
  

  
 

PREMIO “MANUEL BLASCO GARZÓN” (2ª EDICIÓN) DE ESTUDIO E 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que se refiere la base 5 de la 
convocatoria de 5 de abril de 2022 de la Dirección de la Cátedra Sevilla FC: 
Universidad, Empresa y Deporte, por la que se publican las bases “Convocatoria del 
Premio Manuel Blasco Garzón (2ª Edición) de Estudio e Iniciación a la Investigación” 
se hace necesario proceder a la publicación del listado de TFG/TFM finalmente 
aceptados conforme a los criterios definidos previamente en las citadas bases. 
 
 Conforme a lo expuesto, el listado provisional de TFG/TFM admitidos es el 
siguiente: 
 
 
Categoría Empresa 
 
- Aplicación del Big Data y la Inteligencia Artificial en la dirección deportiva. 

Alumno/a: Francisco José García Mora y Juan David Echevarría. 
Profesor/a: María Dolores Gallego Pereira. 
 

- Diseño de un modelo de costes basado en las actividades para empresas 
hoteleras: ABC Hotels. 
Alumno/a: Yaiza Domínguez Ortega. 
Profesor/a: Laura María Gómez Ruiz. 

 
- Early diagnosis and monitoring of celiac disease in the youth and pediatric 

population. 
Alumno/a: María Victoria Santos Pírez. 
Profesor/a: Fº Manuel Martín Bermudo / Ángela Cebolla Ramírez. 

 
- La subtitulación del discurso oral en eventos deportivos. 

Alumno/a: Isabel Moreno Hidalgo. 
Profesor/a: Nuria Fernández Quesada. 

 
- Nanopartículas de extractos polifenólicos como terapia en la enfermedad de 

Crohn. 
Alumno/a: Irene García Esteban. 
Profesor/a: Ana Paula Zaderenko Pardtida. 

 
- Oportunidades del material autofabricado: la esgrima. 

Alumno/a: Francisco Mármol Muñoz. 
Profesor/a: José Manuel Cenizo Benjumea. 
 

 
 
 



  

  
Categoría Deporte 
 
- Efecto de la actividad física y ejercicio físico en adultos con síndrome de Guillain-

Barré. 
Alumno/a: Lucía Méndez Méndez. 
Profesor/a: Javier Bueno Antequera. 
 

- Análisis de la fatiga producida en atletas de velocidad tras una sesión típica de 
sprint. 
Alumno/a: Nuria Pacheco Barbero. 
Profesor/a: David Rodríguez Rosell. 

 
- Análisis de la pérdida de velocidad en la serie en el ejercicio de prensa con y sin 

restricción de flujo sanguíneo y mujeres. 
Alumno/a: Antonio Romero Romero. 
Profesor/a: Pedro Jesús Cornejo Daza. 
 

- Efecto agudo de un protocolo de entrenamiento de sprint con arrastres con cargas 
del 20% del peso corporal sobre el rendimiento físico y la fatiga muscular en 
mujeres velocistas. 
 
Alumno/a: Valme Prado Durán. 
Profesor/a: David Rodríguez Rosell. 

 
- Efecto de diferentes magnitudes de pérdida de velocidad en la serie en el ejercicio 

de sentadilla durante entrenamiento concurrente sobre la fuerza y la resistencia. 
Alumno/a: Adrián Sánchez López. 
Profesor/a: Fernando Pareja Blanco. 
 

- Estudio de caso sobre los efectos del high intensity Interval training (HIIT) sobre 
el control glucémico posterior al ejercicio en persona con Diabetes MellitusTipo 1. 
Alumno/a: Antonio de la Rosa López. 
Profesor/a: Pedro Jesús Cornejo Daza. 
 

- Impacto y propuesta de intervención de un programa de entrenamiento 
concurrente (fuerza y resistencia) en hipertensos adultos. 
Alumno/a: Sergio Moreno Durán. 
Profesor/a: Pedro Jesús Cornejo Daza. 

 
- Is training volume a critical variable determining the adaptations to strength 

training? 
Alumno/a: José Antonio Páez Maldonado. 
Profesor/a: Fernando Pareja Blanco / Manuel Alejandro Ortega Becerra. 
 

- Revisión bibliográfica de los análisis de seguridad en instalaciones y 
equipamientos deportivos en España. 
Alumno/a: Eugenio Samuel López. 
Profesor/a: Ainara Bernal García. 



  

  
 
 
Se establece un plazo de CINCO (5) días hábiles, en el período comprendido entre el 
16 y el 21 de noviembre de 2022, ambos incluidos, a fin de que los participantes 
excluidos puedan reclamar contra dicha exclusión u omisión, o bien subsanar los 
defectos que hayan podido acontecer. Dicha reclamación deberá formalizarse dentro 
del plazo marcado por email a la dirección innovationcenter@sevillafc.com  
 

 
En Sevilla, a 15 de noviembre de 2022 

 
 
 
 
 

Fdo. José Manuel Feria Domínguez 
 

Director Cátedra Sevilla FC: Universidad, Empresa y Deporte 
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