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Comisionada de Deportes 
 
 
1. TITULACIONES 

 
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la 
Universidad de Barcelona (1982). 
 
Licenciada en Psicología en la especialidad de Escolar por la 
Universidad de Barcelona (1981). 
 
Finalizados todos los créditos del Doctorado de Motricidad Humana, 
organizado por el Departamento de Teoría de la Historia de la Educación 
- INEF Barcelona. 
 
Tesis aprobada por el mismo departamento en periodo de elaboración. 
 
Curso de especialización de Formadores de Formadores impartido por el 
INEFC de Barcelona (1992-93). 
 
Posgrado en Psicología GESTALT, en el Espacio Gestalt de Barcelona 
(2006). 
 
Máster en Gestión de Organizaciones por GESTALDO (acaba en 
octubre del 2015). 
 
 

2. EXPERIENCIA DOCENTE 
 
La docencia impartida a lo largo de mi carrera profesional es amplia y variada, 
para dar una idea general de ella hago referencia a los diferentes niveles en los 
que se ha actuado. 
 
 
 

 



 
2.1. Docencia en centro de enseñanza primaria 
 

Del curso 1981-82, hasta enero del 86, impartió docencia en la 
Escuela Municipal Pau Vila, como especialista en educación 
física. 

 
2.2. Docencia a nivel universitario 

 
Docencia en todos los cursos de posgrado de educación física 
convocados por el Ayuntamiento de Barcelona entre los años 
1986 y 1991, la Universidad de Barcelona, entre los años 1990 y 
1999, y en cuatro de los posgrados de la Universidad Autónoma 
de Barcelona.  
 
Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona 
durante tres cursos: 91-92, 92-93, 93-94. 
Profesora asociada de la Universidad de Barcelona desde el 
curso 95-96 hasta el 2009. 
 
Impartición de créditos en másteres especializados en gestión 
deportiva. 
 

 
2.3. Otras experiencias docentes 
 

Se han hecho intervenciones docentes a otros niveles, como en 
escuelas de iniciación deportiva, en CEP del territorio MEC, en 
escuelas de verano (Rosa Sensat, escuelas de verano del INEF, 
etc.) 
 
Se ha realizado un gran número de asesoramientos y 
coordinaciones de asesoramientos, siempre en el campo de la 
educación física y el deporte. 
  
Dirección y tutorización del Curso Virtual Deporte y Valores en 
Edad Escolar, dirigido a técnicos del mundo del deporte y a 
profesionales de la educación física, del que se han realizado ya 
nueve ediciones. 

 
 
3. EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

En este ámbito pueden destacarse, por un lado, las iniciativas respecto a 
la creación de asociaciones o entidades y, por otro, la dirección y 
coordinación de diferentes cursos, así como el desarrollo de diferentes 
cargos de gestión, entre los que destacamos: 

 
De 1986 a 1991, directora de los primeros posgrados en educación 
física, contando un total de nueve posgraduados. 



 
Desde el curso 1985-86 hasta el 2006, directora del Programa de 
Educación Física y de Promoción de la Salud del Instituto de 
Educación del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Desde enero del 2006 a diciembre del 2008, directora de Promoción 
Deportiva del Instituto Barcelona Deportes del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 
Desde diciembre del 2008 hasta febrero del 2012, subdirectora general 
de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico del Consejo Superior 
de Deportes, Gobierno de España. 
 
Desde febrero del 2012 hasta la actualidad, adjunta a Gerencia del 
Instituto Barcelona Deportes del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
También se destaca la labor de representante del Ayuntamiento de 
Barcelona y del Consejo Superior de Deportes en diversas 
plataformas, todas ellas relacionadas con el mundo educativo o de 
participación ciudadana y la educación física y el deporte: 
 
Participante como experta en diferentes procesos estratégicos, 
organizaciones y entidades. 
 
Desde julio del 2015, comisionada de Deportes del Ayuntamiento de 
Barcelona 
 
 

4. PUBLICACIONES  
 

En estos momentos (existen varias obras en vías de publicación), 
pueden destacarse las siguientes publicaciones: 
 

13 libros y monografías 
16 capítulos de libro  
44 artículos y otras publicaciones, todos ellos en revistas 
especializadas en temas pedagógicos: Perspectiva Escolar, Guix, 
Aula de Innovación Educativa, Apunts d'educació física, 
Cuadernos de Pedagogía, etc. 
 
 

Coordinación de 10 monográficos de diferentes revistas de didáctica dedicados 
a la educación física y el deporte en edad escolar. 
Directora de la Revista Tándem, especializada en didáctica de la educación 
física. 
 
 
5. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS La participación en 
jornadas y congresos se ha realizado de tres formas bien diferenciadas: 



Como miembro organizador y diseñador se ha colaborado con un total 
de unos 40 congresos o jornadas o se han dirigido, todos ellos del 
mundo de la actividad física relacionada con varias ciencias: la 
psicología, la educación, las ciencias de la salud... 
 
Como ponente, comunicante o miembro de mesas redondas, se ha 
participado en unos 75 congresos o jornadas, nacionales e 
internacionales. 
 
Como asistente tanto en el ámbito internacional como nacional se ha 
participado en aproximadamente 80 congresos o jornadas. 

 
Además del número de colaboraciones y participaciones comentadas, es 
también importante el innumerable conjunto de cursos y estancias que se han 
realizado, también en el campo de la formación permanente, y relacionados 
con la educación física, el deporte y el mundo educativo, con charlas y mesas 
redondas en diferentes ámbitos del mundo educativo: grupos de profesorado, 
encuentros de asociaciones de padres y madres, etc. 
6. INVESTIGACIÓN La investigación ha sido una de las constantes en el 
currículum que se presenta. Pueden destacarse ocho trabajos de investigación, 
que han sido becados y apoyados por diversas instituciones: INEF de 
Barcelona, la Universidad de Barcelona, el Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Barcelona, el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad Europea. 
Las investigaciones se han centrado básicamente en tres temáticas con 
diferentes matices cada una de ellas: 
 

 La situación de la educación física escolar en la ciudad de 
Barcelona. 

 La historia de la educación física en la ciudad de Barcelona. 
 Los valores del deporte en edad escolar. 

 
 
 
   


