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Licenciado en Educación Física, Máster en Educación y Máster en Métodos 
de Investigación. Es Catedrático de la Universidad de Málaga en Actividad 
Física y Salud, en la Facultad de Ciencias de la Educación.  
Entre sus premios cuenta con el de su tesis doctoral en el año 2000 en 
Ciencias Biomédicas y Rendimiento Deportivo, otorgado por el Instituto 
Andaluz del Deporte en su XI premio IAD a la Investigación Deportiva; Premio 
a la Comunicación: Relación entre los valores de tensión arterial, sobrepeso 
y obesidad y hábitos de actividad física en niños de 12 a 14 años en el 60 
Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Oviedo. Junio de 2011; 
Premio a la tesis doctoral dirigida «Esfuerzo físico de los hombres de trono» 
por la Cátedra de Estudios cofrades de la Universidad de Málaga, 2017; 
Premio del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), la Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea 
en la categoría de proyectos de movilidad para profesorado en la Educación 
de Adultos: proyecto Erasmus+ CiudAct, Empoderamiento del Adulto / Mayor 
para una Ciudadanía Activa; Premio al mejor Trabajo Fin de Master en la 
especialidad de Educación Física otorgado por el COLEF Andalucía (2022). 
Desde 2001 dirige el grupo de Investigación «Researching in Sport Sciences» 
del Plan Andaluz de Investigación (CTS563), habiendo participado en más de 
15 estudios de investigación nacionales e internacionales y ha pertenecido a 
varios grandes consorcios de investigación. También ha impartido clases de 
máster y doctorado y ha dirigido 13 tesis doctorales.  
Ha dirigido también el Laboratorio de Composición Corporal y Motricidad 
Humana de la Universidad de Málaga y es el Editor Principal de la Revista 
Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (JCR). 
Evaluador, desde 2015, en la CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la 
Actividad Investigadora) y desde 2016 experto seleccionado en la Agencia 
Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (Comisión Europea) en el 
marco del programa Erasmus+ Sport. Actualmente tiene dos "sexenios 
vivos", índice h = 19; más de veinte publicaciones en Q1, más 3500 citas de 
sus artículos y se encuentra en el percentil 98 de los revisores de revistas 
JCR a nivel mundial.  
https://publons.com/researcher/1388068/jose-carlos-fernandez-garcia/  
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