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PROFESOR LÍNEA TEMÁTICA PLAZAS 

GONZÁLEZ GROSS, Mª MARCELA 

- Evaluación y propuesta de mejora de un 
comedor colectivo para deportistas. 

- Obesidad: ¿inadecuada alimentación, falta 
de ejercicio físico o ambos? 

- Alimentación y suplementación para la 
salud articular. 

3 

GARRIDO PASTOR, GUADALUPE 

- Seguimiento nutricional en el ciclo vital. 
- Nutrición consciente tras entrenamiento 

mental a través de un programa de 
mindfulness. 

2 

PÉREZ TEJERO, JAVIER 
- Actividad física y deporte adaptado (3 

plazas). 
- Deporte inclusivo (3 plazas). 

6 

SAN ANDRÉS LARREA, FEDERICO Lesiones osteomusculares y su readaptación 
física. 2 

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JAVIER Procesos de lesión en la Actividad Física y en 
el Deporte. 2 

FUENTES JIMÉNEZ, FRANCISCO Actividades acuáticas para la salud  y en 
mayores. 8 

GUADALUPE GRAU, AMELIA 
- Intervenciones con ejercicio físico para la 

mejora de la salud. 
- Biología molecular del ejercicio. 

4 

SAN JUAN FERRER, ALEJANDRO 
- Biomecánica. 

- Readaptación de lesiones. 
- Valoración de la fuerza. 

1 

CUADRADO PEÑAFIEL, VÍCTOR 
- Ejercicio preventivo y terapéutico. 

- Entrenamiento de fuerza. 
- Alto rendimiento en general. 

2 

NOVELLA MARÍA-FERNÁNDEZ, 
FERNANDO El ejercicio es medicina. 2 
   
NAVARRO CABELLO, ENRIQUE Biomecánica de la carrera. 1 

LÓPEZ TORRES, OLGA - Condición física en personas mayores. 
- Actividad física y salud. 1 



LA ASIGNACIÓN DE TUTORES SE REALIZARÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

1. El alumno debe contactar desde ya con los 
profesores para conseguir el compromiso de uno de 
ellos para dirigir su TFG. 

2. El alumno cumpliendo todos los requisitos se 
matriculará en enero del TFG. 

3. Tras la matriculación (enero-febrero), el 
Departamento de Salud y Rendimiento Humano 
escribirá a todos los alumnos matriculados para 
preguntarles por el nombre del tutor que dirigirá su 
TFG. Se dará un plazo de 5 días para contestar, a 
través del correo electrónico, comunicando el 
nombre del tutor que dirigirá su TFG.   

Deben escribir a  
anabelen.peinado@upm.es  
poniendo en copia al tutor del TFG. 

mailto:anabelen.peinado@upm.es

