
Perfil del profesorado

Juan Luis Chacón Benítez
jlchacon@centrosanisidoro.es

Titulaciones
académicas

- Máster Propio en “Optimización del entrenamiento y readaptación
físico-deportiva

- Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Experiencia
docente

Profesor del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla:
- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo
- Formación complementaria

Experiencia
profesional

- Creación y desarrollo Empresa Beplus Sport, S.C. (cofundador)
- Coordinador “Escuela de la Espalda” Roomt S.L.
- Dirección de grupos reducidos con patologías articulares
- Director técnico y entrenador personal. Roomt S.L.
- Entrenador Personal, Readaptación, Rendimiento y Salud. Sato

Sport S.L.
- Coordinador de entrenamiento personal. Vivagym
- Gestión del entrenamiento personal
- Entrenador Personal Readaptación, Rendimiento y Salud. Ensa

Sport S.L.
- Preparador físico y entrenador (coordinador de la preparación

física de las categorías infantil y juvenil de voleibol femenino). C.V.
Marianistas
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- Entrenador de Actividad Física en Adultos y Mayores. Asociación
Blas Infante

- Auxiliar de Entrenador en categoría infantil. Recreativo de Huelva
S.A.D.

Otros
méritos

- Clase práctica sobre “Los procesos de entrenamiento, valoración,
cuantificación de carga en deportistas de alto rendimiento” en el
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Centro
Universitario San Isidoro

- Clase impartida sobre “Preparación física y entrenamiento de
fuerza en jugadores de pádel de alto rendimiento” en la
Universidad de Huelva

- Organizador y ponente del taller “Actividad física y salud” en el
Centro Sato Sport (Aljarafe)

- Clase impartida sobre valoración y entrenamiento personal
- en “Máster de optimización del entrenamiento y readaptación, en

el CEU San Pablo
- Clase impartida sobre valoración artromuscular y cuantificación

del entrenamiento de fuerza en el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte del Centro Universitario San Isidoro

- Conferencia sobre “Actividad Física en Adultos y Mayores” en el
Colegio de Ingenieros de Cádiz

- Conferencia “El papel del readaptador en un equipo
interdisciplinar” en la Universidad de Huelva

- Conferencia impartida sobre “Actividad Física en Adultos y
Mayores” en Jerez de la Frontera
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