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CURRÍCULUM RESUMIDO. 

FERNANDO OTERO-SABORIDO.  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA (ESPAÑA)  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 Diplomado en Magisterio (Educación Física)  
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 Máster en Educación Física-Deportiva 
 Doctor en Educación Física  

 
 
DOCENCIA  
 
 Profesor universitario impartiendo diferentes asignaturas en 

Grado (Fundamentos de la Educación Física y del Deporte, 
Deportes de Equipo, Fútbol, Enseñanza de la Actividad Física, 
Actividad Física y Salud...) y Postgrado (Máster de 
Profesorado en Universidad Pablo de Olavide y Universidad 
de Huelva)  

 
 Codirección  de Tesis Doctorales. 

 
 Director de Trabajos de Fin de Máster y Tutor Trabajos de Fin 

de Grado.  
 

 Coordinador  y participante en Proyectos de Innovación 
Pedagógica (Flipped Learning) en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

 
 
INVESTIGACIÓN 
 
 19 artículos publicados (14 como investigador principal) en 

revistas científicas indexadas en bases de datos internacionales 
(JCR, SCOPUS...) y nacionales (IN-RECs, DICE, ISOC...) con la 
línea de investigación orientada hacia la Didáctica de la 



2 
 

Evaluación Física (metodología y u evaluación) Rendimiento 
físico-deportivo y Salud y Actividad Física. 
 

 Estancias de docencia e investigación en otras universidades  
nacionales y extranjeras. 

 
 Ponencias y comunicaciones en diversos Congresos y 

Encuentros científicos en las líneas de investigación 
mencionadas. 
 

 Colaborador en contratos de investigación en las temáticas de 
educación y salud y actividad física.  
 

 Evaluador internacional de proyectos de investigación de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de 
Santiago de Chile. 
 

 Revisor invitado en revista de difusión internacional indexada 
en JCR. 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OTROS  
 
15 años de experiencia ininterrumpida y de forma alternativa en 
diferentes ámbitos profesionales dentro de la educación y las 
ciencias del deporte: 
 
 Docente en la escuela pública. Funcionario del Cuerpo de 

Maestros (Educación Física) y Funcionario del Cuerpo de 
Profesores de Secundaria (Educación Física) en la Consejería 
de Educación de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 

 Asesor de formación de  la Consejería de Educación.  
 

 Preparador físico en Fútbol equipos de diferentes categorías. 
 

 Técnico deportivo en fútbol.  
 

 Técnico deportivo en Actividad Física para personas mayores 
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 Autor de novelas galardonadas y publicadas en editoriales de 
difusión internacional: 
 

 La Sonanta (2007).  Puntodelectura (Alfaguara). 
XII Premio de novela Universidad de Sevilla 
 

 Donde la muerte te encuentre. Algaida Editores 
(Anaya). XVII Premio de Ateneo Joven de novela. 


