
El Instituto Anda-
luz del Deporte 
ha diseñado es-

pecíficamente para este 
verano un programa de 
actividades formativas 
para el mes de julio. Así, 
durante el periodo esti-
val pondrá en marcha 
tres jornadas interna-
cionales, cuatro cursos 
y un foro, todos ellos en 
Málaga, que abordarán 
temas como los selec-
cionadores de deporte 
base, las tendencias 
actuales en la actividad 
física en el medio acuáti-
co, el tratamiento de las 
tendinopatías, deportes 
colectivos, Pilates o la 
elaboración de planes 
de viabilidad para pro-
yectos deportivos.
Para ello se han elabora-
do acciones formativas 
presenciales –excepto 

NOTICIAS BREVES

• 26 de marzo: El IAD impartió técnicas de negociación y resolución de 
conflictos, y de comunicación efectiva en las organizaciones, a más de 
40 gestores y profesionales deportivos. La sesión presencial se celebró 
en Málaga y el resto de los contenidos se impartirán online hasta el 6 
de mayo.

• 1 y 2 de abril: Los métodos para valorar la fuerza muscular en jóvenes 
deportistas, y la prevención de lesiones mediante el entrenamiento de 
la fuerza son algunos de los objetivos del curso Valoración de la 
fuerza muscular y su aplicación al deporte, celebrado en Torre-
delcampo (Jaén), en el que participan más de 40 alumnos.

• 1 y 2 de abril: Cerca de 140 gestores deportivos han participado 
en Málaga en el curso Gestión técnico-deportiva de un centro 
wellness, celebrado en colaboración con Agesport.

Durante el mes de julio se celebrarán 
tres jornadas internacionales sobre 
Tendencias actuales en el tratamien-
to de las tendinopatías, del 7 al 9 de 
julio; Deportes colectivos, del 14 al 16 
de julio, y Entrenamiento de la fuerza, 
del 21 al 23 de julio.
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NÁUTICAS 

1.117 personas han sido admitidas en la pri-
mera convocatoria de examen de acceso a las 
titulaciones náutico-deportivas de los títulos 
de Patrón para Navegación Básica (PNB), Pa-
trón de Embarcaciones de Recreo (PER) y Pa-
trón de Moto A, que se celebran el 2 de abril 
en las universidades de las provincias de Cádiz, 
Huelva, Málaga y Sevilla. A las pruebas de PER 
han sido admitidas 668 personas, 384 a las de 
PNB y 65 a las Moto A. La segunda convoca-
toria de examen se celebrará los días 24 y 25 
de junio en las provincias de Almería, Málaga, 
Cádiz y Sevilla.
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una de ellas, que es se-
mipresencial– que com-
binan la teoría con la 

Alumnos practicando Pilates durante un curso del IAD.

La Junta pondrá en marcha tres jornadas internacionales, cuatro cursos y un foro 
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práctica y cuya finalidad 
es seguir avanzando 
en la formación de los 

profesionales del ámbi-
to deportivo. El mes de 
julio se iniciará con un 
foro sobre Seleccio-
nadores de deporte 
base y el 2 de julio se 
celebrará un curso sobre 
Aplicabilidad de las 
tendencias actuales 
en el mantenimiento 
y mejora de la con-
dición física. Medio 
acuático. El mes se ce-
rrará con los cursos Pi-
lates en la actividad 
física, el día 29, y Ela-

boración de planes 
de viabilidad, el 30.
Dado que estas activi-
dades se desarrollan du-
rante el periodo estival, 
el centro sugiere a los 
alumnos aprovechar su 
estancia en la Costa del 
Sol para disfrutar de las 
diversas opciones cultu-
rales –entre ellas los mu-
seos Picasso y Thyssen–, 
lúdicas y turísticas que 
ofrecen la capital y los 
municipios de los alrede-
dores. 

Los alumnos pueden aprovechar 
su estancia en la capital de la Costa 
del Sol para disfrutar de la diversas 

ofertas culturales y lúdicas que 
ofrecen Málaga y sus municipios, 

incluidos los museos Picasso y 
Thyssen, éste recién inaugurado
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El Instituto Andaluz del Deporte produce 
una revista digital con artículos especiali-
zados en materia de formación, investiga-
ción y documentación
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a 
través del Instituto Andaluz del Deporte, ha lanza-
do la revista digital DDxt-e para contribuir a la 
difusión del conocimiento en distintos ámbitos del 
deporte. Recoge artículos de fondo sobre materias 
relacionadas con la actividad física y el deporte, es-
pecialmente aquellas áreas temáticas en las que se 
sustenta el plan anual de actividades del IAD: ges-
tión y administración del deporte, actividad física y 
salud, deporte adaptado, infraestructuras deporti-
vas, deporte en edad escolar, deporte de rendimien-
to y enseñanzas de los técnicos deportivos.
La revista se estructura en dos áreas: una de textos 
breves, con artículos de información y novedades 
sobre aspectos relacionados con el deporte, la for-
mación, la investigación o el uso de las TIC en Anda-
lucía, y otra de textos más amplios y documentados, 
aportados por especialistas en cada materia. Incluye 
además una sección de agenda con novedades edi-
toriales.

El IAD organiza su archivo de gestión, que conserva 
documentación de hace 27 años
En 2010, el IAD comenzó a or-
ganizar su archivo de gestión, 
compuesto por la documen-
tación administrativa genera-
da por el centro desde el año 
1983. Entre esta documenta-
ción se encuentran muchos 
expedientes de conservación 
permanente, pues recogen 
datos que pueden afectar 
a la ciudadanía a la hora de 
acreditar sus derechos (para 
la obtención de certificados 
de asistencia a acciones for-
mativas o seminarios de in-
vestigación, renovación de 
titulaciones náuticas, etc.). Al 
tiempo que a la organización 
y clasificación de los fondos, 
se está procediendo a la informatización de los mismos utilizando 
@rchivA, el programa oficial de la Junta de Andalucía.

y recuerda...

E-carné de la biblioteca. Con el fin de facilitar los trámites para la 
obtención del carné de la Biblioteca y de potenciar los servicios 
a distancia de la misma, se ofrece la posibilidad de realizar este trá-
mite a través de Internet. El carné será virtual y su obtención es 
gratuita, aunque permitrá disfrutar de los mismos servicios que el 
existente hasta ahora.
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Próximamente
Del 1 al 2 de julio se celebrará en Málaga el curso Seleccio-
nadores de deporte base, en modalidad presencial.

1-2
julio

La documentación del archivo de gestión 
del IAD ocupa un total de 477 metros 
lineales de estantería, quedando en estos 
momentos libres 169 metros lineales más. 
La documentación ya organizada ocupa 
1.907 cajas de archivo, mientras la restan-
te se conserva en 52 grandes cajas que se 
están organizando en la actualidad. 

El curso Aplicabilidad de las tendencias actuales en el 
mantenimiento y mejora de la condición física: Medio 
acuático se impartirá en modalidad semipresencial. La sesión 
presencial se celebrará el 2 de julio en Málaga.

2
julio

El IAD ha publicado la Memoria 
2010 en formato digital. Esta 

obra, que se puede consultar en 
la página web del centro, recoge 

todas la actividades desarrolladas 
por los distintos departamentos del mismo.

y recuerda...

El IAD ha publicado la Memoria
2010 en formato digital. Esta 

y recuerda...

El IAD ha publicado la 2010

La página de Facebook de la Con-

sejería de Turismo, Comercio y 

Deporte recoge, a través de la pes-

taña En Forma, el vídeo promo-

cional de la guía multimedia Jóve-

nes y Vida Activa, presentada por 

la esquiadora María José Rienda 

y el baloncestista Carlos Cabezas 

y editada por el IAD. Además, se 

puede acceder a los contenidos de 

esta obra digital.

Portada de la revista digital DDxt-e

Estanterías del archivo de gestión del IAD.

Málaga acogerá la sesión presencial del curso semipresen-
cial Optimización de los recursos en el entorno del 
deportista de rendimiento el 24 de septiembre.

24
sept

En Sevilla se celebrará el 17 de septiembre el taller IAD Nue-
vas tendencias en el fitness: plataformas vibratorias.

17
sept

Málaga acogerá del 21 al 23 de julio unas Jornadas In-
ternacionales sobre el entrenamiento de la fuerza.

21-23
julio

El curso Pilates en la actividad física. Nivel avanza-
do se impartirá los días 29 y 30 de julio en Málaga.

29-30
julio

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/revista_digital/revista_digital.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/secretaria-general-deporte/direccion-general-planificacion-promocion-deporte/instituto-andaluz-deporte/documentacion-publicaciones/centro-documentacion.html#apartado3
http://www.facebook.com/turismocomercioydeporte?sk=app_6009294086
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/export/sites/ctcd/archivos/deporte/iad/documentacion-publicaciones/Memoria_2010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/export/sites/ctcd/archivos/deporte/iad/documentacion-publicaciones/Memoria_2010.pdf

