo a lo corporal en la
formación de futuros maestros de Infantil y de Primaria” de la UVA. Integrante
de los grupos de investigación de EDINTEC (Educación, Inclusión y
Tecnología) de la Universidad de Burgos y DOCUCAFD (Documentación en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). Participante en 4 proyectos de
I+D+I relacionados con la formación inicial del profesorado de educación
física.
Integrante del Consejo Revisor de 21 revistas educativas de prestigio y
miembro de la comisión nacional del grupo de expertos del colegio oficial de
Licenciados de Educación Física. Integrante de la red europea KeyConet,
encargada de definir estrategias sobre las competencias básicas.
Coordinador de la sección descubrimos en la revista educativa Tándem. He
realizado estancias de investigación en la Universidad de Costa Rica, Bedford
(Londres), Ümea (Suecia), Oporto, (Portugal), Castelo Branco (Portugal),
Valparaiso (Chile) y Guadalajar y Querétaro (México). He sido ponente
invitado en diversidad de 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 primaria y secundaria,
especialmente de educación física.
Las líneas de investigación se dirigen hacia la evaluación formativa en la
educación superior, el empleo de metodologías activas y participativas en la
formación inicial del profesorado, el desarrollo de competencias en el aula,
el empleo de métodos de investigación mixtos y la didáctica de la
Educación Física.
Autor de 55 artículos en revistas de impacto, 6 libros, 22 capítulos de libro y 60
comunicaciones en congresos tanto nacionales como internacionales. Todas
estas contribuciones están vinculadas a las líneas de investigación
anteriormente descritas.
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