
C/ LUIS FUENTES BEJARANO, Nº 60, 4ª planta. Edificio Nudo Norte. 41020 Sevilla  

Tfno.: 955286124 ― Email: colefandalucia@colefandalucia.com 

CIF: Q1478001I 

R.S.: 0146/09.12.2020

FALLO PREMIOS COLEF DE ANDALUCÍA 2020 

Finalizadas las valoraciones del Jurado nombrado para fallar los Premios COLEF 

Andalucía 2020 convocados por el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de Andalucía, y habiéndose presentado un total de treinta y 

cinco trabajos: 12 al XXIV PREMIO DE INVESTIGACIÓN, 6 al XI PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA 

PROFESIONAL DE CARÁCTER INNOVADOR y 17 al III PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE FIN DE 

GRADO y TRABAJO FIN DE MÁSTER, se emite el siguiente fallo: 

El jurado manifiesta su agradecimiento a todos los participantes. 

Los trabajos han sido revisados anónimamente por el jurado y de forma independiente 

por cada uno de sus miembros.  

El premio de INVESTIGACIÓN se otorga al trabajo número 0038 titulado “Can high 

schools be an effective setting to promote healthy lifestyles? Effects of a multiple behaviour 

change intervention in adolescents”, publicado en 2019 en la revista Journal of Adolescent 

Health, 64, 478-486, cuyo autor principal es Javier Sevil Serrano, colegiado 64480 del COLEF 

Aragón. 

El premio a la MEJOR PRÁCTICA PROFESIONAL DE CARÁCTER INNOVADOR se otorga al 

trabajo número 0018 titulado “MasterchEF: un proyecto educativo basado en un talent show 

para la formación de futuros profesores de educación física”, cuyo autor es Isaac José Pérez 

López, colegiado 9961 del COLEF Andalucía. 

El premio al MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO se otorga al trabajo número 0028 
titulado “Programa de innovación docente interdisciplinar para el incremento de los niveles 
de actividad física: Yo soy activo”, cuya autora es Marta Cano Adamuz, colegiada 64929, del 
COLEF Andalucía. 

El premio al MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER se otorga al trabajo número 0016 titulado “¿Es 
la fuerza de prensión manual un buen indicador de función física y calidad de vida en 
pacientes con cáncer de mama que han terminado los tratamientos centrales de la 
enfermedad? Estudio EFICAN”, cuya autora es Alba Esteban Simón, colegiada 63063 del 
COLEF Andalucía. 

Sevilla, a 7 de Diciembre de 2020 

Praticia Irene Sosa González
Vicepresidenta COLEF Andlaucía y presidenta del jurado
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