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MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

 
 
 
 

DATOS PERSONALES 

 
 Dr. D. Manuel Delgado Fernández.  
 

Catedrático de la Universidad  de Granada.  
 
 Email: manueldf@ugr.es    
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
� Catedrático de la Universidad de Granada. Departamento de 

Educación Física y Deportiva. 

� Licenciado en Educación Física. 

� Doctor en Educación Física. 

DOCENCIA 

 
� Profesor Asociado a tiempo completo (noviembre 1991) en la 

Universidad de Granada, que se convierte en Titular Interino en 
noviembre de 1992, en Titular de Universidad en diciembre de 1995 y en 
Catedrático de Universidad en abril de 2012 (BOE, 23 abril 2012). 

� Docencia en más de 80 Cursos universitarios 

INVESTIGACIÓN 

 
� El reconocimiento de la actividad investigadora se avala con la 

obtención de tres tramos de investigación científica CNEAI (1996-2001, 
2002-2007, 2008-2013) y dos tramos andaluces (evaluado solo hasta 
2003). 
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� Ha sido Director del grupo de investigación CTS-545 del PAIDI desde su 
creación en 2004 hasta 2007.  

� Ha llevado la gestión directa como IP de 8 proyectos de investigación 
subvencionados en convocatorias públicas nacionales, regionales y 
locales, así como en 3 contratos de investigación a través de la OTRI o 
Fundación Empresa UGR. Asimismo, ha sido director de 11 cursos propios 
de UGR y ha participado en Comités científicos de 6 congresos (1 
presidente y 1 director). 

� Ha sido miembro de 10 Comités científicos / grupos de expertos para el 
desarrollo de programas de promoción de actividad física y salud, 
desarrollo curricular y materiales educativos. Y pertenece a Consejos 
editoriales/científicos de 4 revistas del área de conocimiento. Asimismo, 
se ha participado como tribunal en 30 tesis doctorales y en numerosos 
DEAs y trabajos fin de Máster. 

� Ha participado como autor y coautor en múltiples libros sobre la 
Educación Física. También ha elaborado gran cantidad de 
comunicaciones para congresos sobre nuestra materia, participando 
como ponente igualmente en muchos de ellos 

 


