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DATOS PERSONALES 

 
Dr. D. Pablo Caballero Blanco. 
 
� Profesor del departamento de educación física.  

Universidad de Sevilla. 

� E-mail: pcaballero@upo.es 

BREVE PERFÍL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 
� Doctor europeo en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Doctorado: 

Nuevas perspectivas en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. Universidad de Granada. 2008 

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

� Experto universitario en deportes verticales de turismo activo (3ª edición). 
Universidad de Granada. 2007 

� Experto universitario en actividades de turismo activo en la naturaleza (5ª 
edición). Universidad de Granada. 2007 

� Miembro del grupo de investigación MOTIVA2. 

� Miembro de la red estatal de educación física en la naturaleza (REEFNAT). 

� Certificado de Aptitud Pedagógica. Universidad de Extremadura. 

� Mención al Mejor Expediente del curso 2005 / 2006. Facultad de Ciencias de la 
Actividad física y el Deporte. Universidad  de  Granada 

� Mención Especial  en los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, en la convocatoria de premios nacionales fin de carrera  de 
educación universitaria del curso 2005/2006. Ministerio de Educación y Ciencia. 

� Beca predoctoral: Incentivo de formación en personal docente e investigador 
en áreas deficitarias. Consejería de innovación, ciencia y empresa. Junta de 
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Andalucía. Desarrollada en el departamento de Deporte e Informática de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

� Beca colaboración con el departamento. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Desarrollada por el departamento de educación física y deporte de la 
Universidad de Granada. 

� Asesor técnico, organizador y monitor de diversas actividades relacionadas con 
las AFMN. 

� Ha impartido docencia a diversos cursos formativos. 

� Ha participado en varios proyectos de investigación I+D. 

� Posee distintas publicaciones de carácter científico tanto de libros como de 
artículos de revistas. 

� Ha presentado múltiples ponencias y comunicaciones en congresos de carácter 
nacional e internacional. 

 

 


