Datos personales
Apellidos y nombre: Vaquero Cristóbal, Raquel
D.N.I.: 71151000-V
Fecha de nacimiento: 12/04/1989
Situación profesional actual
Organismo: Universidad Católica de Murcia.
Facultad, Escuela o Instituto: Cátedra Internacional de Cinenatropometría.
Dpto./ Sección./ Unidad estr: Departamento de Ciencias de la Salud.
Dirección postal: Cátedra Internacional de Cinenatropometría. Pabellón 6. Universidad Católica
Murcia. Campus de los Jerónimos, s/n Guadalupe 30107. Murcia. España.
Teléfono: +34 968 278 992
Correo electrónico: rvaquero@ucam.edu
Categoría profesional: Personal Investigador Predoctoral en formación
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2)
3)
4)
5)
6)

de

Líneas de Investigación
Variables cineantropométricas, somatotipo, composición corporal y proporcionalidad en deportistas y
personas que practican ejercicio físico de forma recreacional.
Imagen corporal y su relación con las variables cineantropométricas en deportistas y personas que
practican ejercicio físico de forma recreacional.
Disposición del raquis en el plano sagital y extensibilidad isquiosural en diferentes tipos de
deportistas y personas que practican ejercicio físico de forma recreacional.
Hábitos de vida (consumo de tabaco o alcohol, práctica de ejercicio físico, hábitos alimentarios, etc.)
de diferentes poblaciones activas, sedentarias y deportista de élite.
Estabilidad del tronco en asiento inestable y efecto de la fatiga sobre la estabilidad y la disposición
sagital del raquis en población activa.
Variables cinemáticas en piragüismo.
Formación Académica

Titulación superior: Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Centro: Universidad de Murcia.
Fecha: 01/07/2011.
Titulación superior: Máster Universitario en Envejecimiento.
Centro: Universidad de Murcia.
Fecha: 20/07/2012.
Titulación superior: Máster en Rendimiento Deportivo y Salud.
Centro: Universidad Miguel Hernández.
Fecha: 22/09/2014.
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: 0
Número de publicaciones en segundo cuartil de su área: 1
Número de publicaciones en tercer cuartil de su área: 0
Número de publicaciones en cuarto cuartil de su área: 14

Publicaciones en revistas no indexadas en JCR



Número de publicaciones indexadas en otras bases de datos: 20
Número de publicaciones no indexadas: 3

Libros y capítulos de libro



Número de libros: 1.
Número de capítulos de libro: 3.
Contribuciones a Congresos





Número de comunicaciones a congresos nacionales: 77
Número de comunicaciones a congresos internacionales: 25
Número de ponencias invitadas: 1

Tesis doctorales dirigidas





Doctorando: Título: Calificación: Año de lectura: -

Docencia Universitaria


Docencia en Grado (asignaturas y años de impartición):
Gestión y Planificación de la actividad físico-deportiva. Curso académico 2012/2013.
Recuperación Funcional. Cursos académicos 2013/2014 y 2014/2015.



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

Experiencia profesional
Becario tras la obtención de “Beca de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios”. Curso
académico 2010/2011.

Becario tras la obtención de “Ayuda de Iniciación a la Investigación”. 01/09/2011-31/12/2011.
Profesor contratado para sustituciones. Universidad de Murcia. Curso académico 2012/2013.
Personal Investigador Predoctoral en formación. Universidad Católica de Murcia. 2013-Actualmente.

