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Perfil profesional 

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona. Profesor titular de la 
URL de Teoría y Práctica de las diferentes manifestaciones del juego. Licenciado en Geografía y 
Historia. Maestro de catalán y maestro de Educación Física. Postgrado en Educación Física. 
Diplomado en Profesorado de EGB. Director de los estudios del grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte en la FPCEE Blanquerna-URL des del curso 2008-09 hasta la actualidad. Miembro 
del equipo de coordinación de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte des del 
curso 2004-05 hasta la actualidad. Coordinador de prácticas de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte des del curso 2004-05 al 2006-07. Coordinador del servicio de Deportes de la FPCEE 
Blanquerna-URL durante el curso 2005-06. Coordinador del Área de Ecolleure del Departamento de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte des del curso 2001-02 al 2004-05. Miembro de la 
Comissión de Admisión de la FPCEE Blanquerna-URL des del curso 2008-09 hasta la actualidad. 
Miembro de la Comisión de Evaluación de la Docencia des del curso 2008-09 hasta la actualidad. 
Miembro de la Comisión de elaboración del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Presidente del Comité de Empresa en representación del profesorado de la FPCEE Blanquerna-URL 
des del curso 2004-05 hasta el curso 2007-08. 
 
Docencia 

Director de los estudios del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la FPCEE 
Blanquerna-URL des del curso 2008-09 hasta la actualidad. Profesor asociado de la Universitat de 
Barcelona en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal des de 01/09/1994 
hasta el 31/08/2003. Maestro de Educación Física del Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya des de 01/09/1983 hasta 01/03/2003. 
 

Investigación 

 Payà Rico, A., y Bantulà Janot, J. (2018). Building a System of Indicators to Evaluate the Right 
of a Child to Play. Children & Society. 

 Medina, F. X., Naudí, S. A., González, R. S., Janot, J. B., y Torné, S. M. (2015). Deporte, cultura, 
turismo y medio ambiente: el caso de la trailwalker Intermón-Oxfam en 
Cataluña. International journal of scientific management and tourism, 1(1), 95-107. 

 Los juegos y la recreación como medios de integración en situaciones de crisis. Universitat de 
Santiago de Chile (01/04/2010) y Universidad de Talca (07/04/2010). 

 Contexto y pretexto para el rescate y difusión de los juegos originarios y tradicionales. 
Universitat de Santiago de Chile (02/04/2010) y Universidad de Talca (08/04/2010). 

 

Otros méritos 

 Actividad: Coordinador como profesor del grupo de 13 estudiantes de la URL inscrito al curso 
“Conocimiento de la realidad latinoamericana: Perú 2006” a celebrar a Lima (Universidad 
Catòlica de Lima) y a Moyobamba (Universidad de San Martín), del 9 de julio al 4 de agosto 
de 2006, organizado por la Cátedra Unesco: “Educación, desarrollo, tecnología y sistemas de 
financiamiento para América Latina” de la Universitat Ramon Llull 

 Actividad: 'Dinamización de la actividad física recreativa y organización del ocio en centros 
educativos y otras comunidades' impartido en la Escuela de Educación Física. Universidad 
Catòlica de Valparaíso. Viña del Mar. Chile. 

 Miembro de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD). 

 Miembro del Observatorio del Juego infantil (OJI). 

 Miembro del consejo asesor de la Revista ALOMA de la FPCEE de la URL 

 Especialista en el estudio del juego, el ocio y la recreación 


