
 
 
 

  

PONENTE: D. José Miguel Álamo Mendoza 

Director de Calidad – Agencia de Calidad del Gabinete del Rector de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Profesor Titular de Universidad. Doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 

Máster en Detección y Formación del talento en jóvenes futbolistas por la Real Federación Española de 

Fútbol y la Universidad de Castilla La Mancha y Máster en la enseñanza en competencias de la Universidad 

Ramón LLull. 

Ha impartido docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud y actualmente, en la Facultad de Ciencias 

de la Educación y en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Trabaja desde 1993, como Docente e Investigador. Fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del deporte desde 1995 a 2003. Es Coordinador en los Programas Formativos 

Especiales de la Universidad (Formación de Personas Mayores), desde 2009.  

Ha sido Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y de Educación, Universidad y Nuevas 

tecnologías y Consejero del área de Política Social. En la legislatura 2015 – 2019, fue concejal en el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Experiencia en el Aprendizaje Servicio Universitario: 

Participó en “La Ola Compartida” es un proyecto promovido por la Fundación Canaria de Juventud Ideo y 

el Departamento de Educación de la ULPGC, con el apoyo de las concejalías de Deportes y del Mar del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y distintas organizaciones privadas de la isla. La playa se 

ha convertido en un escenario de inclusión social incentivándose la convivencia y el crecimiento personal 

a través de la práctica deportiva. Este proyecto de intervención educativa responde tuvo el objetivo final 

de: Potenciar un uso del ocio creativo y educativo, empleando el tiempo libre como un período divertido y, 

a la vez, formativo en valores y actividades saludables. 


