Datos personales
Apellidos y nombre: SÁNCHEZ MÁRQUEZ, BÁRBARA
D.N.I.: 47047880t
Fecha de nacimiento: 27/05/1984
Situación profesional actual
Organismo: Centro de Nutrición Aleris
Facultad, Escuela o Instituto:
Dpto./ Sección./ Unidad estr:
Dirección postal: Calle Orense, 37. 1ºC
Teléfono: 911373842
Correo electrónico: barbara@centroaleris.com
Categoría profesional: dietista - nutricionista
Líneas de Investigación

Formación Académica
Titulación superior: Graduada en nutrición humana y dietética
Centro: Universidad Alfonso X El Sabio
Fecha: 2012
Doctorado:
Centro:
Fecha:
Evaluación positiva de la ANECA para las figuras de:

Sexenios concedidos CNEAI:
Participación en Proyectos






Número de proyectos europeos:
Número de proyectos del Plan Nacional:
Número de proyectos del Plan Regional:
Número de contratos con empresas:
Número de proyectos del Plan propio de la Universidad:

Publicaciones en revistas indexadas en JCR





Número de publicaciones en primer cuartil de su área:
Número de publicaciones en segundo cuartil de su área:
Número de publicaciones en tercer cuartil de su área:
Número de publicaciones en cuarto cuartil de su área:

Publicaciones en revistas no indexadas en JCR



Número de publicaciones indexadas en otras bases de datos:
Número de publicaciones no indexadas:

Libros y capítulos de libro



Número de libros:1
Número de capítulos de libro:1
Contribuciones a Congresos





Número de comunicaciones a congresos nacionales:
Número de comunicaciones a congresos internacionales:
Número de ponencias invitadas: 5.

Tesis doctorales dirigidas





Doctorando:
Título:
Calificación:
Año de lectura:

Docencia Universitaria


Docencia en Grado (asignaturas y años de impartición):



Docencia en Post-Grado (asignaturas y años de impartición):

-

Postgrado. El valor de la nutrición en la carga del entrenamiento del futbolista. Universidad del
País Vasco. (2017).
Postgrado experto en gestión deportiva. Nutrición en fútbol femenino. Universidad del País Vasco.
(2017).
(Profesor). Máster Universitario en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte. Universidad
Católica de Murcia. (2016,2017,2018). “Nutrición en la mujer deportista”. “Nutrición en el niño
deportista”.
Máster en preparación física y readaptación deportiva en fútbol. La Liga – Univ. UCAM.
(2015,2016,2017,2018). “Nutrición y ayudas ergogénicas en fútbol”.
Diploma Teórico-Práctico sobre nutrición deportiva. Universidad Complutense de Madrid. (2013,
2014, 2015, 2016). “Nutrición en deportes de equipo”.

-

-

Gestión

Experiencia profesional
10 años de consulta privada relacionada con la nutrición deportiva. Gestión de Centro de Nutrición Aleris en
Madrid.
8 años como nutricionista del Atlético de Madrid femenino.
1 año como nutricionista del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Cursos de especialización
Especificar con el nombre, las horas del curso y el año:

Cursos de innovación y/o mejora docente
Cursos de formación para el profesorado
Cursos de formación sobre plataformas informáticas
Otros (seminarios, congresos y jornadas de especialización)

