
L a Consejería de Tu-
rismo, Comercio y 

Deporte, a través del 
Instituto Andaluz del 
Deporte (IAD), ofrece 
en su programación 
docente de este año 
58 actividades dirigidas 
a mejorar la formación 
de técnicos, gestores y 
profesionales andaluces 
relacionados con el de-
porte y la salud. 
El programa, que se 
inicia el 18 de marzo, 
consta de siete áreas 
temáticas: Gestión y 
Administración del De-
porte (20); Deporte de 
Rendimiento (17); Acti-
vidad Física y Salud (6); 
Infraestructuras Depor-
tivas (6); Actividad Física 
y Deporte Ocio (4); Ac-
tividad Física y Deporte 

Adaptado (3); y por úl-
timo Deporte en Edad 
Escolar (2).
En el cómputo de es-

• A través del Departamento de Investigación, inició sus trabajos un 
seminario sobre la regulación de las titulaciones profesionales del 
deporte. En la reunión intervinieron expertos en la materia, como 
Juantxo Landaberea y diversos técnicos de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte. 

• El Programa de Formación de 2011 ya se puede consultar en la 
web del IAD. En él se presenta, por un lado, el calendario general 
de actividades formativas, y por otro, la división por áreas temáticas, 
así como información sobre la enseñanza de técnicos deportivos. 

• La primera actividad del Programa de Formación, el Foro IAD “Justi-
ficación de subvenciones de federaciones deportivas”, que tenía 
previsto celebrarse el 18 de marzo, se ha suspendido.

NOTICIAS BREVES

tas actividades se im-
partirán 1.047 horas, 
de las que 732 serán 
presenciales y 315 de 

Las propuestas formativas de 
Deporte de Rendimiento están 

destinadas a facilitar el desarrollo de la 
carrera profesional y deportiva de los 

deportistas de alto nivel

Un año más, el Instituto Andaluz del De-
porte impartirá el bloque común de las 
titulaciones de técnicos deportivos de 
los niveles I, II y III. En 2011 está prevista 
la celebración de 5 cursos: 3 de nivel I y 
1 de los niveles II y III. En 2010 se cele-
braron 7 cursos: 4 de nivel I, 2 de nivel 
II y 1 de nivel III. Los alumnos formados 
en cada uno de los niveles han sido 269, 
119 y 24, respectivamente, con un total 
de 412 (278 hombres y 134 mujeres).

LA JUNTA POTENCIARÁ ESTE AÑO LA FORMACIÓN Y LA 
INVESTIGACIÓN DEPORTIVA CON 58 ACTIVIDADES
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La Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te celebrará en 2011 tres convocatorias de 
exámenes teóricos de titulaciones náuticas. 
La primera, para los títulos de PNB, PER y Moto 
A, tendrá lugar el 2 de abril en Cádiz, Huelva, 
Málaga y Sevilla. La segunda, destinada a los 
títulos de PNB, PER, PY y CY, se celebrará los 
días 24 y 25 de junio en Almería, Cádiz, Má-
laga y Sevilla. Por último, las ciudades de Cá-
diz, Málaga y Sevilla acogerán las pruebas para 
PNB, PER y PY, los días 11 y 12 de noviembre. 
Las dos convocatorias prácticas se celebrarán 
en Cádiz el 9 de abril y el 22 de octubre.

NÁUTICAS 
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teleformación, a través 
de la plataforma virtual 
Moodle. Cada provincia 
andaluza acogerá la ce-
lebración de 4 acciones 
formativas, a excepción 
de Sevilla, donde se cele-
brarán 6, Granada, con 
5, y Málaga, con 27. 
Además, el Instituto 
Andaluz del Deporte 

Portada del Plan IAD 2011

El programa del IAD se inicia el 26 de marzo y abordará temáticas como salud, 
gestión, infraestructuras, alto rendimiento, y deporte escolar y adaptado
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colaborará con las uni-
versidades de Granada, 
Almería y Málaga en la 
organización del Máster 
Andaluz Interuniversita-
rio en Gestión Deporti-
va, el Curso Superior de 
Coaching Deportivo y el 
IV Congreso Internacio-
nal de Actividad Físico-
deportiva para Mayores.

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/formacion_2011/programa-de-formacion-anual.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/contenidos/titulaciones-nauticas/convocatorias2010.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/contenidos/titulaciones-nauticas/convocatorias2010.html
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La Junta edita un manual práctico so-
bre el mantenimiento de instalacio-
nes acuáticas 

La Consejería de 
Turismo, Comercio 
y Deporte, a través 
del Instituto Andaluz 
del Deporte (IAD), 
ha editado un ma-
nual de manteni-
miento de insta-
laciones acuáticas 
destinado a mejo-
rar y actualizar los 
conocimientos de 
los técnicos y pro-
fesionales que se encargan de estas tareas. 
Esta publicación digital expone de forma clara 
y útil las pautas que hay que seguir para rea-
lizar de forma correcta el mantenimiento de 
piscinas cubiertas en todas sus fases, desde 
la aplicación de tratamientos de prevención y 
reparación, hasta la reposición de materiales. 
Además, el manual da recomendaciones y 
aporta la información necesaria para que el 
personal de estas instalaciones pueda elabo-
rar un plan de mantenimiento que asegure 
un servicio óptimo y de calidad, así como el 
cumplimiento de la normativa vigente para 
garantizar la seguridad de los usuarios y tra-
bajadores. 

El IAD ha editado 13 obras digitales en 2010

El Instituto Andaluz del Deporte ha impulsado desde sus inicios 
la publicación de las últimas 
novedades e investigaciones 
en el ámbito deportivo, con el 
ánimo de contribuir a la for-
mación de los técnicos y di-
rectivos. Durante el año 2010 
se han publicado 13 obras 
digitales, entre las que desta-
can: Manual para las buenas 
prácticas deportivas: deporte 
en edad escolar; Conocer la 
discapacidad; Tareas de ac-
tividad física para adultos y 
mayores; Memoria IAD 2009; 
Jóvenes y vida activa; Análisis 
del empleo y la formación en 
los campos de golf de Anda-
lucía; Mantenimiento de ins-
talaciones acuáticas.

y recuerda...

Nuevo horario de la biblioteca: Permanecerá abierta de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas durante todo el año, así como los 
martes de 14:00 a 20:00 horas, excepto en los periodos de Semana 
Santa, verano y Navidad. También estará abierta solamente para 
retirar los libros en préstamo, solicitados previamente por email, y 
para devolución, de lunes a viernes de 14:00 a 21:00 horas. 
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Próximamente
Málaga acogerá el 1 y el 2 de abril un curso sobre “Ges-
tión técnico-deportiva de un centro wellness”. Durante 
los mismos días se celebrará en Jaén una acción formativa 

sobre “Valoración de la fuerza muscular y su aplicación al deporte”.

1-2
abril

21
mayo

Dentro del área de Deporte de Rendimiento se celebrará 
el curso “Nutrición deportiva: recomendaciones nutri-
cionales en periodos de pre- y post-competición” el 21 
de mayo en Huelva.

Durante el año 2010 el IAD hizo 
una apuesta innovadora en su 
departamento de publicaciones al editar 
todas sus obras, por primera vez, en 
formato digital. Esta iniciativa supone 
una transferencia del conocimiento 
deportivo más dinámica y respetuosa 
con el medio ambiente.

El primer curso del año del área de Deporte Adaptado 
será los días 8 y 9 de abril en Málaga y se centrará en la 
“Iniciación al deporte adaptado”.

8-9
abril

La cuenta de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte en 
Facebook recoge, a través de la 

pestaña En Forma, los audiovi-
suales del libro digital Tareas de 
actividad física para adultos y mayores.

y recuerda...

La cuenta de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte en 
Facebook recoge, a través de la 

pestaña 

y recuerda...

La cuenta de la Consejería de 

Próximamente aparecerá la publi-

cación Jóvenes y Vida Activa, edi-

tada por la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte, a través del 

IAD. Esta guía multimedia tiene 

como objetivo fomentar la prác-

tica deportiva entre los jóvenes y 

ofrecer una fuente de información 

sobre los deportes más adecuados 

a su edad.
La actividad “Eficiencia energética en instalaciones de-
portivas” se desarrollará, en modalidad presencial, el 13 
de mayo en Almería.

13 
mayo

Portada de la publicación digital
Alumnos de una clase de step

Un taller práctico abordará la aplicabilidad de técnicas de creatividad 
en las organizaciones deportivas el 28 de mayo en Jaén.

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/export/sites/ctcd/archivos/deporte/iad/documentacion-publicaciones/Mantenimiento_instalaciones_acuaticas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/export/sites/ctcd/archivos/deporte/iad/documentacion-publicaciones/Mantenimiento_instalaciones_acuaticas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/documentacion-publicaciones/centro-documentacion.html
http://www.facebook.com/turismocomercioydeporte?v=app_6009294086

