
 

 
Perfil del profesorado 

Antonio Muñoz Llerena 
amunoz@centrosanisidoro.es 
 

Titulaciones 
académicas 

 
- Doctorando por la Universidad Pablo de Olavide 
- Máster Profesional de Alto Rendimiento en Deportes de Equipo 

(MasterCEDE). INEFC, Byomedic Systems.  
- Máster en Formación del Profesorado (MAES). Universidad Pablo 

de Olavide 
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad 

de Sevilla 
 

Experiencia 
investigadora 

 
Entre otras actividades, podemos destacar: 
- 5 artículos publicados revistas indexadas 
- 8 capítulos de libros u obras completas 
- 10 trabajos presentados en Congresos Nacionales e 

Internacionales  
- 4 congresos / jornadas científicas en las que ha formado parte del 

comité científico / organizador 
- Miembro del grupo de investigación SEJ-570: Movimiento, 

Técnicas de Intervención, Valores y Aprendizaje (MOTIVA2) 
 

Experiencia 
docente 

 
Cuenta con 2 años de experiencia docente en la Universidad, donde ha 
impartido docencia en el Grado de Ciencias de Actividad Física y 
Deporte: 
- Fundamentos de los Deportes I (Voleibol) (2018-2019 a 

2019-2020) 
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Cuenta con 1 año de experiencia docente en la Universidad de Sevilla, 
donde ha impartido docencia en el Grado de Ciencias de Actividad 
Física y Deporte:  
- Diseño y programación de ejercicio físico para la mejora de la 

calidad de vida (2019-2020) 
- Deporte, ocio y recreación (2019-2020) 
- Prácticas externas (2019-2020) 

 
Y en el grado de Educación Primaria (mención Educación Física):  
- Bases biológicas del movimiento (2019-2020) 
- Prácticas docentes I (2019-2020) 
- Prácticas docentes II (2019-2020) 
- Formación previa de prácticas (2019-2020) 

 

Experiencia 
profesional 

 
- Entrenador de voleibol en deporte base, categorías benjamín a 

juvenil (CD Maristas Sevilla, MMI, CD Miguel Servet) (Temporadas 
2015-2016 a la Actualidad) 

- Entrenador de voleibol en deporte federado, categorías alevín a 
senior (CD Quintos 2011, Miguel Servet) (Temporadas 2015-2016 
a la Actualidad) 

- Coordinador de voleibol (Club Náutico Sevilla) (Temporadas 
2017-2018 a la Actualidad) 

 

Otros 
méritos 

 
- Director de TFG (Universidad de Sevilla) 
- Director de TFM (Universidad Internacional de Valencia) 
- Estancia predoctoral en el extranjero, 6 meses. Instituto 

Politécnico de Beja, Portugal (2019-2020) 
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