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DATOS PERSONALES 

 
 Dr. D. Pablo Luque Valle 
 

 Email: pluquevalle@hotmail.com 
 
 

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

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

Granada. Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. 

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

� Maestro: Especialidad Educación Física. Universidad de Córdoba. 

� Diploma de Estudios Avanzados: Programa “Ciencias Ambientales”. 
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Granada. 

� Profesor del Ciclo  Formativo de Grado Medio en Técnico en Conducción 
de Actividaes Físico-Deportivas en el Medio Natural. Funcionario de 
Carrera. 

� Ha sido profesor asociado a la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
Asignatura “Actividades Físicas en la Naturaleza”.  

� Colaborador honorario con la Universidad de Córdoba. Profesor de apoyo 
en la asignatura “Actividades Físicas en el Medio Natural”. 

� Propuesto como Experto Formativo al Instituto Nacional de las 
Cualificaciones (INCUAL) por parte del Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales (IACP). 

� Ha recibido numerosos cursos relacionados con la actividad física y el 
deporte, con especial incidencia en las actividades físicas en el medio 
natural. 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 
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�  Ha impartido numeroso cursos a través del Centro de Profesores de 
Córdoba relacionados especialmente con las actividades físicas en la 
naturaleza. 

� Ha actuado como asistente y presentado comunicaciones en numerosos 
congresos relacionados con la actividad física y el deporte. 

� Entrenador, técnico y monitor de distintos deportes y actividades 
relacionadas con la actividad física, el deporte, la naturaleza y el 
socorrismo. 

� Ha realizado varias publicaciones en revistas sobre temáticas relacionadas 
con las actividades en la naturaleza. 

� Montañero con amplia experiencia en escaladas en Andes, Alpes, Atlas, 
Himalaya… 

� Miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

 

 
 


