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El Instituto Andaluz 
del Deporte (IAD) 

reabre las puertas de 
su biblioteca tras una 
reforma integral que 
ha ampliado sus ins-
talaciones hasta los 
258m², y que com-
prenden una 
sala de lectura 
y consulta, una 
zona de traba-
jo y un área de 
depósito. 
Además, este espacio 
cuenta con 34 puestos 
de lectura y 4 para la 
consulta del catálogo 
y el acceso a Internet, 
y se ha provisto al cen-
tro de modernos equi-
pos informáticos para 
la utilización de mate-

rial audiovisual, como 
DVD o CD-ROM.
Una de las novedades 
que se ha incorpora-
do es la suscripción a 
SPORTDiscus, princi-
pal base de datos de 
bibliografía en materia 

deportiva del mundo, 
con más de 700.000 
referencias bibliográ-
ficas, muchas de ellas 
con acceso al texto 
completo, y más de 
600 revistas indizadas. 
Todos los usuarios del 
centro podrán tener 

5 - 6 de marzo:•	  Los profesores andaluces descubrieron nuevas ac-
tividades 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 for-
mativa 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 ac-
tividades de julio.

NOTICIAS BREVES

acceso a la informa-
ción recogida en esta 
base de datos interna-
cional, accesible a tra-
vés de Internet, sobre 
muchos y diferentes 
temas relacionados 
con el deporte, como 

m e d i c i n a , 
biomecánica, 
instalaciones 
d e p o r t i v a s , 
a d m i n i s t r a -
ción, deporte 

ocio, deporte salud, 
etc. Para facilitar la 
consulta SPORDiscus 
dispone de 27.000 
descriptores. 
Entre los objetivos de 
la biblioteca del IAD 
destaca el de facilitar a 
los usuarios el acceso, 

El IAD pertenece a la Red de 
de Centros de Documenta-
ción y Bibliotecas especiali-

zadas de la Junta, IDEA

La biblioteca del Instituto Andaluz del De-
porte 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 periódi-
cas. 
Esta amplia y diversa muestra la convierte 
en una de las mayores bibliotecas especiali-
zadas en deporte de España.

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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Con este primer número de “DDxt-e 
News” inauguramos un proyecto que nace 
con el objetivo de dar a conocer la activi-
dad 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 pu-
blicará 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!

PRESENTACIÓN
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físico o virtual, a toda 
la información disponi-
ble, para lo que cuen-
ta con un servicio de 
préstamo y consulta 
en sala, así como con 

el envío en formato 
electrónico de los artí-
culos de revistas solici-
tados.
El nuevo horario es de 
9:00 a 21:00 horas.
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El Plan iad 2010 se sustenta en la for-
mación, la investigación, la documen-
tación 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 investi-
gación 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 publicacio-
nes, algunas 
de ellas en 
Internet, es-
pecializadas 
en materia 
deportiva.

El instituto andaluz del de-
porte ofrece 77 actividades 
formativas en su programa 
de formación
El Plan de Formación del Instituto An-
daluz del Deporte pondrá en marcha 
este año 77 actividades formativas 
repartidas en ocho áreas temáticas 
teniendo en cuenta el tipo de desti-
natario al que va dirigido. Estas ense-
ñanzas a su vez se dividirán en pre-
senciales (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 pá-
gina web para formalizar la solicitud 
on line desde tres meses antes de la 
celebración de la actividad formativa.
Estas actividades suponen un incre-
mento del 37,5% respecto al año pa-
sado.

En el área de “Gestión y admi-
nistración deportiva” se cele-
brarán 24 cursos; en “Actividad 
física y salud” 6; en “Actividad 
física y deporte adaptado” 5; en 
“Actividad física y deporte ocio” 
6; en “Infraestructuras depor-
tivas” 8: en “Deporte en edad 
escolar” 9; en “Deporte de ren-
dimiento” 12 y en “Enseñanza 
de los técnicos deportivos” 7.

y recuerda...

El departamento de Titulaciones náuticas celebrará este año seis con-
vocatorias de exámenes, cuatro teóricos y dos prácticos, para la ob-
tención 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); Capi-
tán de Yate (CY) y Moto Náutica, tipos A y B.
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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.

11/25
junio

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”, co-
menzará el 11 en Córdoba, mientras que el segundo, “Se-

leccionadores de deporte en edad escolar” tendrá lugar en Sevilla 
a partir del día 25.

11 de
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).

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, fisioterapeu-
tas y técnicos deportivos superiores.

El programa completo podrá consultarse en nuestra página web
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad

El centro recibe con frecuencia 
la visita de destacados profesio-
nales del mundo del deporte, 
como el técnico Antonio Tapia, 
que acudió como ponente a 
un curso sobre scouting.

El IAD celebra desde el pasado 

mes de febrero un seminario 

sobre “Deporte e Innovación” 

que cuenta con la presencia de 

técnicos, gestores y empresas de 

consultoría. Entre los principales 

objetivos está el diseño de accio-

nes que favorezcan la innovación 

deportiva.

18-19
junio




