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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Luis Miguel Pérez Navarro
DNI: XXXXXXXXX
Nacimiento: Calahorra (La Rioja), 17/04/1985
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Entrenador Personal

Entrenador del equipo nacional absoluto para la Real Federación 
Española de Tiro Olímpico.

Entrenador y Seleccionador Nacional Junior para la Real Federación 
Española de Tiro Olímpico.

Vocal del Colegio Profesional de Licenciados en Educación Física de 
la Comunidad de Madrid (COPLEF Madrid).

Colaborador en la redacción de artículos sobre diabetes y ejercicio 
físico para la revista de SALUD PLUS de SEMERGEN.

Colaborador en la redacción de artículos sobre ejercicio físico y salud 
para la revista de Gym Factory.

Colaborador en la redacción de artículos sobre patologías crónicas y 
ejercicio físico para www.personasque.es.

Coordinador del Grupo de sobrepeso en el proyecto piloto realizado 
por el IMDER para personas con problemas de salud.

Miembro del Comité de expertos deporte y salud en personas y 
grupos de riesgo del Consejo General COLEF y CAFD.

Miembro de la organización del 51th Campeonato del Mundo (2014), 
Copas del Mundo (2006 y 2013), Gran Premio Internacional (2014) y 
diversos campeonatos nacionales para la Real Federación Española 
de Tiro Olímpico.

Coordinador y miembro de Comités de Expertos del Colegio 
Profesional de Licenciados en CCAFYDE de Madrid (COPLEF).

Trabajo de Auxiliar en el área de Dirección Técnica de la Real 
Federación Española de Tiro Olímpico.

Entrenador de hockey sala para un equipo infantil en el SIES Las 
Canteras, Collado Mediano en Campeonatos Municipales.

Ayudante de guía de senderismo para Tierra de Fuego

Director de la sección de Preparación física del Club de Baloncesto 
“Ciudad de Móstoles” durante las temporadas descritas

Preparador físico para los JJOO de Pekín 08’

Preparador físico para las pruebas de acceso a Policía Nacional

Monitor de actividades multideportivas enfocadas a la natación para 
niños en el campamento de verano de Club de Campo (Madrid)

OBJETIVO PROFESIONAL

En mi trabajo deseo aprender de él, desarrollarme 
como profesional, ser capaz de poner en práctica 
todos aquellos conocimientos que he podido adquirir 
en mis estudios sea cual fuere el nivel de éstos, 
aprovechándolos para el beneficio de los demás.

Considero de gran importancia el realizar una 
formación continuada en lo que a mi desempeño 
profesional se refiere ya que estar al día en las 
técnicas de intervención, nuevas tecnologías y 
últimas evidencias científicas ayudan de forma 
considerable a mi calidad como profesional del 
deporte.

Desempeñar funciones con profesionales de otros 
ámbitos como son la medicina, fisioterapia o gestión 
son muy beneficiosas para el enriquecimiento 
personal y aseguran el éxito del objetivo profesional.

DATOS PERSONALES
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PRÁCTICAS REALIZADAS

Prácticum universitario en salud con la Real Federación Española de Tiro 
Olímpico en el que se diseña un manual de prevención y tratamiento de 
diferentes lesiones en este deporte.

Colaboración en la investigación de “Análisis descriptivo de factores que 
afectan al éxito en la progresión deportiva de los jóvenes futbolistas: enfoque 
socio-emocional” tomando mediciones antropométricas.

Monitor de sala en el Gimnasio Imagen Integral

Monitor de natación, de actividades de acondicionamiento físico para mayores 
y actividades de tiempo libre a jóvenes en el Polideportivo Municipal Jose María 
Cagigal 

Vicepresidente de Asuntos Externos de la Asamblea 
Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (Anecafyde)
(12/13)

Subdelegado de Relaciones Externas e 
Institucionales de la Universidad Politécnica de 
Madrid (2013)

Representante de estudiantes en el Departamento 
de Salud y Rendimiento Humano (10/11 y 12/13)

Subdelegado de Relaciones externas de la Facultad 
(11/12 y 12/13)

Delegado de titulación de Licenciatura de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(2012/13)

Miembro del Comité de Ordenación Académica de la 
Facultad (2012/13)

Presidente del Comité Organizador de la II Jornada 
Nacional de Formación Anecafyde celebrada el 12 
de diciembre de 2012 en la facultad de INEF de 
Madrid

Presidente de la Organización de la V Sectorial de la 
Anecafyde celebradas del 13 al 16 de diciembre de 
2012 en la facultad de INEF de Madrid

Subdelegado de clase 08/09, 09/10 y 11/12

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

2011/12

2009

2007

2007

CONGRESOS, SEMINARIOS, CHARLAS... IMPARTIDAS 
Uso de las RRSS en la Jornada de Reflexión sobre la divulgación e 
información sanitaria. Organizado por SoMaMFyC.

La importancia de practicar ejercicio físico en la XII Jornada Nacional de 
Artritis.

Taller sobre la “La importancia de la preparación física en la prevención de 
lesiones” en el International Basketball Camp.

Charla sobre “Hábitos saludables“ en los Sábados Deportivos organizado por 
el IMDER de Madrid.

Charlas sobre “La importancia del estudiante en la profesión” para el Colegio 
Profesional de Madrid en diferentes universidades.

“Taller de Actividad Física para Personas con Diabetes” en el Hospital Severo 
Ochoa de Leganés.

DATOS DE INTERÉS

Soy una persona abierta, alegre y positiva, con 
buena capacidad para enfrentarse y superar las 
adversidades con la única idea de solventarlas y la 
recompensa de la autosuperación. Decidido en mi 
campo de trabajo, con objetivos claros en la vida y 
cierta dosis de ambición.

He sido durante siete años miembro del Grupo de 
Alta Competición de la Federación Española de Tiro 
Olímpico y varias veces Campeón de España. 

He participado en campeonatos de España de Judo, 
Atletismo y jiu-jitsu y además de practicar otros 
deportes a nivel de competición.

También me gusta mucho viajar, he estado en varias 
ciudades de Europa y de otros continentes. Me 
gusta escuchar música, la naturaleza, relacionarme 
con mis amigos y practicar diferentes deportes.

10/11/16

28/09/16

12/2015

11/2015

2014/15

07/2014

FORMACIÓN
Curso de entrenamiento con el sistema EMS, impartido por X Body

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Especialidad en Salud

Entrenador Nacional de Tiro Olímpico, por la RFEDETO.

Monitor de Ocio y Tiempo Libre para personas discapacitadas, impartido por 
la Fundación Ana Valdivia

Masajista deportivo, expedido por la Facultad de INEF de la UPM

Socorrista a través de la Agencia Lain Entralgo

Técnico Superior en Actividad Físic y Animación Deportiva realizado en el 
Instituto Ortega y Gasset 

Monitor de natación y tiro con arco
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Hay deporte para todos los gustos. Gym Factory 71, Pág. 62.

Diabetes y... Camino de Santiago. Gym Factory 70, Pág. 54.

Cómo mantener la diabetes a raya. Gym Factory 69, Pág. 54.

Entrenamiento para mejorar la resistencia a la insulina. Gym Factory 68, Pág. 67.

Problemas vasculares, pie diabético... Practica deporte !sin excusas! SALUD PLUS DIABETES, Nº 6. Grupo ICM. Pág 60.

Cambios en la ingesta de hidratos de carbono según la intensidad y duración del ejercicio físico. Gym Factory 67, Pág. 67.

Beneficios a corto y largo plazo. Efectos del entrenamiento en el organismo. SALUD PLUS DIABETES, Nº 6. Grupo ICM. Pág 60.

Ejercicio físico y enfermedad coronaria. Gym Factory 66, Pág. 48.

Ingesta de hidratos de carbono según la intensidad y duración del ejercicio físico. SALUD PLUS DIABETES, Nº 4. Grupo ICM. Pág 60.

Aspectos relevantes para diseñar un programa de entrenamiento en personas con diabetes (Parte II). Gym Factory 65, Pág. 48.

Aspectos relevantes para diseñar un programa de entrenamiento en personas con diabetes (Parte I). Gym Factory 64, Pág. 52.

Hipertensión. Entrenamiento de fuerza y cardiovastular para controlarla. SALUD PLUS DIABETES, Nº 3. Grupo ICM. Pág 58

¿Qué hacer con las pesas si tengo diabetes? SALUD PLUS DIABETES, Nº 2. Grupo ICM. Pág 54.

¿Por qué puede subir la glucemia durante el ejercicio en personas con diabetes tipo 1?  Gym Factory 63, Pág. 52.  
http://issuu.com/gymfactorymagazine/docs/entrenadores_2c083390e9d562

Entrenamiento contínuo o interválico ¿Qué es más recomendable?. SALUD PLUS DIABETES, Nº 1. Grupo ICM. Pág 58. 

Primavera sobre ruedas: súmate a la moda del patinaje. Personas Que, diabetes.    
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/primavera-sobre-ruedas-sumate-a-la-moda-del-patinaje

Deporte para plantarle cara a la artritis reumatoide. Personas Que, artritis.      
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/deporte-para-plantarle-cara-a-la-artritis-reumatoide

Actividad física en personas con hipertensión. Gym Factory 62, Pág. 48.      
http://issuu.com/gymfactorymagazine/docs/entrenadores.62

El entrenamiento interválico es bueno para personas con diabetes. Canal Diabetes.     
http://www.canaldiabetes.com/entrenamiento-intervalico/

Averigua todo lo que el ejercicio puede hacer por tí. PersonasQue, fibrilación auricular.     
http://www.menschendie.de/magazin/publikationen/erfahren-sie-was-korperliche-betatigung-bei-ihnen-alles-bewirken-kann

Ejercicio recomendado en daño del sistema vascular y pie diabético. Gym Factory 61, Pág. 52.    
http://issuu.com/gymfactorymagazine/docs/entrandores_61

Retinopatía diabética y actividad física. Gym Factory 60, Pág. 55.       
http://issuu.com/gymfactorymagazine/docs/60.entrenadores
Senderismo, la mejor forma de cuidar tu nuevo órgano este otoño. PersonasQue, trasplantes.    
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/senderismo-la-mejor-forma-de-cuidar-tu-nuevo-organo-este-otono

Neuropatía diabética ¿Qué es? Gym Factory 59, Pág. 54-55.       
http://issuu.com/gymfactorymagazine/docs/entrenadores.59/1

Practica deporte también en verano. PersonasQue, diabetes.       
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/practica-deporte-tambien-en-verano

¿El Camino de Santiago con diabetes? ¡Por supuesto!. Revista FEDE 33, Pág. 05.     
http://fedesp.es/portal/revistas3d_dir/ver_revista.aspx?idr=35&idportal=1

¿Aún no sabes cómo el ejercicio físico puede ayudarte?. PersonasQue, leucemia.     
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/aun-no-sabes-como-el-ejercicio-fisico-puede-ayudarte
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¿El Camino de Santiago con diabetes? Este es tu momento. PersonasQue, diabetes.     
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/el-camino-de-santiago-con-diabetes-este-es-tu-momento

Disfruta del verano a través del deporte. PersonasQue, trasplantes.      
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/disfruta-el-verano-a-traves-del-deporte

Chapuzones contra la artritis: algunos ejercicios para practicar en la piscina. PersonasQue, artritis.   
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/chapuzones-contra-la-artritis-algunos-ejercicios-para-practicar-en-la-
piscina 

Movimientos para plantarle cara al alzhéimer ¡mantente activo!. PersonasQue, alzhéimer.    
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/movimientos-para-plantarle-cara-al-alzheimer-mantente-activo

Así de bien le sienta el ejercicio a tu cuerpo. PersonasQue, diabetes.      
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/asi-de-bien-le-sienta-el-ejercicio-fisico-a-tu-cuerpo

Entrevista al Dr. Tobal. PersonasQue, trastorno bipolar.       
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/dr-tobal-el-ejercicio-fisico-mejora-el-control-emocional-y-las-relaciones-
sociales

Un país en bicicleta: cinco rutas para disfrutar esta primavera. PersonasQue, trasplantes.    
http://www.personasque.es/revista/publicaciones/un-pais-en-bicicleta-cinco-rutas-para-disfrutar-esta-primavera 
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