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La biblioteca del IAD reabre
sus puertas tras la reforma
de sus instalaciones
Una de las novedades que se han incorporado es la
suscripción a SPORTDiscus, principal base de datos
de bibliografía en materia deportiva del mundo
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NOTICIAS BREVES
• 5 - 6 de marzo: Los profesores andaluces descubrieron nuevas actividades deportivas para practicar en la escuela. Entre ellas destacó
el kin-ball.
• 12-13 de marzo: Varios técnicos deportivos participaron en un
curso sobre scouting en deportes de equipo en el que se enseñó la
necesidad de analizar el juego del adversario para crear las futuras
estrategias.
• 20 de marzo -16 de abril: Aún está en marcha la actividad formativa semipresencial sobre el análisis biomecánico de la marcha y
la carrera.
• A partir del 1 de abril se abre el plazo de inscripción para las actividades de julio.
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físico o virtual, a toda
la información disponible, para lo que cuenta con un servicio de
préstamo y consulta
en sala, así como con

el envío en formato
electrónico de los artículos de revistas solicitados.
El nuevo horario es de
9:00 a 21:00 horas.

La biblioteca del Instituto Andaluz del Deporte está especializada en el deporte y sus
ciencias asociadas, y se ubica en la sede
malagueña del IAD. Actualmente dispone
de un fondo bibliográfico de 13.321 títulos,
entre los que destacan 9.338 monografías
y más de 2.400 documentos audiovisuales,
entre CD, DVD y vídeos. Además, dispone
de una colección que supera la 500 tesis
doctorales y las 240 publicaciones periódicas.
Esta amplia y diversa muestra la convierte
en una de las mayores bibliotecas especializadas en deporte de España.

PRESENTACIÓN
Con este primer número de “DDxt-e
News” inauguramos un proyecto que nace
con el objetivo de dar a conocer la actividad del Instituto Andaluz del Deporte, sus
programas de formación, de investigación,
sus publicaciones y su biblioteca. Además,
a través de este boletín digital que se publicará una vez al mes, se informará de las
convocatorias para obtener las titulaciones
náuticas, los nuevos cursos o las noticias
más importantes del mundo del deporte.
¡Bienvenidos!

El Plan iad 2010 se sustenta en la formación, la investigación, la documentación y la expedición de titulaciones
náuticas
El Plan IAD engloba toda la oferta del centro,
como la formación, la documentación o la
difusión del deporte. Con el fin de que estas
actividades lleguen a todos los andaluces, se
han establecido cuatro programas en los que
se incluirán las acciones que el centro pondrá
en marcha a lo largo de todo el año.
El primero de ellos se refiere a la formación,
con una oferta de acciones formativas gratuitas
destinadas a todos los colectivos interesados en
el deporte. El segundo programa corresponde
a las titulaciones náuticas, donde se informa
de las convocatorias o los tipos de titulaciones
que se pueden expedir. Asimismo, la investigación no queda excluida del Plan IAD, ya que
se celebran seminarios integrados por expertos
de reconocido prestigio. Finalmente, a través
de su departamento de Documentación y
Publicaciones se editan diversas publicaciones, algunas
de ellas en
Internet, especializadas
en materia
deportiva.
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El Plan de Formación del Instituto Andaluz del Deporte pondrá en marcha
este año 77 actividades formativas
repartidas en ocho áreas temáticas
teniendo en cuenta el tipo de destinatario al que va dirigido. Estas enseñanzas a su vez se dividirán en presenciales (59) y semipresenciales (18).
Este año, como novedad, se celebran
también talleres y foros. Para facilitar
la inscripción a estas actividades, el
IAD ha creado un espacio en su página web para formalizar la solicitud
on line desde tres meses antes de la
celebración de la actividad formativa.
Estas actividades suponen un incremento del 37,5% respecto al año pasado.

En el área de “Gestión y administración deportiva” se celebrarán 24 cursos; en “Actividad
física y salud” 6; en “Actividad
física y deporte adaptado” 5; en
“Actividad física y deporte ocio”
6; en “Infraestructuras deportivas” 8: en “Deporte en edad
escolar” 9; en “Deporte de rendimiento” 12 y en “Enseñanza
de los técnicos deportivos” 7.

El departamento de Titulaciones náuticas celebrará este año seis convocatorias de exámenes, cuatro teóricos y dos prácticos, para la obtención de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo. Estas
titulaciones náutico-deportivas son Patrón de Embarcaciones de Recreo
(PER); Patrón para Navegación Básica (PNB); Patrón de Yate (PY); Capitán de Yate (CY) y Moto Náutica, tipos A y B.

Próximamente

El IAD celebrará en el mes de junio varios foros sobre el deporte y la
mujer. El día 8 será en Córdoba, el 15 en Huelva, el 22 en Granada y el
29 en Málaga.
Dentro del área “Deporte en edad escolar” se llevarán a
cabo dos foros durante junio. El primero de ellos, bajo el
título “Plan Andaluz del Deporte en Edad Escolar”, comenzará el 11 en Córdoba, mientras que el segundo, “Seleccionadores de deporte en edad escolar” tendrá lugar en Sevilla
a partir del día 25.

11/25
junio

La formación en deporte adaptado continuará en el IAD el 11
de junio con el curso “Iniciación al kitesurf adaptado” que
se celebrará en Tarifa (Cádiz).

11 de
junio

Sevilla será el escenario de unas jornadas sobre la muerte
súbita en el deporte. Esta actividad, que se celebrará del
18 al 19, está dirigida a médicos, enfermeros, fisioterapeutas y técnicos deportivos superiores.
El programa completo podrá consultarse en nuestra página web
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad

18-19
junio
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AGENDA

y recuerda...

El Instituto Andaluz del Deporte ofrece 77 actividades
formativas en su programa
de formación

