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Antonio Jesús Casimiro Andújar
Licenciado en Ciencias de la
Educación Fisica - 1987 en la
Universidad Politécnica de
Madrid (INEF)

Doctor en 1999 por la
Universidad de Granada

Miembro honorífico de la
Academia Báltica de Ciencias
de la Educación

Profesor, coach, escritor y
conferenciante

El poder de la razón
Siendo un hombre de ciencia, sin embargo destaca
tanto por su cercanía al público como por su
capacidad para llegar al mismo a través de la
palabra.
Una vida dedicada al estudio y puesta en práctica
de valores asociados a la salud y aplicables tanto a
la vida y eficacia empresarial como a la parte más
personal del individuo pues, en su opinión, todo
está interelacionado.
Su obra se vincula a grandes campos de
conocimiento entre los que destacan:
- La investigación.
- La docencia
- La gestión deportiva
- Rendimiento deportivo.

La investigación
Miembro del grupo de
investigación “SPORT
Research Group”,
especializado en
temáticas específicas
de Ejercicio físico para
la salud o el
rendimiento deportivo
Ha publicado 17 libros
como autor en 6
editoriales, 5 de ellos
como
coordinador/editor,
además de escribir 26
capítulos de libros.

Director de varias tesis
doctorales, proyectos y
contratos de
investigación.
6 proyectos y 10 contratos
de investigación

Una amplia producción científica que
abarca multitud de artículos publicados en
revistas nacionales como internacionales,
abarcando distintas áreas de conocimiento
(educación, psicología o salud)

Su actividad
investigadora ha sido
reconocida con dos
tramos de investigación
científica por la
Comisión Nacional
Evaluadora de la
Actividad Investigadora

La investigación
Revisor de varias revistas
científicas

Director de contratos de
investigación sobre AF y
desarrollo cognitivo y
emocional en mayores.

Proyecto de Fibromialgia “AlAndalus”

Director de un Proyecto de
envejecimiento Activo a través del
Instituto Andaluz del Deporte (IAD)

Coordinador del programa "Única
Activa" -en la empresa Única
Group, mayor exportadora de
hortalizas de España- sobre la
promoción de la actividad física y
la salud holística en el ámbito
laboral, obteniendo el premio
NAOS 2016 del Ministerio de
Sanidad como empresa que más
ha promocionado la salud
integral en España
Además de coordinar el programa
de formación de los XV Juegos
Mediterráneos Almería 2005, ha
dirigido varios proyectos de
investigación -subvencionados por
el Consejo Superior de Deportesrelacionados con el evento

La Docencia
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD DE
ALMERIA

Ha sido profesor de Doctorado
y Máster en las Universidades
de Almería,Granada, Murcia,
Camilo José Cela, Europa de
Madrid, Autónoma de Madrid,
Alicante, San Antonio de Murcia
y Temuco –Chile-

PROFESOR EN EL
PROGRAMA
“MAYORES EN LA
UNIVERSIDAD:
CIENCIA Y
EXPERIENCIA”

Rendimiento Deportivo
PREPARADOR
FÍSICO DE
VICTOR
FERNANDEZ
JUNTO A SU
COMPAÑERO
MANOLO
RODRÍGUEZ
WINDSURF
Campeón del Mundo
2010 & 2016
Subcampeón del
Mundo
2017, 2015, 2014,
2012, 2008 and 2007
Nominated for Laureus
Sport Awards 2010

Rendimiento Deportivo
PREPARADOR FÍSICO
DE ALEX RINS JUNTO
A SU COMPAÑERO
MANOLO RODRÍGUEZ
MOTOCICLISMO
(actualmente piloto del
Campeonato del Mundo
de Moto GP)

3º en el Mundial de
Moto2 2016
Subcampeón del Mundial
de Moto2
Rookie del año 2015
3º del Mundial de Moto3
2014
Subcampeón del Mundial
de Moto3
5º del Mundial de Moto3
Rookie del año en el
Mundial de Moto3 2013.

Rendimiento Deportivo
PREPARADOR
FÍSICO
DE CARLOS
TEJADA
NATACION

Campeón de Europa
2 Medallas de Oro
4 Medallas de Plata
5 Medallas de Bronce
A nivel NACIONAL
Campeón de Españas
en numerosas
ocasiones
65 Medallas de Oro
41 Medallas de Plata
15 Medallas de Bronce

La Gestión Deportiva
Director del Centro de Estudios
Olímpicos y Mediterráneos

Director del Máster en dirección de
entidades e instalaciones deportivas

Coordinador de Formación en el Comité
Organizador de los XV Juegos
Mediterráneos Almería 2005 (COJMA)
destacando el programa de formación de
más de 3000 voluntarios (cuyo manual
fue reconocido por Agesport como la
mejor publicación del año 2004 de
Andalucía)

Nuestra
sugerencia
Indal2sport.com

Empresa
Deporte

- Salud, felicidad y eficacia en el ámbito empresarial.
- Educación en valores e inteligencia emocional en jóvenes a través
del deporte
- Envejecimiento activo: "Actívate. Cuerpo y Mente en
Movimiento"
- Salud holística y coaching de activación integral
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