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DATOS PERSONALES 

 
Dr. D. Emilio Miraflores Gómez 
 

� Doctor en Educación Física 

� E-mail:  e.miraflores@pdi.ucm.es 

 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 
� Diplomado en Educación Física. 

� Licenciado en Educación Física.  

� Doctor en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid. 

� Profesor Contratado Doctor - Departamento de Didáctica de las 
Lenguas, Artes y Educación Física de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

� Áreas de investigación: educación en valores a través del deporte y la 
educación física; tutoría escolar y universitaria; didáctica de la 
educación física. 

� Docencia impartida: en todas las etapas educativas escolares (infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato) en los centros educativos Aldovea y 
María Montessori (Alcobendas) y en la enseñanza universitaria (grado 
de infantil y primaria; máster en atención temprana) en los centros 
universitarios Villanueva, Centro de Estudios Superiores Don Bosco y 
Universidad Complutense de Madrid. 

� Publicación de numerosos artículos en revistas indexadas como Retos, 
Revista de Investigación Educativa, Educación y Futuro (CES Don 
Bosco).  

� Publicación de 13 libros, entre los que destacamos los siguientes títulos: 
"Juegos populares y tradicionales para educación infantil (2015)"; "un 
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modelo de tutoría en la universidad del siglo XXI (2013)"; "La iniciación 
deportiva en primaria. 235 juegos de aplicación táctica para el 
aprendizaje de la técnica (2009)"; "La percepción espacio-temporal en 
primaria. 150 ejercicios para su adquisición y desarrollo (2008)"; "el 
esquema corporal en primaria. 240 ejercicios para su adquisición y 
desarrollo (2007)";... 

� Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, 
siempre relacionados con el ámbito de la educación física escolar y de 
la educación superior. 
 

� Actualmente desarrolla su labor investigadora en el grupo de 
investigación nº 940096, denominado "Estudios de Género en la 
Actividad Física y el Deporte", adscrito al Dpto. de Didácticas de las 
Lenguas, Artes y Educación Física de la Universidad Complutense de 
Madrid, desde el año 2014 hasta la actualidad. 
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