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Fecha del CVA 06/07/2022
Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre JANA 
Apellidos GALLARDO PEREZ
Sexo Mujer Fecha de Nacimiento
DNI/NIE/Pasaporte
URL Web
Dirección Email
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

 
A.1. Situación profesional actual

Puesto Profesora
Fecha inicio 2018
Organismo / Institución Internacional de la Rioja
Departamento / Centro
País Teléfono
Palabras clave

 
A.2. Situación profesional anterior (incluye interrupciones en la carrera investigadora -
indicar meses totales, según texto convocatoria-)

Periodo Puesto / Institución / País
2017 - 2020 Técnico Deportivo Superior / CONSEJO SUPERIOR DE

DEPORTES (CSD)
2014 - 2015 Profesora / Futbol Concept
2013 - 2014 Coordinadora técnico deportiva / Siel Bleu
2012 - 2012 Doctoranda / Universidad Politécnica de Madrid
2010 - 2011 Colaboradora externa área Mujer y Deporte / Consejo Superior

de Deportes (CSD)

A.3. Formación académica
Grado/Master/Tesis Universidad / País Año

Grado en Fisioterapia Universidad Camilo José Cela 2018
Master Oficial en Ciencias de la Actividad
Fisica y del Deporte

Universidad Politécnica de Madrid 2010

Master en Gestión de organizaciones
deportivas

Universidad de Castilla-La Mancha 2010

Master en Calidad y Medio Ambiente Auditoría Salud 2009
Posgrado en Derecho derportivo Despacho Gomez-Acebo y Pombo 2009
Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte Itinerario Planificación y
Gestión Deportiva

Universidad Politécnica de Madrid 2008

Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES 

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review” y
conferencias
AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores. Si aplica,
indique el número de citaciones

1 Artículo científico.  Jana María Gallardo Pérez.  2021.  The Glass Ceiling in the Sport
Industry: Validation of the Spanish Version of the Women As Managers Scale (WAMS)
 Sexes. 2-2, pp.163-173.
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2 Artículo científico. 2021. Esfuerzos de alta intensidad durante la competición en el fútbol
profesional   Revista Internacional de Medicina en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. 21-81, pp.131-141.

3 Artículo científico. 2018. The team´s influence on physical and technical demands of elite
goalkeepers in LaLiga: A longitudinal study in professional soccer   Research in Sports
Medicine. 16, pp.1-15.

4 Artículo científico.  Jana María Gallardo Pérez.  2017.  Coubertin y los concursos
artísticos en los Juegos Olímpicos modernos   Revista Internacional de Medicina en
CCAFD. 17-68, pp.633-649.

5 Artículo científico. Blanca Romero; Angel Cuéllar; Jaime González; Nerea Bastida; Elsa
Echarri; Jana Gallardo Pérez; Victor Paredes. 2017. Revisión de los factores de riesgo y los
programas de prevención de la lesión del ligamento cruzado anterior en fútbol femenino:
propuesta de prevención  Revista internacional de ciencias del deporte. 13-48, pp.117-138.

6 Artículo científico. Pedro Pérez Aragón; Jana Gallardo Pérez. 2016. Thomas Arnold en la
obra de Coubertin: El mito de Arnold  Ágora.

7 Artículo científico.  2014.  La intervención docente en las actividades físico-deportivas
extraescolares según la formación inicial  Revista Internacional de Medicina y Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte. 14-55, pp.409-425.

8 Artículo científico. 2013. La organización del deporte escolar en los centros de Educación
Secundaria en la C. Madrid  Aula de Encuentro. XV-15, pp.115-128.

9 Artículo científico.  2013.  Influencia de las variables formación, sexo y edad,
en función del tipo de organización deportiva.Revista Internacional de Deportes
Colectivos. 15, pp.215-225.

10 Artículo científico.  2013.  La enseñanza del deporte escolar en educación
secundaria según la formación inicial del profesorado.Apunts. Educació Física i
Esports. 112-2, pp.72-81.

11 Artículo científico. 2013. Las características laborales del profesorado de las actividades
físico-deportivas extraescolares en función de la edad y el sexo  Revista Internacional de
Ciencias del Deporte. 30-9, pp.23-37.

12 Artículo científico. 2013. Los puestos de dirección en el ámbito deportivo: Revisión de
las teorías y estudio sobre el caso de la mujer  Feminismo/s 21. Mujeres, Actividad Física,
deporte y Ocio. 21, pp.91-115.

13 Artículo científico.  2013.  Mujeres en puestos de responsabilidad dentro de las
organizaciones públicas deportivas de la comunidad de Madrid  AGORA, para la Educación
Física y el Deporte. 15-1.

14 Artículo científico.  2013.  Salud percibida por las personas mayores en España en
función de las características sociodemográficas  A tu salud. Revista de educación para la
salud.81, pp.13-17.

15 Artículo científico.  2012.  La participación del alumnado en Educación Secundaria en
las actividad físico-deportivas extraescolares  Habilidad Motriz. Revista CCAFD. COLEF
Andalucía.38, pp.29-40.

16 Artículo científico. 2012. Conocimiento de los beneficios de la actividad físico-deportiva
y tipos de demanda en las personas mayores  Motricidad. European Journal of Human
Movement. 29, pp.133-145.

17 Artículo científico.  2012.  Inestabilidad laboral en el campo de la actividad física y del
deporte, en el municipio de Coslada  Athlos. 2, pp.16-30.

18 Artículo científico.  2012.  La evaluación del alumnado en el deporte escolar
 Organización y gestión educativa: Revista del Fórum Europeo de Administradores de la
Educación. 20-5, pp.7-8.

19 Artículo científico. 2012. La participación de las mujeres dentro de la Dirección General
de Deportes de la Comunidad de Madrid y las federaciones deportivas madrileñas
 KRONOS. 11-2, pp.7-16.

20 Artículo científico. 2012. Propuestas para la prevención de lesiones de menisco interno
en fútbol  Kronos. 11-1, pp.53-63.

21 Artículo científico. Jana María Gallardo Pérez. 2011. Situación profesional de los recursos
humanos de la actividad física y el deporte en el municipio de Coslada  Revista Internacional
de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.11, pp.440-454.
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22 Artículo científico. 2010. La formación en actividad física y deporte en el municipio de
Coslada.Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. 26, pp.109-124.

23 Artículo de divulgación. 2013. La mujer en los cargos deportivos y casos de influencia
psicológica  Radio Marca.

24 Capítulo de libro.  2021.  Impacto de los videojuegos sobre el autoconcepto en la
adolescencia según sexo  Investigación e innovación educativa frente a los retos para el
desarrollo sostenible. Dykinson S.L.. pp.152-167. ISBN 978-84-1122-022-4.

25 Capítulo de libro.  2012.  Metodología de readaptación: flexibilidad   La readaptación
físico-deportiva de lesiones. ISBN 978-84-940254-1-9.

 
C.2. Congresos
1 Impacto de los videojuegos sobre el autoconcepto en la adolescencia, según sexo.. XV

CONGRESSO INTERNAZIONALE SULL’EDUCAZIONE E L’INNOVAZIONE",. Universidad
de Florencia. 2021. Italia. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

2 Jana María Gallardo Pérez.  ACCESO A PUESTOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. VALIDACIÓN DE LA ESCALA WAMS EN
ESPAÑO.  XI Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte.  Universidad de A
Coruña. 2021. España. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

3 EFFECTS OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING DURING THE TRANSITION
PERIOD IN FOOTBALL PLAYERS SUB-19.  st Annual Congress of the
EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE.  EUROPEAN COLLEGE OF SPORT
SCIENCE. 2016. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

4 Jana María Gallardo Pérez.  Terrorismo internacional desde la perspectiva de
las víctimas.  Cursos de verano de la UCM.  Universidad Complutense de
Madrid. 2016. España. Participativo - Ponencia invitada/ Keynote. Seminario.

5 Estudio epidemiológico de las lesiones en rugby dentro de los equipos de la C.Madrid en
la 1ª división española. Congreso internacional en salud y envejecimiento. Universidad de
Almería. 2016. España. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

6 Jana María Gallardo Pérez.  Barreras en el acceso de la mujer a puestos
directivos.  Workshop: la igualdad en juego ¿qué podemos hacer desde los estudios
de CAFD?.  Universitat de Barcelona.  2016.  España.  Participativo - Ponencia oral
(comunicación oral). Congreso.

7 The Pedagogical Work of Pierre de Coubertin.  Historical and Contemporary Issues in
Olympic Studies. Universidad Johanesburgo. 2015. Participativo - Póster. Congreso.

8 Jana María Gallardo Pérez.  Aplicación de la tecnología GPS para la cuantificación del
proceso de readaptación del LLE de tobillo. Estudio de un caso. III International Congress
on Team Sports. Universidad Pablo de Olavide. 2014. España. Participativo - Ponencia oral
(comunicación oral). Congreso.

9 Jana María Gallardo Pérez. Programa de recuperación funcional y readaptación deportiva
tras la rotura del LCA en fútbol. Estudio de un caso.  III International Congress on
Team Sports. Universidad Pablo de Olavide. 2014. España. Participativo - Ponencia oral
(comunicación oral). Congreso.

10 Jana María Gallardo Pérez.  Propuesta de valoración de la condición biológica en
jugadoras sub-13 en la Comunidad de Madrid.  III International Congress on Team
Sports.  Universidad Pablo de Olavide.  2014.  España.  Participativo - Ponencia oral
(comunicación oral). Congreso.

11 Jana María Gallardo Pérez. Barreras para la práctica de actividad física o deporte de las
personas mayores en España según la clase social percibida. XII Congreso Español de
Sociología. Crisis y cambio propuestas desde la sociología. Universidad Complutense de
Madrid. 2013. España. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

12 Jana María Gallardo Pérez.  Relación entre las actitudes y características
sociodemográficas de las mujeres con el acceso a los puestos directivos dentro de
las organizaciones deportivas de la Comunidad de Madrid.  XII Congreso Español de
Sociología. Crisis y cambio propuestas desde la sociología. Universidad Complutense de
Madrid. 2013. España. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.
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13 Jana Gallardo Pérez.  Influencia de las variables formación, sexo y edad, en función
del tipo de organización deportiva..  I Congreso Internacional de Actividad Física y
Deportes de la Asociación Española de Deportes Colectivos.  Universidad Francisco de
Vitoria. 2013. España. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

14 Jana María Gallardo Pérez.  Analysis of type of leadership within post of management
in sport organizations in Madrid Community, since gender perspective..  European
Association for Sociology of Sport Conference. Sociology and sport in face of new
challenges.  Universidad de Córdoba.  2013.  España.  Participativo - Ponencia oral
(comunicación oral). Congreso.

15 Características laborales de las personas que ocupan un puesto directivo en organizaciones
deportivas pertenecientes a la Comunidad de Madrid, desde una perspectiva de género. VII
Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Universidad de
Granada. 2012. España. Participativo - Ponencia oral (comunicación oral). Congreso.

16 Jana María Gallardo Pérez. Medical recommendation of physical activity for elderly people:
the influence of age and gender.  VII FIEP European Congress. Together for physical
education. 2012. España.

17 Jana Gallardo Pérez. Teacher´s qualification of school sport in Comunidad de Madrid. VII
FIEP European Congress. Together for physical education. 2012. España.

18 Dependencia funcional, competencia motriz percibida, autoimagen y su relación con los
tipos de demanda de actividad física en las personas mayores. IV Congreso Internacional
de Ciencias del Deporte y la Educación Física. 2012. España. Participativo - Ponencia oral
(comunicación oral). Congreso.

19 Las funciones laborales realizadas por el profesorado de la actividad físico-deportivas
extraescolares.  IV Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación
Física. 2012. España.

 
C.3. Proyectos o líneas de investigación
1 Proyecto.  Investigación social de las necesidades barreras e innovaciones en la

oferta deportiva a las mujeres adultas en España.  (Universidad Politécnica de
Madrid). 01/01/2012-31/12/2013.

2 Proyecto.  Estructura ocupacional y organizativa de los recursos humanos de
actividad física y deporte en España. Encuesta en los ámbitos de docencia,
entrenamiento, recreación, gestión y actividad física y salud. (Universidad Politécnica de
Madrid). 30/09/2009-28/10/2010.

3 Proyecto.  Investigación prospectiva sobre la influencia del envejecimiento demográfico
en las infraestructuras, las necesidades y las barreras percibidas para la práctica del
deporte para todos en las personas mayores en España.  (Universidad Politécnica de
Madrid). 12/01/2006-22/12/2008.

4 Contrato.  Efectos Neuromusculares y analgésicos tras la aplicación de forma roles
con vibración vs sin vibración con dolor muscular de aparición tardía   Jana Gallardo
Pérez. 03/05/2016-02/03/2017. 5.000 €.

5 Contrato.  Acceso de las mujeres a puestos de dirección en organizaciones deportivas
pertenecientes a la Comunidad de Madrid  01/01/2012-01/01/2013.

6 Contrato. Elaboración de instrumento docente para la evaluación de las competencias en
las asignaturas relacionadas con al dirección y organización en el grado de Ciencias del
Deporte  01/10/2009-01/10/2010.

7 Contrato.  Barreras percibidas en el acceso y promoción de las mujeres a puestos de
dirección en el deporte (IP) 
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