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La tesis doctoral 
‘Valoración de la 

condición física en 
niños de seis a dieci-
siete años: propues-
ta de batería de 
tests relacionados 
con la salud; estu-
dio ALPHA’, de José 
Castro, de la UCA, 
ha obtenido el primer 
Premio a la Investiga-
ción Deportiva 2010, 

• 6 de noviembre-3 de diciembre: El IAD ha formado a más de 60 
profesionales en las herramientas que ofrecen los entornos web y su 
aprovechamiento como fuente de ingresos.

• 11 y 12 de noviembre: La Junta acerca a un centenar de profesionales 
de los ámbitos deportivo y educativo el Plan Andaluz del Deporte en 
Edad Escolar, en un foro celebrado en Córdoba.

• 12 de noviembre: Los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para el correcto funcionamiento de las plataformas vibratorias, tema 
central de un taller celebrado en Granada.

• 17 de noviembre. El IAD celebró en Jaén un taller para sensibilizar 
a arquitectos y gestores sobre la necesidad de construir instalaciones 
bioambientales.

NOTICIAS BREVES

En la XX edición de este certamen 
se han presentado 66 trabajos, 34 

en la categoría de tesis doctorales y 
32 en la de trabajos de máster

El segundo premio en la categoría de 
trabajos de máster, de 1.000 euros, ha 
sido otorgado a un grupo de investiga-
dores representados por Ignacio Chirosa, 
por el trabajo titulado ‘Centros Wellmed 
“Good”. Por último, Pedro Ruiz Montero, 
de la Universidad de Granada, ha sido el 
ganador del tercer premio, dotado con 
500 euros, por el trabajo de máster ‘Con-
dición física y calidad de vida relacionada 
con la salud en mujeres mayores de 60 
años’.

UNA TESIS PARA PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL, 
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN DEPORTIVA 2010
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Alrededor de 1.700 personas participarán 
en la cuarta y última convocatoria de exáme-
nes 2010 para la obtención de las titulaciones 
náutico-deportivas que organiza la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, a través del 
Instituto Andaluz del Deporte y en colaboración 
con la Facultad de Ciencias Náuticas de Cádiz. 
Las universidades de Cádiz, Granada, Málaga y 
Sevilla acogerán las pruebas selectivas los días 
17 y 18 de diciembre. Los aspirantes se podrán 
examinar del título de Patrón de Navegación Bá-
sica (PNB); Patrón de Embarcaciones de Recreo 
(PER); Patrón de Yate (PY) y Capitán de Yate (CY).

NÁUTICAS 
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que otorga la Con-
sejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 
a través del Instituto 
Andaluz del Deporte 
(IAD), y que está do-
tado con 3.000 euros. 
El premio a la segun-

da mejor tesis, dotado 
con 2.000 euros, se 
ha concedido a José 
David Triguero, de la 
UMA, por su trabajo 
sobre el turismo acti-
vo sostenible. Por úl-
timo, el tercer premio, 
de 1.000 euros, se ha 
otorgado a Julio César 
Cervantes, de la Uni-
versidad Autónoma 
de Barcelona, por su 
investigación ‘Variabi-
lidad de la frecuencia 
cardíaca, estrés y de-
porte: evaluación psi-
cofisiológica aplicada 
al entrenamiento y a 
la competición’.

Miembros del jurado de la XX edición del Premio a la Investigación Deportiva.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte también concede un segundo y 
tercer galardón, dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente

NOTICIAS BREVES

32 en la de trabajos de máster

NÁUTICAS 

El primer premio a la 
Investigación Deporti-
va en la categoría tra-
bajos de máster, valo-
rado en 1.500 euros, 
ha recaído en Jesús 
del Pozo, de la Univer-
sidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla, por el 
estudio ‘Aplicación y 
optimización de las 

técnicas de biología 
molecular al estu-
dio de las Ciencias 
del Deporte: análisis 
de expresión géni-
ca por microarrays 
y efectos de la res-
tricción calórica y 
el ejercicio sobre el 
corazón en ratones 
viejos’.
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La Junta muestra las nuevas oportunidades pro-
fesionales que aporta la innovación al ámbito 
deportivo
Más de 120 empresarios del ámbito 
deportivo conocieron los beneficios 
de incorporar acciones y políticas 
innovadoras a su trabajo en un 
foro puesto en marcha por la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte 
a través el Instituto Andaluz del De-
porte (IAD), que se celebró los días 
19 y 20 de noviembre en Málaga.
Además, en esta cita se presentaron 
nuevos enfoques para que los pro-
fesionales del sector amplíen 
su perspectiva de innovación 
a otros segmentos para po-
der incrementar sus benefi-
cios económicos. Así, la cre-
ciente influencia del deporte 
en campos como la salud, la 
nutrición o el turismo permite 
abrir nuevas oportunidades.

y recuerda...

El Instituto Andaluz del Deporte, en colaboración con la Uni-
versidad de Málaga, celebrará del 4 al 6 de marzo de 2011 el IV 
Congreso Internacional de Actividad Físico-Deportiva para Ma-
yores. Se tratarán, entre otros asuntos, los avances en el trata-
miento de los procesos decrecentales propios de la edad.
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Próximas publicaciones

Asimismo, durante esta actividad formativa 
se animó a las pequeñas y medianas 
empresas del sector a que apuesten por 
las políticas emprendedoras y se abordó la 
necesidad de transmitir de forma correcta 
al sector empresarial el conocimiento que 
se genera en las universidades y entidades 
de investigación. 

En marzo de 2011 aparecerá el 
primer número de DDxt-e, la Re-

vista Andaluza de Documentación 
del Deporte que, con carácter se-

mestral, pretende reunir y publicar 
diversos textos redactados sobre 

cualquiera de las materias que tie-
nen que ver con la actividad física y el deporte.

La Junta forma a unos 130 gesto-
res en las nuevas estrategias de di-
rección de empresas deportivas 

La Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, a través del Instituto Andaluz del De-
porte (IAD), formó a unos 130 gestores de-
portivos en las nuevas estrategias de dirección 
de empresas deportivas, en unas jornadas 
que se celebraron los días 9 y 10 de noviem-
bre en Málaga. 

Durante dos días, expertos en gestión 
empresarial abordaron conceptos como la in-
teligencia emocional, el liderazgo, técnicas de 
‘coaching’ o la responsabilidad social en las 
organizaciones deportivas. Estas estrategias 
novedosas se están implantando en el ámbito 
laboral para estimular la creatividad y eficacia 
de las empresas.

• Tareas de actividad física para adultos y mayores: novedosa pla-
taforma multimedia accesible por Internet, con el objetivo de que 
los profesionales de la actividad física orientada a adultos y mayores 
puedan diseñar y elaborar programas de calidad.

• Jóvenes y vida activa: guía multimedia, accesible a través de Inter-
net, para que los jóvenes puedan encontrar en ella un espacio con 
información sobre los deportes más adecuados a su edad, fomen-
tando con ello un crecimiento activo y saludable.

• Análisis del empleo y la formación en los campos de golf de 
Andalucía: libro digital para que los profesionales encargados de 
gestionar campos de golf dispongan de una herramienta útil a la 
hora de tomar decisiones relacionadas con estas instalaciones. 

• Manual de procedimientos en el mantenimiento de instalacio-
nes acuáticas: esta obra expone de manera clara las pautas que 
hay que seguir para realizar el mantenimiento de piscinas cubiertas 
en todas sus fases.

• Conocer la discapacidad (El primer paso para alcanzar la in-
tegración): este libro está destinado a profesores, para que en el 
desarrollo de su labor enseñen a sus alumnos a conocer la disca-
pacidad y para que en su entorno se normalice el ejercicio entre los 
discapacitados.

Juan Carlos Maestro, Alicia Kaufmann, Carlos Herreros y José Joya, 
en las Jornadas sobre Dirección y Gestión del Deporte.

y recuerda...

La directora del foro, Raquel Casero.

y recuerda...

En marzo de 2011 aparecerá el 
primer número de DDxt-e

vista Andaluza de Documentación 

y recuerda...

En marzo de 2011 aparecerá el 

y recuerda...y recuerda...y recuerda...y recuerda...

Pedro Aragón, director del 

Patronato de Deportes del 

Ayuntamiento de Antequera y 

habitual colaborador del IAD, 

ha donado a la biblioteca del 

centro 600 libros, todos ellos 

relacionados con el mundo 

del deporte, que ya se han 

incluido en el fondo docu-

mental del IAD.
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