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DATOS PERSONALES

Dr. D. Pedro Ángel Latorre Román
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Email: platorre@ujaen.es.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de
Granda.
Experto Universitario en Medicina y Traumatología deportiva. Universidad
de Almería.
Experto Universitario en Entrenamiento Deportivo. UNED.L ADÉMICO Y
PROFESIONAL
ACTIVIDAD PROFESIONAL
Profesor de Educación Física en SAFA 1994/95/96
Profesor de teoría del entrenamiento deportivo en la Delegación
Provincial de Atletismo de Jaén, 1993-2003.
Funcionario de Carrera, resultando número 1 de Andalucía, oposición
1996. 1996-2001
Profesor de la Universidad de Jaén desde 2001.
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA
Sesenta y cinco artículos de investigación publicados, 27 internacionales
con impacto JCR.
Un sexenio de investigación.
EmásF, Revista Digital de Educación Física.
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Doce publicaciones entre libros y capítulos de libro.
Investigador principal en 4 proyectos de investigación.
Investigador colaborador en diversos proyectos de investigación de
ámbito autonómico y nacional.
Ocho tesis dirigidas y 20 DEAS y TFM.
Ponente y profesor invitado en diferentes congresos internacionales,
nacionales, jornadas, cursos de formación, charlas de ámbito nacional
con ayuntamientos, centros de profesores, diputaciones, asociaciones
privadas y universidades.
Más de 100 comunicaciones y ponencias presentadas a congresos y
jornadas.
Mención de Honor en el XIV premio a la investigación deportiva. Instituto
Andaluz del Deporte. Málaga 2003.
Acreditación profesor titular de universidad.
La media de la satisfacción del alumnado desde que existen las
calificaciones es superior a 4 (4.24) sobre 5 entre todas las asignaturas
impartidas (la media del profesorado de la UJA está alrededor de 3,9).
Investigador principal en 2 proyectos de innovación docente.
Coordinador del área de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal de la Universidad de Jaén (2009-2014) y el cargo de Secretario
desde el curso 2011-2012 en el Máster de investigación y docencia en
ciencias de la actividad física y salud de la Universidad de Jaén.
Certificado de calificación profesional de la empresa "CERES CONTROL",
2006 (Barcelona). Empresa encarga de la certificación de instalaciones
lúdico-deportivas, de áreas de juego para niños y parques acrobáticos.
Empresa miembro del Comité Europeo de Normalización CEN/TC 136/WG
15. Certifica y recomienda por su rigor profesional e interés estadístico el
uso de la "Metodología para el análisis y evaluación de la seguridad de los
espacios y equipamientos deportivos escolares" para los responsables de
instalaciones y equipamiento deportivo, desarrollada por Pedro Ángel
Latorre Román, profesor de la Universidad de Jaén.
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