
 

 
Perfil del profesorado 

Pablo Camacho Lazarraga 
pcamacho@centrosanisidoro.es 
 

Titulaciones 
académicas 

 
- Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
- Máster Oficial Universitario en Educación Físico-Deportiva 

(Mención de calidad).  
- Grado de Maestro en Educación Primaria con mención especial 

en Psicomotricidad y Educación Física.  
- Maestro Especialista en Educación Física.  
- Experto Universitario en Entrenamiento Deportivo.  
- Entrenador Superior de Baloncesto.  
- Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. Grado Superior 

(Consejo Superior de Deportes). 
 

Experiencia 
investigadora 

 
Entre otras actividades, podemos destacar: 
- Miembro del Grupo de Investigación HUM 844: “Estructura y 

Procesos Involucrados en  
- los Deportes de Interacción” (Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, Universidad de Granada).  
- Director del Grupo de Investigación “Sports Performance, Physical 

Activity and Health” (Centro Universitario San Isidoro, Sevilla). 
- 15 artículos publicados en revistas indexadas. 
- 15 capítulos de libros u obras completas. 
- 10 trabajos presentados en Congresos Nacionales e 

Internacionales. 
- Evaluador de artículos para revistas indexadas. 

 

 

 



Perfil del profesorado 
 

 

 

Experiencia 
docente 

 
- 5 años de experiencia docente en la Universidad, donde ha 

impartido docencia en el Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. 

- 28 años de experiencia docente en la Escuela Andaluza de 
Entrenadores de Baloncesto en los diferentes niveles federativos. 

 

Experiencia 
profesional 

 
- Responsable del Área de conocimiento en el Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte del Centro Universitario San 
Isidoro (4 años). 

- Responsable de Calidad en el Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte del Centro Universitario San Isidoro (1 año). 

- Entrenador ayudante de un equipo profesional de baloncesto en la 
liga A.C.B. (3 años). 

- Director de la Cantera de un Club profesional de baloncesto (5 
años). 

- Entrenador de equipos de formación en un Club profesional de 
baloncesto (14 años). 

- Director del Departamento de Formación, Desarrollo y 
Rendimiento de un Club profesional de baloncesto (1 año). 

- Técnico auxiliar deportivo en el Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Sevilla (9 años).  

 

Otros 
méritos 

 
- Director de TFG. 
- Miembro del tribunal en defensas de TFG. 
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