






memoria 2005 del instituto  andaluz  del  deporte



EDITA:
Junta de Andalucía
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Instituto Andaluz del Deporte
Avda. Sta. Rosa de Lima, 5
29007 Málaga

Edición 2006

DIRECTORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE:
Aurora Cosano Prieto

EQUIPO TÉCNICO:
Angustias Cobo Maeso
Mari Paz Gutiérrez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Carmen Jiménez del Rosal (Accionarte)

IMPRIME:
Egondi Artes Gráficas

DEPOSITO LEGAL: SE-380-06

Esta publicación está disponible para la consulta y préstamo en el Centro de Documentación de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, así como en la Biblioteca
del Instituto Andaluz del Deporte.

INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
Memoria 2005 del Instituto Andaluz del Deporte. -- Sevilla : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 2006. -
72 p. : il. ; 25 cm
Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del Deporte
D.L. SE-380-06
1. Instituto Andaluz del Deporte 2. Memorias 3. Deporte I. Andalucía. Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte II. Título





Presentación

Introducción

Organigrama  de  la  Consejería  de  Turismo,  Comercio  y  Deporte

Organigrama  del  Instituto  Andaluz  del  Deporte

Departamento  de  Formación  

>>> Actividades 2005

>>>  Resumen estadístico

Actividades formativas

Horas de formación

Alumnos

Procedencia geográfica

Evaluación del Plan de Formación. Grado de satisfacción

Seminarios  de  Investigación

Colaboraciones

Convenios

Publicaciones

Centro  de  documentación  

Departamento  de  titulaciones:  náutico-ddeportivas

Premios

Becas  

Propuesta  de  mejoras

Reconocimientos

Contacte

08

12

14

15

16

18

41

48

50

53

56

59

61

63

65

66

68

70

índice



8

2005

iad

m
em

or
ia

 2
0

0
5

de
l 

in
st

it
u

to
  a

n
da

lu
z  

de
l  

de
po

rt
e

presentación La práctica y la promoción de la actividad

física deportiva promovidas desde el

gobierno de la Comunidad Autónoma de

Andalucía se sustentan en las distintas

acciones desarrolladas por la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte y, entre ellas, las realizadas por el

Instituto Andaluz del Deporte.

La Memoria del Instituto Andaluz del Deporte 2005 ha

supuesto un esfuerzo compartido de todos los departa-

mentos que lo forman. Aunque es justo reconocer que no

han estado solos en el esfuerzo. A ellos, por su adscrip-

ción a la Secretaría General para el Deporte, les correspon-

de iniciar el movimiento, pero es necesario agradecer el

esfuerzo de aquellas personas, instituciones y entidades

deportivas que han participado en las acciones formati-

vas; debemos agradecer su colaboración a los grupos de

investigación, y debemos apreciar lo necesario de las cola-

boraciones y convenios formalizados para el desarrollo efi-

caz y puntual de las diferentes competencias que se le

atribuyen al IAD.

La elaboración de esta Memoria es un paso, entre los

muchos que debemos dar, con el que pretendemos prepa-

rarnos para afrontar el futuro; es un apoyo para iniciar

nuevas líneas de trabajo, un acto de reflexión y un produc-

to con el que ofrecemos a los ciudadanos una mayor y

mejor información sobre el deporte de Andalucía.

Paulino  Plata  Cánovas

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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introducción
El  Instituto  Andaluz  del  Deporte
es el órgano de la Junta de Andalucía

encargado de desarrollar las competen-

cias de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de

acuerdo con la Ley 6/1998 del Deporte, de 14 de

diciembre, artículo 11.1, sobre formación deportiva e

investigación, estudio, documentación y difusión de las

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Este órgano, adscrito a la Secretaría General para el

Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

de la Junta de Andalucía, se creó por Decreto 259/1994

de la Consejería de Cultura, aunque el centro inició su

andadura como UNISPORT por Decreto 86/1986, de la

misma consejería y con sede en Málaga.

Actualmente se organiza en tres departamentos operati-

vos: Investigación y Estudios, Formación, Documentación

y Publicaciones. Además, tiene encomendada la gestión

de las titulaciones náutico-deportivas en Andalucía.

Desde su fundación tiene su sede en Málaga, en un edi-

ficio de unos 3.000 metros cuadrados dotado de aulas y

seminarios adaptados a las nuevas tecnologías. 
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>>> ORGANIGRAMA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE

TURISMO,  COMERCIO  Y  DEPORTE
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Gabinete de
Comunicación e Imagen

Dirección

Jefe de Servicio

Formación e
Investigación

Documentación y
Publicaciones

Titulaciones
Náuticas

Secretaría General

Administración

Mª de Nova
Pozuelo

Jesús Baena
Morales

Aurora Cosano Prieto

Enrique Vega Blazquez Jaime Ruiz Lahoz

<<<ORGANIGRAMA  DEL  INSTITUTO
ANDALUZ  DEL  DEPORTE
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formación
En el año 2005 el Instituto ha desarrollado un programa de formación en el que se dife-

rencian seis  áreas  temáticas: gestión y administración pública, olimpismo, actividad físi-

ca y deportiva, medicina deportiva, infraestructuras deportivas y turismo deportivo. 

Se ha pretendido que fuese un programa de todos y para todos. Por ello, junto a activida-

des clásicas, el espíritu de este programa ha sido formar y concienciar a técnicos y gesto-

res para potenciar el deporte como actividad saludable en la mujer, la infancia, la adoles-

cencia y los mayores, así como adaptado a las personas con algún tipo de discapacidad. 

Adaptándose a las nuevas tecnologías, y por primera vez en la historia del IAD, se han

organizado seis cursos de teleformación. También se han homologado algunas activida-

des por el Instituto Andaluz de Administración Pública y por la Consejería de Educación

de la Junta de Andalucía, IAVANTE y otras han sido reconocidas como créditos de libre

configuración en sus titulaciones por distintas Universidades andaluzas.
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>>> DEPARTAMENTO  DE  FORMACIÓN  

De derecha a izquierda, El Consejero de
Turismo, Comercio y Deporte, Paulino

Plata y El Secretario General para el
Deporte, Manuel Jiménez Barrios

ÁREA  DE  ACTIVIDAD  FÍSICA  Y  DEPORTIVA

ENCUENTRO  SOBRE  MUJER  Y  DEPORTE

CÓDIGO: 20052101

Actividad homologada por Educación

DIRECCIÓN: Mª Luisa Zagalaz Sánchez

Universidad de Jaén

FECHA: 4 de marzo 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Pabellón de Las

Fuentezuelas y aula del I.E.S. Fuentezuelas (Jaén)

DURACIÓN: 10 horas

PRECIO: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO

- Dar respuesta a las demandas sociales sobre

otros tipos de actividad física menos tradiciona-

les y más recreativas y socializadoras, conocien-

do y practicando actividades innovadoras.

- Compaginar la teoría y la práctica a efectos de

consolidar el conocimiento en que se basa

la actividad física.

- Analizar la discriminación a que se ha visto

sometida la mujer en el ámbito deportivo.

- Relacionar la actividad física y la salud, en fun-

ción de los dictámenes de la moda transmitidos

por los medios de comunicación y en relación

con actividades recreativas.

JORNADA  SOBRE  EL  AÑO  INTERNACIONAL

DE  LA  EDUCACIÓN  FÍSICA  Y  EL  DEPORTE

CÓDIGO: 20052201

Actividad homologada por Educación

Actividad con créditos de libre configuración por

la Universidad de Granada
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actividad  física  y  deportiva

medicina  deportiva

gestión  y  administración  pública

infraestructuras  deportivas  

olimpismo

turismo  deportivo

> ACTIVIDADES  2005

DIRECCIÓN: Santiago Romero Granados

Catedrático de Educación Física y Decano de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la

Universidad de Sevilla

FECHAS: 31 de marzo y 1 de abril

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

Precio: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO

– Establecer la dimensión internacional y euro-

pea de la Educación Física y el Deporte, como

depósito de valores democráticos y como medio

de educación en valores.

– Conocer las tendencias actuales de la

Educación Física.

– Presentar las titulaciones de Educación Física

en España ante los nuevos retos de Europa.

– Valorar la Educación Física desde los sistemas

educativos.

– Difundir el Año Internacional de la Educación

Física a los profesionales.

ENTRENAMIENTO  DEPORTIVO:  EXPERIEN-

CIA  NACIONAL  E INTERNACIONAL  EN  CEN-

TROS  DE  ALTO  RENDIMIENTO

CÓDIGO: 20052301

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: Juka Lahtinen. Presidente de la

Asociación Internacional de Centros de Alto

Rendimiento. Director del CAR de la Universidad

de Helsinki

FECHA: del 21 al 23 de abril

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga
DURACIÓN: 20 horas
PRECIO: Gratuito
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La actividad investigadora del Instituto Andaluz del

Deporte se ha centrado este año en los siguientes

seminarios: 

ACTUALIZACIÓN  DE  LA  LEY  EN  ANDALUCÍA:

ANÁLISIS  Y  PROPUESTAS

Director: Ángel María Prados Ruiz

Objetivos: este grupo de trabajo pretende realizar un

somero estudio de la Ley del Deporte en Andalucía,

haciendo un análisis pormenorizado de las propues-

tas sectoriales de modificación de la misma desde

los diversos ámbitos del deporte.

LA  HISTORIA  DEL  BALONCESTO  ANDALUZ

Director:  Ricardo Bandrés Marín

Objetivos:  este Seminario recoge la historia del

baloncesto andaluz desde sus inicios hasta la

actualidad, centrándose en los siguientes conteni-

dos: baloncesto masculino, femenino y silla de rue-

das. Las federaciones provinciales y andaluza de

baloncesto. Los clubes más destacados, entrenado-

res, árbitros, directivos entre otros. Por último, se

analizarán los campeonatos más destacados. 

DEPORTE  Y  MUJER

Directora:  Roser Bono Cabré
Objetivos:  concienciar a las diferentes instituciones

deportivas de la importancia de la equidad entre

hombres y mujeres para participar en puestos de

responsabilidad y toma de decisiones. Además,

pretende plantear actuaciones para mejorar la pre-

sencia de la mujer en la gestión deportiva, así

como informar y orientar sobre los problemas

sociales y otros que impiden a las mujeres estar en

altos cargos en la gestión deportiva.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se preten-

de elaborar estudios sobre mujeres en el ámbito

deportivo que permitan obtener datos sobre las

diferentes esferas de interés a nivel individual y

colectivo y realizar un seguimiento de los resulta-

dos para conocer su evolución. Por otra parte, se

quiere conseguir que la gestión la práctica del

deporte respondan a los intereses y necesidades de

las mujeres y facilitar el desarrollo del ejercicio físi-

co y el deporte femenino sin estereotipos ni prejui-

cios y darles el reconocimiento que merecen en la

sociedad y en los medios de comunicación.
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PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  SITUACIONES  DE  ACCIDENTES  Y

EMERGENCIAS  SANITARIAS  EN  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  Y  DEPOR-

TIVOS  ANDALUCES  

Director: Antonio Fernández Martínez

Objetivos: elaborar protocolos de actuación ante accidentes y emergencias

sanitarias en centros escolares y deportivos y su posterior implantación

tras ser homologados por las Consejerías de Salud y Educación. El traba-

jo va encaminado a homogeneizar el criterio de actuación y la creación de

normas para conseguir una buena práctica profesional. 

ORGANIZACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LOS  RECURSOS  SANI-

TARIOS  EN  EL  ÁMBITO  DEL  DEPORTE

Directora:  Mª Ángeles Prada Pérez

Objetivos:  con este seminario se pretende establecer la normalización y

estandarización de los requisitos mínimos que deben cumplir los espa-

cios, instalaciones y equipamientos médicos en las instalaciones depor-

tivas destinadas principalmente al Deporte para Todos y que en nuestra

comunidad son gestinadas mayoritariamente por la Administración local

y las diputaciones. 

El grupo de expertos que forman el seminario también trabaja en el

diseño y definición del proceso de implantación de los protocolos de

atención a la salud de las instalaciones deportivas y controles de salud. 

Por último, trabaja en el diseño del proceso de implantación de los pro-

tocolos de actuación de los servicios médicos en la organización de

grandes eventos deportivos, tanto en materia de salud pública como en

la obligada y necesaria atención a toda la familia deportiva protagonis-

ta del mismo.

FUENTES  PARA  EL  ESTUDIO  DEL  DEPORTE  ANDALUZ

Director: Juan Carlos Fernandez Truan

Objetivos:  Estudio de la historia de la actividad física y el deporte en

Andalucía.

El IAD colabora habitualmente con organismos, instituciones y

asociaciones andaluzas en la organización de actividades de for-

mación y perfeccionamiento relacionadas con el hecho deportivo

en todas sus facetas. La colaboración cubre diversos aspectos,

desde la organización propiamente dicha hasta la cesión de aulas

y material. 

Durante el año 2005 el Instituto Andaluz del Deporte ha colabo-

rado en 2211  pprrooyyeeccttooss  ffoorrmmaattiivvooss con federaciones deportivas,

universidades andaluzas y asociaciones, entre otros. A continua-

ción se relacionan las entidades colaboradoras, así como la acti-

vidad desarrollada y la fecha.
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ENTIDAD ACTIVIDAD FECHAS LUGAR

ESCUELA DE FÚTBOL "PELOTEROS"
SIERRA SUR

Mundialitos peloteros 2005: aspectos formativos 29/1/2005
La Puebla de

Cazalla
(Sevilla)

CENTRO COMARCAL DE
ESTIMULACIÓN PRECOZ

XI Jornadas nacionales y VII internacionales de
hidroterapia y actividad acuática adaptada

10 al 26/7/2005
Sanlúcar de
Barrameda

(Cádiz)

FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL Encuentro Comité Federativo de Fútbol 2/04/2005 Sevilla

ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA 
DE SEVILLA

El deporte y la prensa. Encuentros de la comuni-
cación: baloncesto

El deporte y la prensa. Encuentros de la comuni-
cación: voleibol

Del 7 al 10 de
marzo

Sevilla

COMITÉ EUROPEO DE HISTORIA 
DEL DEPORTE

X Congreso internacional de Historia del deporte 2 al 6/11/2005 Sevilla

UNIVERSIDAD DE JAÉN
I Congreso internacional y XXIII nacional de

Educación Física: en respuesta a la demanda
social de la actividad física

9 al 12/11/2005 Jaén

ASOCIACIÓN PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE EN ANDALUCÍA

X Congreso nacional de psicología de la actividad
física y el deporte

9 al 12/3/2005 Málaga

FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
BALONCESTO

XXIX Curso de entrenador superior de Baloncesto 16 al 29/7/2005 Málaga

ASOCIACIÓN DE VECINOS "CASCO
ANTIGUO"

Talleres formativos: el juego, un camino lúdico
hacia el deporte

1/03/05 al 2/04/05 Sevilla

ASOCIACIÓN DE PRENSA DEPORTIVA
DE MÁLAGA

Jornada contra el racismo en el fútbol 14/04/2005 Málaga. IAD

AGESPORT
III Congreso: las Administraciones Públicas y los

grandes eventos deportivos
8 y 9/4/2005 Almería

CLUB BALONMANO "PEDRO 
ALONSO NIÑO" 

Jornadas técnicas de balonmano 26 y 27/05/05
Moguer
(Huelva)

FACULTAD CAFD DE GRANADA
I Convención internacional de hip hop "Feel the

Flow"
3 al 5/06/05 Granada

UNIVERSIDAD DE HUELVA
XIV Jornadas de formación de Educación Física

en la escuela "Las actividades en el medio 
natural"

23 al 26/11/2005 Huelva

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
DERECHO DEPORTIVO

VII Jornadas sobre el régimen disciplinario del
deporte en Andalucía

20 y 21/10/2005
Jerez de la

Frontera(Cádiz)

FEDERACIÖN ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO

Proyecto formativo: nuestro baloncesto 
"INTEGRA"

nov-dic de 2005 Sevilla

CENTRO SAN CARLOS HIJAS DE 
LA CARIDAD

Jornadas de integración en edad escolar a través
de la actividad física, el juego y el deporte

diciembre 2005
Chipiona
(Cádiz)

CENTRO DE DÍA EL PINO
Encuentros de jóvenes sobre inmigración y

deporte
diciembre 2005 Sevilla

FUNDACIÓN DEL BALONCESTO
ESPAÑOL

Máster de Comunicación y Deporte diciembre 2005 Sevilla

PROMOCIONES AUDIOVISUALES
SEVILLANAS

Jornadas formativas sobre retransmisiones 
audiovisuales

diciembre 2005 Sevilla

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
X Congresos internacional y XXII nacional 

de Educación Física
noviembre 2005 Sevilla

PROGRAMA  DE  COLABORACIONES  2005 <

Las clases se desarrollarán entre octubre de 2005

y diciembre de 2006, y correrán a cargo de exper-

tos y profesores universitarios de reconocido pres-

tigio en la materia. Los objetivos de este Máster

son formar a un grupo de directivos especializa-

dos en gestión de entidades e instalaciones

deportivas, así como dar respuesta a las necesi-

dades de gestores para la realización y organiza-

ción de eventos.

Igualmente, la Consejería y la Universidad de Cádiz

han firmado en 2005 un convenio de colaboración

por el cual ambas administraciones se comprometen

a la realización y control de los exámenes de acceso

a las titulaciones de gobierno de embarcaciones de

recreo y motos náuticas en Andalucía.

El Instituto Andaluz del Deporte celebra anual-

mente, en colaboración con la Facultad de

Ciencias Náuticas, las distintas convocatorias de

exámenes para acceder a las titulaciones de

gobierno de embarcaciones de recreo (Patrón de

Yate, Capitán de Yate, Patrón de Embarcaciones de

Recreo y Patrón de Navegación Básica), así como

a las de motos náuticas.

El Instituto Andaluz del Deporte firmó en el 2005

Contratos de Investigación con las Universidades

de Sevilla y Almería para el desarrollo de estudios

en el ámbito de la formación deportiva.

La Universidad de Sevilla ha realizado un trabajo

sobre los siguientes temas: evaluación de la for-

mación; diseño de detección de necesidades for-

mativas; detección de necesidades prácticas y

diseño del plan de formación de 2006, aplicados

al Instituto Andaluz del Deporte. Esta investigación

la ha dirigido el profesor de la Universidad de

Sevilla, Salvador Chacón Moscoso.

Por otra parte, la Universidad de Almería ha des-

arrollado un estudio sobre el "Diseño y montaje de

material audiovisual para el desarrollo de progra-

mas de actividad física y salud en personas mayo-

res a partir de diferentes materiales". También está

trabajando en la "Creación de una bases de datos

con tareas para el desarrollo de programas de acti-

vidad física y salud a personas mayores a partir de

diferentes materiales". El trabajo de investigación

lo ha dirigido el profesor de la Universidad de

Almería, Antonio Casimiro Andujar.
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Momento de la firma del conve-
nio entre la Consejería de

Turismo, Comercio y Deporte y
las federaciones andaluzas y

españolas de Baloncesto

El IAD colaboró en la organización
del X Congreso Internacional de

Historia del Deporte

El secretario general para el
Deporte, Manuel Jiménez Barrios,

el Rector de la Universidad de
Cádiz, Diego Sales Márquez, y la
directora del Instituto Andaluz del

Deporte, Aurora Cosano, en la
firma del convenio

La labor que el Instituto Andaluz del Deporte desarrolla en la formación de

los técnicos y deportistas andaluces se complementa con su oferta de publi-

caciones, organizadas en las siguientes colecciones: Deportes, Cuadernos

Técnicos del Deporte, Deporte y Documentación, Apuntes y Colección

Papeles del Deporte.

Durante el año 2005 el centro ha publicado varias obras. En primer lugar

destaca la reedición del libro “Cristóbal Méndez y su obra (1553).

Trascripción moderna y comentarios” de Eduardo Álvarez del Palacio, José

Manuel Zapico y Carmen García. Asimismo se ha editado los volúmenes III

y IV de “Materiales para la historia del deporte andaluz”. Además, el IAD ha

editado el libro “Prevención de riesgos en las actividades deportivas”, escri-

to por Jesús Barrera Expósito, y “La historia del baloncesto andaluz”. 

La edición y distribución de estas obras permite facilitar a todos los intere-

sados el acceso a documentos de especial utilidad para la formación depor-

tiva, el deporte base, el ocio y la recreación, la administración o la gestión

deportiva, entre otros. El catálogo de publicaciones propias del Instituto

asciende a 55 obras. 
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CCrriissttóóbbaall  MMéénnddeezz  yy  ssuu  oobbrraa,,  11555533::  ttrraannssccrriippcciióónn  mmooddeerrnnaa  yy  ccoommeennttaarriiooss  /
Eduardo Álvarez del Palacio, Carmen García López, José Manuel Zapico.-
2ªed.- Málaga: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2005.- 329
p. : il. fotograf. ; 24 cm.

El “libro del Ejercicio Corporal” fue el primero dedicado totalmente al ejer-
cicio, escrito por un médico. Los beneficios del ejercicio para la salud
constituyen un adelanto en varios siglos de lo que sería el concepto de
medicina preventiva. Prevención, mejor que curación, podría ser la máxi-
ma de este libro. 

Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del Deporte.
D. L. CA-356-2005.- ISBN 84- 88718-79-9

MMaannuuaall  bbáássiiccoo  ddee  pprreessccrriippcciióónn  ddee  eejjeerrcciicciioo  ffííssiiccoo  ppaarraa  ttooddooss  / Antonio
Jesús Casimiro Andujar...[et al.].- Almería: Universidad de Almería;
Ayuntamiento de Almería, 2005.- 159 p. : il., col. ; 25 cm.

Publicación que pretende explicar a los lectores, de forma clara y senci-
lla, las excelencias y beneficios de la práctica físico-deportiva. Al coinci-
dir su edición con la celebración de los XV Juegos Mediterráneos de
Almería 2005, se ha utilizado para sus ilustraciones la mascota represen-
tativa de esta edición de los Juegos.

Patrocinado por el Instituto Andaluz del Deporte.

D. L. AL-116-2005.- ISBN 84-8240-757-0

PPrreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ffííssiiccaass  / Jesús Barrera Expósito.-
Málaga: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Instituto Andaluz del
Deporte, 2005.- 128 p. ; 24 cm.

Esta obra presenta un estudio que pretende ofrecer una perspectiva más
global acerca de la práctica deportiva. Se analiza el nivel de riesgo de las
diferentes disciplinas deportivas y las posibles adaptaciones para dismi-
nuirlo y fomentar su práctica. Se aconseja acerca del modo de realizar
esas actividades en cuanto a intensidad, frecuencia, volumen, lugar,
materiales, etc.

D. L. MA-701-2005.- ISBN 84-88718-18-7

58

2005

iad

m
em

or
ia

 2
0

0
5

de
l 

in
st

it
u

to
  a

n
da

lu
z  

de
l  

de
po

rt
e

MMaatteerriiaalleess  ppaarraa  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  yy  eell  ddeeppoorrttee  eenn  AAnnddaalluuccííaa  IIIIII  /
editor, José Aquesolo; Consejo editorial, los miembros del Seminario IAD
sobre la Historia de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía.- Málaga:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Instituto Andaluz del Deporte,
2005.-179 p. : il. ; 24 cm.-(Deporte y Documentación; 33)

Esta obra es fruto de los trabajos inspirados y planificados por los semina-
rios de investigación organizados por el IAD relacionados con el estudio de
la Historia de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía y, en especial, de
las conferencias impartidas en las Jornadas IAD sobre Historia del Deporte
en Andalucía.

D. L. CA-454-2005.- ISBN 84-88718-28-4

HHiissttoorriiaa  ddeell  bbaalloonncceessttoo  aannddaalluuzz  / Miguel Ángel Tirado...[et al.]; coordinador,
Ricardo Bandres. -Málaga: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
Instituto Andaluz del Deporte, [2005].

Esta obra es fruto del trabajo de los componentes del "Seminario del
Baloncesto Andaluz". Presenta los 75 años de historia del baloncesto anda-
luz; compila los datos desde los inicios en Sevilla, Granada y Córdoba pasan-
do por centenares de jugadores, técnicos, directivos, árbitros, periodistas y
aficionados que han disfrutado de todo lo ocurrido en las distintas canchas
andaluzas. Este seminario pretende resaltar aspectos importantes, como el
primer equipo que compitió en la primera categoría nacional masculina
andaluza, hasta el baloncesto femenino que dio en Córdoba sus primeros
pasos en 1939.
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documen-
tación El centro de documentación del Instituto

Andaluz del Deporte posee un fondo bibliográfi-
co y documental especializado en deportes que
asciende a más de 15.000 obras entre revistas,
vídeos, trabajos de investigación y tesis origina-
les no publicadas. 

Desde la biblioteca se prestan servicios tales
como consulta en sala, préstamo (interbiblio-
tecario y presencial), búsquedas bibliográficas,
acceso a bases de datos especializadas y
elaboración de dossiers documentales. 

El centro de documentación del IAD cuenta
con las siguientes secciones: referencia,
monografías, hemeroteca, audiovisuales y lite-
ratura gris. Además, existe una tipología espe-
cífica que fija tres tipos de usuarios, con con-
diciones particulares de préstamo: investiga-
dores acreditados, personas mayores de die-
ciocho años con interés en la formación depor-
tiva y estudiantes de Secundaria.

Anteriormente, el fondo bibliográfico y docu-
mental estaba organizado por materias y la
gestión integrada era llevada a cabo por dos
distribuidores (CDS/ISIS y Absys). Se tiene
previsto implantar paulatinamente un catálogo
único perteneciente a la Red de Centros de
Documentación de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte. 

La nueva organización implica un cambio topográfico en el fondo.
El sistema por materias desaparece dando lugar a ejemplares
recatalogados asignando palabras clave actuales, empleando
hipertexto para conectar contenido y estableciendo una nueva
señalización para el fondo asignándole números currens. De esta
forma se concentran todos los ejemplares aprovechando el espa-
cio, facilitando el inventario topográfico y la utilización por parte
de los usuarios.

Este proceso comenzó a mediados del mes de mayo con el envío
de monografías para su catalogación en la sede de la Consejería.
En la actualidad se han realizado 25 envíos, un total de 89 cajas
con una media de 35 documentos en cada una. El total de docu-
mentos revisados e incorporados de nuevo al fondo es de 3.131
ejemplares. 

El centro de documentación tiene distintas fuentes de ingresos.
Por un lado recibe la constante donación de obras de institucio-
nes dedicadas al deporte –Consejerías, Ayuntamientos, etc.– y
por otro las publicaciones que realiza el propio centro, sumando
al fondo tres ejemplares de cada publicación. La mayor fuente de
ingresos al fondo la constituye mediante la compra. 

El fondo bibliográfico del centro de documentación cuenta ade-
más con varios volúmenes antiguos con fechas que oscilan entre
el s. XVII y el s. XX. A todos ellos se les ha asignado un tratamien-
to técnico específico y permanecen expuestos con sus referencias
bibliográficas para información del público.
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ACTUALIZACIÓN  DEL  FONDO

Compra

Donación

Propio

21

25
54

Desde la biblioteca se prestan servicios tales como
consulta en sala, préstamo (interbibliotecario y
presencial), búsquedas bibliográficas, acceso a
bases de datos especializadas y elaboración de
dossiers documentales

El centro de documentación del Instituto Andaluz
del Deporte posee un fondo bibliográfico y docu-
mental especializado en deportes que asciende a
más de 15.000 obras

El Instituto Andaluz del Deporte tiene

entre sus competencias, desde 1998, la

gestión de las titulaciones náutico-depor-

tivas en Andalucía (Patrón de

Navegación Básica, Patrón de

Embarcaciones de Recreo, Patrón y

Capitán de Yate y Moto Náutica de tipo A

y B) y, por tanto, organiza los exámenes

para su obtención. 

La Consejería de Turismo, Comercio y

Deporte y la Universidad de Cádiz traba-

jan conjuntamente en este proceso gra-

cias a un convenio que se renueva

anualmente. 

En los siguientes gráficos se muestran el

número de solicitudes admitidas para la

obtención de las distintas titulaciones

náutico-deportivas en las convocatorias

del año 2005, desglosadas por titulacio-

nes en primer lugar y por provincias en

segundo lugar. 
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titulacio-
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A continuación se muestran los porcentajes presentados y no presentados a examen, así como los

aptos y no aptos de cada titulación náutico-deportiva. 
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Fuente: IAD

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha convocado, a través

del Instituto Andaluz del Deporte, el VII  Premio  Andalucía  Arte  y

Deporte  y el XVI  Premio  a  la  Investigación  Deportiva  2005. Ambos

certámenes pretenden contribuir a apoyar y fomentar el deporte, tanto

en su vertiente artística como en la investigación deportiva.

Como novedad, en la convocatoria del 2005 el premio Andalucía Arte y

Deporte se ha dedicado al arte digital. La obra de videocreación titula-

da “I’m thinking it’s a sign”, de Alexandra Navratil, y el trabajo multime-

dia “°Corre!”, de Anna Fuster Fabre y Daniel Julia Lundgren, han sido

los ganadores de la VII edición del premio que se puede visitar en la

página web http:// www.pimpampum.net/corre. Ambas modalidades

están dotadas con 6.000 euros. En esta edición se han presentado a

concurso 20 trabajos, 10 en cada una de la modalidades. El premio

para estudiantes o artistas noveles andaluces, valorado en 600 euros,

ha quedado desierto.

Por otra parte, el jurado del XVI Premio de Investigación Deportiva, des-

tinado a las tesis doctorales y estudios de investigación sobre la reali-

dad del sistema deportivo andaluz, ha otorgado el primer premio al tra-

bajo titulado “Predicción de lesiones en jóvenes atletas mediante ecua-

ciones de regresión logística”. La dotación para el ganador, el jiennen-

se Antonio Fernández, asciende a 3.000 euros. 
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premios

0088 1122 1144

1166 1188 4488

5500 5544 5566

5588 6600 6622

Antonio Martínez Amat, de Granada, se ha

alzando con el premio a la segunda mejor tesis

doctoral, con la obra titulada “Determinación de

alfa-actina en deportistas de alto rendimiento

como detección precoz de liberación proteica”.

El premio está dotado con 1.500 euros. El ter-

cer premio a la mejor tesis, valorado en 1.000

euros, ha recaído en Inmaculada Rodríguez

Marín, de Jaén, con la obra titulada

“Prevalencia de la población de riesgo para ano-

rexia en el alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria de la provincia de Jaén. Especial

atención al uso excesivo del ejercicio físico”.
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El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata,
junto con los ganadores de los premios "Andalucía Arte y
Deporte" e "Investigación Deportiva"

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte en la entrega
de los premios "Andalucía Arte y Deporte" y "Andalucía de
los deportes 2004
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becas
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través del Instituto Andaluz del
Deporte, convoca anualmente ocho becas de formación dirigidas a diplomados o licen-
ciados universitarios en materia de gestión, información y documentación deportiva. 

La convocatoria oferta dos becas en las áreas de gestión deportiva, informática aplica-

da al deporte y sistemas de análisis, así como recuperación documental y servicios

bibliotecarios. Para las actividades de comunicación y estudios relacionados con el sis-

tema deportivo andaluz se convoca una plaza en ambos casos. 

Los beneficiarios de las becas desarrollan su trabajo de formación en el Instituto Andaluz

del Deporte, con sede en Málaga, a excepción de la convocada para el área de estudios

relacionados con el sistema deportivo andaluz, que se desarrolla en Sevilla. El tiempo de

disfrute es de un año prorrogable a dos.

Relación de beneficiarios de las becas de formación del 2005:

Gestión deportiva 

Ana  Carbonell  Baeza

Almudena  Moreno  de  la  Higuera

Informática aplicada al Deporte 

Jesús  San  Román  Barreira

Sistema de análisis, recuperación documental y servicios bibliotecarios:

Eva  García  Tabeada

Mª  José  Sánchez  García

Actividades de comunicación interna y externa

Mª  Paz  Gutiérrez  Peinado

Estudios relacionados con el sistema deportivo andaluz

Ana  María  Mateos  Romero

DETECCIÓN  DE  NECESIDADES  FORMATIVAS

Creación de una plataforma virtual.

Creación de una red de comunicación de fun-

cionamiento constante.

Incremento de la participación en el proceso

de detección de necesidades formativas.

Aumentando el número de implicados

Fomentando la participación entre los ya

existentes.

Avanzar hacia un sistema de Detección y

Diseño del Programa de Formación más abierto

y transparente.

Ajuste de la programación y temporalización:

plazos amplios.

Facilitar y agilizar el proceso de análisis esta-

dístico vía web.

Lograr un método alternativo para hacer llegar

los cuestionarios con facilidad a las personas

que no tienen acceso a Internet.

Depurar las bases de datos para facilitar su

análisis.

Avanzar en la búsqueda de información en

expertos para el proceso de detección de necesida-

des, como asesores en su área de conocimiento

DISEÑO  DEL  PROGRAMA  DE  FORMACIÓN

Difundir, antes de la implementación del pro-

grama y/o acciones formativas, los criterios esta-

blecidos para el diseño del Programa entre los

distintos implicados . 

Establecer una temporalización regular, para

que los distintos implicados tengan la posibili-

dad de participar en:

Detección de necesidades formativas.

Diseño de las acciones formativas.

Criterios que deben cumplirse para poder

asistir a las acciones formativas.

Temporalización en la implementación de

las acciones formativas.

Derechos y deberes al asistir a las accio-

nes formativas.

Realizar un flujograma, en el que aparezcan

reflejadas las distintas fases en que se dividen

los planes de formación, así como su calendari-

zación.

Implantar bases de datos que permitan la ges-

tión informatizada de todos los datos del

Programa de Formación (usuarios, fichas técni-

cas, inscripciones…).
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mejoras

EVALUACIÓN  DE  RESULTADOS

Evaluación  de  la  satisfacción

Revisión de los cuestionarios de satisfacción utilizados, así como del procedimiento llevado a cabo

para su administración y tratamiento.

Realización de estudios comparativos entre distintas ediciones de un mismo curso. 

Evaluación  de  conocimientos,  habilidades  y/o  actitudes

Determinar si el alumnado ha adquirido los conocimientos, habilidades y/o actitudes previstos.

Paso previo a transferencia e impacto.

Evaluación  de  la  transferencia

Investigar e implantar mecanismos de evaluación de la transferencia, en los que se compruebe si

se aplica lo aprendido y se utiliza efectiva y regularmente en el puesto de trabajo.
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HACIA  EL  PROGRAMA  DEL  IAD  

PARA  2006
Acreditación puntual de la calidad desde la mejora continua.

Potenciar la participación.

Utilidad.

Transparencia.

Atención a las necesidades cada vez más específicas de

colectivos concretos para aumentar la transferencia, la cobertu-

ra y el impacto. 

Incrementar el número de cursos en modalidad de teleformación

Incorporar un área temática de títulos de postgrado interuni-

versitario.

Incrementar las líneas de investigación.

Aumentar la edición de publicaciones y documentación.

Actualizar la normativa de titulaciones náuticas-deportivas

Culminar el proceso de informatización de la biblioteca.

Incorporar la formación de técnicos deportivos, según la

legislación vigente.

El Instituto Andaluz del Deporte ha recibido durante el año 2005 distintos premios de

instituciones en reconocimiento al trabajo que desarrolla en apoyo, difusión y formación

del deporte andaluz. 

El Ayuntamiento de Algeciras, a través de su Patronato de Deporte, entregó al centro

el Premio Algeciras del Deporte por su "excelente trabajo en defensa del deporte de

Andalucía". El premio lo recogido la directora, Aurora Cosano, en un acto que se cele-

bró en esta ciudad.

La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (AGESPORT) ha agradecido al IAD,

con un premio, su colaboración en la organización del III Congreso, celebrado en

Elejido, así como su apoyo a esta entidad.

Por último, el Instituto Andaluz del Deporte ha recibido un premio de la Federación

Andaluz de Natación, en un acto celebrado en octubre en Córdoba, en "reconocimien-

to al apoyo firme y continuado que ha propiciado el desarrollo de nuestras discipli-

nas", en referencia a la natación. 
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La Directora del IAD recoge el premio "Algeciras
de los deportes", entregado por el Patronato de
Deportes del municipio

La Federación Andaluza de Natación
entrega a la directora del IAD un pre-
mio por el apoyo a esta disciplina
deportiva

6644 6666 6688



8

2005

iad
m

em
or

ia
 2

0
0

5
de

l 
in

st
it

u
to

  a
n

da
lu

z  
de

l  
de

po
rt

e

presentación



La práctica y la promoción de la actividad

física deportiva promovidas desde el

gobierno de la Comunidad Autónoma de

Andalucía se sustentan en las distintas

acciones desarrolladas por la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte y, entre ellas, las realizadas por el

Instituto Andaluz del Deporte.

La Memoria del Instituto Andaluz del Deporte 2005 ha

supuesto un esfuerzo compartido de todos los departa-

mentos que lo forman. Aunque es justo reconocer que no

han estado solos en el esfuerzo. A ellos, por su adscrip-

ción a la Secretaría General para el Deporte, les correspon-

de iniciar el movimiento, pero es necesario agradecer el

esfuerzo de aquellas personas, instituciones y entidades

deportivas que han participado en las acciones formati-

vas; debemos agradecer su colaboración a los grupos de

investigación, y debemos apreciar lo necesario de las cola-

boraciones y convenios formalizados para el desarrollo efi-

caz y puntual de las diferentes competencias que se le

atribuyen al IAD.

La elaboración de esta Memoria es un paso, entre los

muchos que debemos dar, con el que pretendemos prepa-

rarnos para afrontar el futuro; es un apoyo para iniciar

nuevas líneas de trabajo, un acto de reflexión y un produc-

to con el que ofrecemos a los ciudadanos una mayor y

mejor información sobre el deporte de Andalucía.

Paulino  Plata  Cánovas

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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El centro tiene su sede en Málaga, en un edificio de unos
3.000 metros cuadrados dotado de aulas y seminarios
adaptados a las nuevas tecnologías
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El Instituto Andaluz del Deporte desarrolla

una importante labor de formación, inves-

tigación, documentación y difusión de las

Ciencias del Deporte, desde el convenci-

miento de que la práctica deportiva supone una mejora en

la calidad de vida de los ciudadanos, y esto mismo se ha

pretendido transmitir en el desarrollo del trabajo diario y

en la ejecución de las funciones encomendadas a cada

departamento que forma el organigrama del Instituto

Andaluz del Deporte.

Toda acción desarrollada durante el año 2005 por el IAD

se ha orientado hacia lo marcado en la programación, ya

expresada a través de sus objetivos: introducir las nuevas

tecnologías en todas aquellas materias que competen a

este órgano; abrir líneas de homologación con otras insti-

tuciones oficiales (Educación, IAAP, IAVANTE); desarro-

llar convenios con Universidades andaluzas, edición y

publicación de materiales y libros, iniciar diversas líneas

de investigación, y mantener trabajos de colaboración

con los diferentes agentes que contribuyen en el sistema

deportivo andaluz.

De todo ello, es digno de elogiar la ilusión puesta al inicio

del año 2005 y mantenida hasta el final de ese año, lo

que ha permitido que el trabajo realizado nos llevara a

profundizar en los objetivos y nos abriera nuevos caminos

para el año 2006, considerando al IAD como referente

nacional en la formación e investigación deportivas.

Manuel  Jiménez  Barrios
Secretario General para el Deporte

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Junta de Andalucía

>>>
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El  Instituto  Andaluz  del  Deporte
es el órgano de la Junta de Andalucía

encargado de desarrollar las competen-

cias de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de

acuerdo con la Ley 6/1998 del Deporte, de 14 de

diciembre, artículo 11.1, sobre formación deportiva e

investigación, estudio, documentación y difusión de las

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Este órgano, adscrito a la Secretaría General para el

Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

de la Junta de Andalucía, se creó por Decreto 259/1994

de la Consejería de Cultura, aunque el centro inició su

andadura como UNISPORT por Decreto 86/1986, de la

misma consejería y con sede en Málaga.

Actualmente se organiza en tres departamentos operati-

vos: Investigación y Estudios, Formación, Documentación

y Publicaciones. Además, tiene encomendada la gestión

de las titulaciones náutico-deportivas en Andalucía.

Desde su fundación tiene su sede en Málaga, en un edi-

ficio de unos 3.000 metros cuadrados dotado de aulas y

seminarios adaptados a las nuevas tecnologías. 
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TURISMO,  COMERCIO  Y  DEPORTE
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En el año 2005 el Instituto ha desarrollado un programa de formación en el que se dife-

rencian seis  áreas  temáticas: gestión y administración pública, olimpismo, actividad físi-

ca y deportiva, medicina deportiva, infraestructuras deportivas y turismo deportivo. 

Se ha pretendido que fuese un programa de todos y para todos. Por ello, junto a activida-

des clásicas, el espíritu de este programa ha sido formar y concienciar a técnicos y gesto-

res para potenciar el deporte como actividad saludable en la mujer, la infancia, la adoles-

cencia y los mayores, así como adaptado a las personas con algún tipo de discapacidad. 

Adaptándose a las nuevas tecnologías, y por primera vez en la historia del IAD, se han

organizado seis cursos de teleformación. También se han homologado algunas activida-

des por el Instituto Andaluz de Administración Pública y por la Consejería de Educación

de la Junta de Andalucía, IAVANTE y otras han sido reconocidas como créditos de libre

configuración en sus titulaciones por distintas Universidades andaluzas.
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>>> DEPARTAMENTO  DE  FORMACIÓN  

De derecha a izquierda, El Consejero de
Turismo, Comercio y Deporte, Paulino

Plata y El Secretario General para el
Deporte, Manuel Jiménez Barrios



ÁREA  DE  ACTIVIDAD  FÍSICA  Y  DEPORTIVA

ENCUENTRO  SOBRE  MUJER  Y  DEPORTE

CÓDIGO: 20052101

Actividad homologada por Educación

DIRECCIÓN: Mª Luisa Zagalaz Sánchez

Universidad de Jaén

FECHA: 4 de marzo 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Pabellón de Las

Fuentezuelas y aula del I.E.S. Fuentezuelas (Jaén)

DURACIÓN: 10 horas

PRECIO: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO
- Dar respuesta a las demandas sociales sobre
otros tipos de actividad física menos tradiciona-
les y más recreativas y socializadoras, conocien-
do y practicando actividades innovadoras.
- Compaginar la teoría y la práctica a efectos de
consolidar el conocimiento en que se basa la
actividad física.
- Analizar la discriminación a que se ha visto
sometida la mujer en el ámbito deportivo.
- Relacionar la actividad física y la salud, en
función de los dictámenes de la moda transmi-
tidos por los medios de comunicación y en rela-
ción con actividades recreativas.
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medicina  deportiva

gestión  y  administración  pública

infraestructuras  deportivas  

olimpismo

turismo  deportivo

> ACTIVIDADES  2005

A continuación se presenta la relacion de cursos de formación, incluidos en el programa de activida-

des del IAD 2005



JORNADA  SOBRE  EL  AÑO  INTERNACIONAL

DE  LA  EDUCACIÓN  FÍSICA  Y  EL  DEPORTE

CÓDIGO: 20052201

Actividad homologada por Educación

Actividad con créditos de libre configuración por

la Universidad de Granada

DIRECCIÓN: Santiago Romero Granados

Catedrático de Educación Física y Decano de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la

Universidad de Sevilla

FECHAS: 31 de marzo y 1 de abril

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

Precio: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO

– Establecer la dimensión internacional y euro-

pea de la Educación Física y el Deporte, como

depósito de valores democráticos y como medio

de educación en valores.

– Conocer las tendencias actuales de la

Educación Física.

– Presentar las titulaciones de Educación Física

en España ante los nuevos retos de Europa.

– Valorar la Educación Física desde los sistemas

educativos.

– Difundir el Año Internacional de la Educación

Física a los profesionales.

ENTRENAMIENTO  DEPORTIVO:  EXPERIEN-

CIA  NACIONAL  E INTERNACIONAL  EN  CEN-

TROS  DE  ALTO  RENDIMIENTO

CÓDIGO: 20052301

Solicitud de homologación por Educación
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DIRECCIÓN: Juka Lahtinen. Presidente de la

Asociación Internacional de Centros de Alto

Rendimiento. Director del CAR de la Universidad

de Helsinki

FECHA: del 21 al 23 de abril

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga
DURACIÓN: 20 horas
PRECIO: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO

- Conocer la función y las actividades de los cen-

tros de alto rendimiento en España.

- Mostrar ejemplos de organización de servicios

de alto rendimiento deportivo a nivel internacio-

nal (Reino Unido, Francia, Alemania y Finlandia)

- Intercambiar experiencias y opiniones a nivel

de federaciones, entrenadores y deportistas

españoles de nivel internacional en el uso de

centros.

- Conocer los servicios de centros públicos y pri-

vados.

- Identificar la colaboración nacional e interna-

cional entre los centros y otros organismos (uni-

versidad, centros de tecnificación deportiva e

investigación)

JORNADAS  NÁUTICAS  DEPORTIVAS:  TURIS-

MO DEPORTIVO  MARÍTIMO

CÓDIGO: 20052401

Actividad con créditos de libre configuración por

la Universidad de Cádiz

DIRECCIÓN: Juan Moreno Gutiérrez. Decano de

la Facultad de Ciencias del Mar de la

Universidad de Cádiz

FECHAS: 28 y 29 de abril

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos del

Campus. Facultad de Ciencias, Río San Pedro,

Puerto Real (Cádiz)

DURACIÓN: 10 horas

INNOVACIONES  EN  LA  ENSEÑANZA  DE  LA

DANZA  COMO  NÚCLEO  DE  CONTENIDOS  EN

LA  ACTVIDAD  FÍSICA  Y  EL  DEPORTE

CÓDIGO: 20052501

Actividad con créditos de libre configuración por

la Universidad de Granada

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: Belén Rueda Villén. Profesora

Titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte de la Universidad de Granada

FECHAS: del 28 al 30 de abril

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte de Granada

DURACIÓN: 30 horas

“Lo importante en la danza no es como se mue-

ven los alumnos, sino lo que les mueve...”

OBJETIVOS  DEL  CURSO

- Crear patrones motores que interrelacionen los

elementos cualitativos de la música con el movi-

miento expresivo.

- Utilizar la técnica corporal como instrumento

educativo, recreativo y artístico.

- Identificar las manifestaciones expresivas del

movimiento a través del ritmo y sus diferentes

aplicaciones en la enseñanza de la actividad físi-

ca y deportiva.

- Aplicar progresiones didácticas que establez-

can niveles en el aprendizaje de los diferentes

estilos de danza.
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- Potenciar la expresión de sentimientos, potenciando la comuni-

cación grupal.

- Descubrir nuestras manifestaciones artísticas y culturales por

medio de la danza.

- Establecer un hilo conductor de conexión entre los estilos de

danza, desde la propia vivencia práctica del alumno.

ENCUENTRO  SOBRE  DEPORTE  Y  MUJER

CÓDIGO: 20052102

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: Mª Luisa Zagalaz Sánchez. Catedrática de Escuela

Universitaria en la Universidad de Jaén

FECHA: 12 de mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Dos Hermanas (Sevilla)

DURACIÓN: 10 horas
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JORNADAS  DE  DEPORTE  ADAPTADO

CÓDIGO: 20052601

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: Alfonso Otero Jiménez. Presidente

de la Federación Andaluza de Minusválidos

Físicos

FECHA: 3 de junio

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Profesores

Luisa Revuelta, C/ Doña Berenguela, 2, Córdoba

DURACIÓN: 10 horas

PRECIO: Gratuito

CURSO  SOBRE  PROTECCIÓN  DE  RIESGOS

EN  LA  EJECUCIÓN  DE  ACTIVIDADES  FÍSICO-

DEPORTIVAS

CÓDIGO: 20052701
Solicitud de homologación por Educación
DIRECCIÓN: Jesús Barrera Expósito. Doctor de
Educación Física por la Universidad de Granada
FECHA: 10 y 11 de junio
LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga
DURACIÓN: 20 horas
PRECIO: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO  

Partiendo de la premisa de que la actividad físi-

ca es positiva para el desarrollo psico-físico de

las personas, no es menos cierto que su control

se hace fundamental para evitar ciertos riesgos

durante las prácticas a todos los niveles. La

minimización de esas situaciones riesgosas y por

tanto de posibles lesiones ha sido el principal

objetivo del presente curso. Analizar en clases de

educación física, sesiones de musculación, esti-

ramientos y otras situaciones de práctica real

para tratar de controlar las variables que pueden

incidir negativamente en los ejecutantes. De vital

importancia es el examen médico-deportivo pre-

vio a cualquier período de ejercitación.

ENCUENTRO  SOBRE  DEPORTE  Y  MUJER

CÓDIGO: 20052103

DIRECCIÓN: María Luisa Zagalaz Sánchez.

Catedrática de Escuela Universitaria en la

Universidad de Jaén

FECHAS: 15 de noviembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Jerez de la Frontera

(Cádiz)

DURACIÓN: 10 horas
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El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
Paulino Plata Cánovas



JORNADAS  DE  TÉCNICOS  DEPORTIVOS  DE

DEPORTES  DE  INVIERNO

CÓDIGO: 20052001

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN: SI (Educación)

DIRECCIÓN: Javier Ocaña Wilhelmi. Jefe Estudios Centro

Formación de Deportes de Invierno de Sierra Nevada

FECHAS: Del 23 al 25 de febrero de 2005

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Granada

DURACIÓN: 20 horas

PRECIO: Gratuito

SEMINARIO  DE  DEPORTE  ADAPTADO

CÓDIGO: 20054801

DIRECCIÓN: Pedro Aragón Cansino

FECHA: noviembre 2005

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Málaga

DURACIÓN: 20 horas

ÁREA  DE  MEDICINA  DEPORTIVA

SALUD  Y  ACTIVIDAD  FÍSICA  EN  LA  INFANCIA  Y  ADO-

LESCENCIA
CÓDIGO: 20052801
Actividad homologada por Educación
DIRECCIÓN: Eva Mª Fernández Chamizo
FECHA: 5 de marzo
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CAMD de Cádiz / Escuela de
Medicina del Deporte (junto a Bahía Sur)
DURACIÓN: 10 horas
PRECIO: Gratuito

PRESENTACIÓN

En la sociedad actual, el deporte se ha convertido en

una necesidad tanto para niños como para adolescentes

para compensar el déficit de actividad física espontánea
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de la que tienen necesidad diariamente. La acti-

vidad física regular es un elemento importante

para lograr un desarrollo somático y psíquico

equilibrado, por lo que su práctica en la escue-

la es indispensable y se beneficia de los conoci-

mientos que tienen sus profesores de educación

física, pero es necesario considerar sus efectos

en niños con discapacidad o cuando se practi-

ca de manera excesiva, por lo que el médico

desempeña un papel importante en el aspecto

de descartar incapacidades, de la prevención,

de la educación de las familias y de la orienta-

ción en la elección de un deporte.

Por ello es fundamental la evaluación básica del

niño, sobretodo del aparentemente sano, con la

finalidad de certificar el “apto” para la actividad

física y más aún si tiene un interés futuro en la

alta competición.

SALUD  Y  ACTIVIDAD  FÍSICA  EN  EL  MEDIO

ACUÁTICO:  PROGRAMAS  DE  SEGUIMIENTO  Y

REHABILITACIÓN

CÓDIGO: 20052901

MODALIDAD: teleformación semipresencial con

aprovechamiento

DIRECCIÓN: Francisco Gallardo Rodríguez.

Responsable del CAMD de Sevilla

FECHA: Sesión presencial el 15 de abril (9:00 h).

Sesión presencial práctica en piscina en sesión

de mañana y tarde el sábado 14 de mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instalaciones de

Pino Montano (Sevilla)

DURACIÓN: 30 horas

PRECIO: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO

Existe en nuestra Comunidad una demanda cre-

ciente de uso terapéutico de las piscinas, tanto
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Clase práctica de pádel en las pistas del Centro Andaluz
de Tecnificación Deportiva de "Carranque" en Málaga

Actividad formativa del IAD



en el ámbito público como privado. Los profesio-

nales de la Sanidad, traumatólogos, rehabilitado-

res, neurocirujanos, etc. envían a estas instala-

ciones, cada vez en mayor número, a pacientes

que requieren una adecuada terapia acuática.

En muchas ocasiones no basta con nadar y en

otras no es posible hacerlo, por los condicionan-

tes de la persona, edad, hábito, aprendizaje. La

natación terapéutica y la acuaterapia requieren

una programación y una supervisión basadas en

criterios científicos.

Por ello, el objetivo principal del curso es sumi-

nistrar los conocimientos suficientes que permi-

tan diseñar programas de terapia acuática segu-

ros y eficaces. Para ello debemos conocer las

bases físicas e hidrodinámicas del movimiento

en el medio acuático y la incidencia que los dis-

tintos ejercicios y estilos de natación tienen en

las patologías más frecuentes, sobre todo de

espalda.

Todo ello tendente a una sistematización de

conocimientos que permitan llevar a cabo pro-

gramas individualizados adaptados a cada per-

sona y a cada patología.

TÉCNICAS  Y  MECANISMOS  DE  ERGOGENIA

EN  EL  DEPORTE

CÓDIGO: 20053001

DIRECCIÓN: Carlos de Teresa Galván.

Responsable del CAMD de Granada

FECHAS: 23 y 24 de septiembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Almuñécar (Granada)

Casa de la Cultura del Ayuntamiento de

Almuñécar, C/ Puerta de Granada

DURACIÓN: 20 horas

OBJETIVOS

Este curso tiene el objetivo de abordar los distin-

tos medios y métodos de ergogenia disponibles

en la actualidad, así como de discutir sobre las

evidencias científicamente contrastadas sobre los

efectos adversos y beneficiosos de los mismos, a

través de ponencias y mesas redondas con parti-

cipación de especialistas en cada materia.

INNOVACIONES  EN  ACTIVIDAD  FÍSICA  PARA

MAYORES

CÓDIGO: 20053101

DIRECCIÓN: Bernardo Viana Montaner.

Responsable del CAMD de Córdoba

FECHA: 14 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Edificio de la ONCE,

Córdoba

DURACIÓN: 10 horas

Una de las consecuencias de vivir en una socie-

dad desarrollada es el incremento de la expecta-

tiva de vida, lo que sumado a una escasa tasa

de natalidad ocasiona una población envejecida.

En nuestro medio, caracterizado por un gran

número de individuos añosos, esta realidad

genera la necesidad de desarrollar acciones

socio-sanitarias tendentes a la prevención, cura-

ción y rehabilitación de patologías propias de
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esta edad, y a la mejora de la calidad de vida de

nuestros mayores.

Si sumamos a la anterior evidencia el hecho de

los cuantiosos beneficios de la actividad física

para los individuos con esta edad, es lógica la

proliferación de programas de actividad física

para la tercera edad, especialmente en los patro-

natos municipales de deporte. Todo esto produ-

ce un creciente interés en la formación de perso-

nal para trabajar con esta población y en la pro-

fundización de los temas concernientes a la

elaboración y ejecución de programas de activi-

dad física para la tercera edad.

MUJER,  EJERCICIO  FÍSICO  Y  SALUD

CÓDIGO: 20053201

DIRECCIÓN: Ana Ortiz Bish. Responsable del

CAMD de Huelva

FECHAS: 21 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Casa Colón, Plaza

del Punto s/n, Huelva

DESTINATARIOS: Licenciados y profesores de

Educación Física, monitores de Educación Física

DUES, médicos especialistas en Medicina del

Deporte y médicos de atención primaria

NÚMERO DE PLAZAS: 110 (limitadas por orden

de inscripción)

DURACIÓN: 10 horas

Uno de los principales objetivos de este curso es

hacer llegar a los profesores de Educación

Física, monitores y personal sanitario, la impor-

tancia de la promoción del deporte en la mujer,

destacando los beneficios del mismo desde la

infancia hasta la madurez, fomentando la salud,

el bienestar y la calidad de vida.

SOPORTE  VITAL  BÁSICO.  NECESIDAD  DE

DESFIBRILADORES  SEMIAUTOMÁTICOS  EN

INSTALACIONES  DEPORTIVAS

DIRECCIÓN: CAMD

CÓDIGOS, FECHAS Y LUGARES DE

CELEBRACIÓN:

- 20053401: 24 de octubre / Sevilla

- 20053402: 22 de noviembre / Málaga

- 20053403: 25 de noviembre / Cádiz

- 20053404: 29 de noviembre / Córdoba

DURACIÓN: 8 horas

El objetivo del curso es el entrenamiento de per-

sonal no sanitario en el diagnóstico de la PCR y

la aplicación de maniobras de reanimación bási-

cas, así como en el uso y manejo de los dispo-

sitivos DEA aplicados a estos supuestos.

IV  JORNADAS  INTERNACIONALES  SOBRE

INNOVACIONES  EN  CIENCIAS  DEL  DEPORTE:

LA  PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  EN  EL  DEPOR-

TE.  HIPER-RREACTIVIDAD  BRONQUIAL  EN  EL

DEPORTISTA

CÓDIGO: 20053301

DIRECCIÓN: José Naranjo Orellana

FECHAS: 4 de noviembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Tryp

Macarena, Sevilla

DURACIÓN: 10 horas
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ÁREA  DE  GESTIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN

DEPORTIVA

ENCUENTRO  DE  ASOCIACIONES  Y  DE  ENTI-

DADES  DEPORTIVAS  PRIVADAS:  SUBVENCIO-

NES  Y  SU  JUSTIFICACIÓN

CÓDIGO: 20050301

DIRECCIÓN: José Antonio Cruz Méndez. Jefe de

Servicio de Gestión Deportiva de la Dirección

General de Actividades y Promoción Deportiva

FECHA: 11 y 12 de marzo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Residencia del CAR

de Piragüismo en Sevilla

DURACIÓN: 20 horas

PRECIO: Gratuito

PRESENTACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD

La función de fomento del deporte encomenda-

da a la Administración de la Junta de Andalucía

en la Ley del Deporte encuentra un importante

instrumento de materialización a través de las

subvenciones y ayudas públicas que anualmen-

te se conceden a las entidades deportivas.

En este sentido, el año 2005 se ha presentado

como un año pleno de reformas en materia de

actividades y promoción deportiva: nuevos pla-

nes y programas, nuevas líneas y procedimien-

tos de subvenciones, publicación de nuevas nor-

mas reguladoras de subvenciones y entrada en

vigor de la nueva Ley General de Subvenciones.
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Todos estas novedades recomendaron la celebra-

ción de un encuentro con las entidades deportivas

andaluzas, principales destinatarias de las citadas

subvenciones, que sirva de exposición de la

nueva situación, con la finalidad de evitar los erro-

res propios que todo cambio normativo conlleva

en sus procedimientos de aplicación, dedicando

especial atención, por su constatada complicación

para los beneficiarios, al régimen de justificación

de las subvenciones, dadas la importancia y tras-

cendencia de su correcta cumplimentación.

RECURSOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  ACTIVIDA-

DES  EN  PISCINAS

CÓDIGO: 20050201

Actividad homologada por Educación

MODALIDAD: Teleformación semipresencial con

aprovechamiento

DIRECCIÓN: Iván López Fernández. Licenciado

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Doctor en Pedagogía. Director de la Piscina

Olímpica “Virgen del Carmen” de Torremolinos

(Málaga)

FECHA: sesión presencial de inicio el 1 de abril.

Sesión presencial de finalización el 13 de mayo.

Sesiones de teleformación a lo largo del período

de 1 de abril al 13 de mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 30 horas

PRECIO: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO

1. Adaptar las necesidades constructivas al con-

texto y conocer los elementos del diseño que más

influyen en la gestión posterior de la piscina.

2. Utilizar instrumentos de gestión que faciliten

la organización del servicio que presta la piscina

y la optimización de los recursos materiales y

humanos.

3. Construir una oferta de actividades amplia y

diversificada, que cubra las necesidades de la

población a la que se dirige la piscina. 

4. Obtener información suficiente, fiable y rele-

vante para tomar decisiones relacionadas con la

gestión de la piscina en base a criterios sólidos.

ÓRGANOS  DE  JUSTICIA  DEPORTIVA

CÓDIGO: 20050401

MODALIDAD: Presencial

DIRECTOR: Don Ángel María Prados Ruiz.

Presidente del CADD. Presidente de APRODE

FECHA: 8 de abril

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 10 horas

PRECIO: Gratuito

OBJETIVOS  DEL  CURSO

Se plantea el encuentro con un doble objetivo:

a) Divulgar la normativa deportiva disciplinaria

autonómica y los Estatutos y Reglamentos

Federativos, en materia disciplinaria deportiva.

b) Buscar criterios de convergencia y unifica-

ción de criterios, en la aplicación de la referida

normativa.

ENCUENTRO  SOBRE  LA  REGULACIÓN  DE

LOS  CENTROS  DEPORTIVOS  EN  ANDALUCÍA

CÓDIGO: 20050501

Actividad con créditos de libre configuración por
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la Universidad de Granada

DIRECCIÓN: Ignacio Jiménez Soto. Vicepresidente

del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva

FECHA: 6 de mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 10 horas

JORNADAS  DE  DIRECCIÓN  DE  CLUBES  DE

GOLF

CÓDIGO: 20050601

DIRECCIÓN: Eugenio Reviriego Benito.

Ingeniero Industrial. Director Gerente del Club de

Golf Victoria en Villamaura, El Algarbe (Portugal)

FECHAS: del 19 al 21 de mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Club de Golf Sancti

Petri, Chiclana de la Frontera (Cádiz)

DURACIÓN: 20 horas

La realización de esta actividad formativa está

motivada por la gran demanda de construcción

de campos de golf en nuestra Comunidad

Autónoma y las nuevas posibilidades de turis-

mo que conlleva este tipo de infraestructuras;

por todo ello, el IAD ha creído conveniente

atender a la formación de gestores de campos

de golf.

DIRECCIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS

MODALIDAD: teleformación semipresencial con

aprovechamiento

CÓDIGO: 20051001

DIRECCIÓN: IAD / Universidad de Almería

RESPONSABLE DEL CURSO: Pilar Jerez Gómez.

Profesora de Departamento y Gestión de

Empresas de la Universidad de Almería

FECHAS: inicio 15 de septiembre, finalización

31 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

Clase presencial opcional el 15 de septiembre para

explicación del funcionamiento. El resto del curso

se desarrolla íntegramente a través de Internet

DURACIÓN: 30 horas

NOTA: se entrega certificado de asistencia o

aprovechamiento según proceda
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30

MARKETING  DEPORTIVO

MODALIDAD: teleformación semipresencial con

aprovechamiento

CÓDIGO: 20051101

DIRECCIÓN: IAD / Universidad de Almería

RESPONSABLE DEL CURSO: María Ángeles

Iniesta Bonillo, Profesora de Departamento y

Gestión de Empresas de la Universidad de Almería

FECHAS: inicio 15 de septiembre, finalización

30 de noviembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

Clase presencial opcional el 15 de septiembre

para explicación del funcionamiento

El resto del curso se desarrolla íntegramente a

través de Internet.

DURACIÓN: 60 horas

MASTER  EN  DIRECCIÓN  Y  GESTIÓN  DE

ENTIDADES  E  INSTALACIONES  DEPORTIVAS

CÓDIGO: 20050802

DIRECCIÓN: Maria de Nova y Tomás Lorenzana 

FECHA: de octubre 2005 a diciembre 2006 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD Málaga

DURACIÓN: 600 horas 
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ENCUENTRO  ANDALUZ  DE  FEDERACIONES

DEPORTIVAS

CÓDIGO: 20050901

DIRECCIÓN: Alfonso Otero 

FECHA: 7 de octubre 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla

DURACIÓN: 10 horas 

PROTOCOLO  EN  EVENTOS  DEPORTIVOS

CÓDIGO: 20051201

DIRECCIÓN: Teresa Samaranch Salisachs.

Doctora en Ciencias Económicas

FECHAS: 14 y 15 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

La finalidad de estas Jornadas es dar una visión

eminentemente práctica de la importancia que

tiene el protocolo -también en los eventos depor-

tivos de diferentes niveles- y dar a los asistentes

unas pautas de actuación para que en su

momento surjan los menos imprevistos posibles,

y en su caso, saber cómo afrontarlos.

ESTABLECIMIENTO  DE  INDICADORES  EN  LA

GESTIÓN DEPORTIVA  MUNICIPAL.  LA

UTILIZACIÓN  DEL  CUADRO  DE MANDO  INTE-

GRAL  (CMI)  COMO  HERRAMIENTA  DE  GESTIÓN

CÓDIGO: 20051301

DIRECCIÓN: Armando Rodríguez Nieto. Jefe de

Sección de Programación y Uso de Instalaciones

del Patronato Municipal de Deportes del

Ayuntamiento de Granada

FECHAS: 20 y 21 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN POR EL IAAP

XIX  JORNADAS  SOBRE  DIRECCIÓN  Y

GESTIÓN  DEPORTIVA:  HACIA  LAS  NUEVAS

ALTERNATIVAS  Y EQUIPAMIENTOS  EN  LA

GESTIÓN  DEPORTIVA

CÓDIGO: 20051501

DIRECCIÓN: Juan Carlos Maestro Arcos.

Director técnico y responsable de calidad del

Patronato de Deportes de Benalmádena

FECHAS: 27 al 29 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas 

La tendencia cada vez más generalizada de cola-

boración entre la iniciativa privada y la pública

abre nuevas perspectivas y un nuevo campo

lleno de posibilidades y ventajas para los ciuda-

danos, que cada vez demandan más y mejores

servicios deportivos.

Estas Jornadas abordan las nuevas tendencias

que se van a implantar de forma cada vez más

generalizada en los distintos municipios; para

ello se ha diseñado un foro de reflexión y deba-

te donde poder conocer de una manera más

amplia y profunda cada una de las opciones

que tienen más futuro y más aceptación.
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ENCUENTRO  SOBRE  DEPORTE  MUNICIPAL:  NUE-

VOS ASPECTOS  DE  LA  LBRL  SOBRE  MEDIANOS  Y

GRANDES MUNICIPIOS  Y  DISTINTAS  ALTERNATIVAS

DE  GESTIÓN INDIRECTA  DE  SERVICIOS  DEPORTIVOS

CÓDIGO: 20051401

DIRECCIÓN: Salvador Jiménez Rodríguez. Jefe de

Servicio del Área de Deportes de la Diputación de

Granada

FECHAS: 10 y 11 de noviembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN POR EL IAAP

OBJETIVOS  DEL  CURSO

- Analizar las líneas de futuro en la gestión de los ser-

vicios deportivos.

- Valorar el alcance de las propuestas del primer borra-

dor del “Libro Blanco para la Reforma del Gobierno

Local en España”.

- Conocer las posibles modificaciones de la legislación

de régimen local en cuanto a la prestación de servi-

cios.

- Incidir en la necesidad de implantar análisis de cos-

tes en la gestión deportiva municipal.

- Presentar experiencias de la implantación de nuevos

modelos de gestión indirecta de servicios deportivos.

COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA  

CÓDIGO: 20050801

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN: No

DIRECCIÓN: Dolores Compairé

FECHA: del 1 al 3 de diciembre de 2005

LUGAR: Málaga

DURACIÓN: 20 horas 

PRECIO: Gratuito
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ÁREA  DE  INFRAESTRUCTURA  DEPORTIVA

MANTENIMIENTO  DE  INSTALACIONES  DEPORTI-

VAS:  USO  DE  ENERGÍAS  RENOVABLES  Y  CONSU-

MOS  ENERGÉTICOS

CÓDIGO: 20053501

DIRECCIÓN: Nicolás Sánchez Rodríguez. Director de

Proyectos de la empresa SEAE

FECHA: 17 y 18 de marzo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

PRECIO: Gratuito

PRESENTACIÓN

El curso facilita los conocimientos teórico-prácticos

necesarios para mantener y controlar una instalación

de placas solares, ya sean térmicas o fotovoltaicas.

OBJETIVOS  DEL  CURSO
– Profesionalizar la figura del técnico especialista en
mantenimiento de instalaciones deportivas.
– Facilitar las herramientas necesarias para poder des-
arrollar una gestión óptima del mantenimiento de ins-
talaciones.
– Dar a conocer los diferentes modelos de trabajo
existentes en el ámbito de las energías alternativas.

NOVEDADES  EN  LA  APLICACIÓN  DEL  CÉSPED  ARTI-

FICIAL  PARA  FÚTBOL  Y  OTROS  DEPORTES:  LA  UEFA

DICE  SÍ  AL  CÉSPED  ARTIFICIAL

CÓDIGO: 20053601

DIRECCIÓN: Juan Correal Naranjo. Director Gerente

del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento

de Benalmádena

FECHA: 13 de mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Benalmádena (Málaga)

DURACIÓN: 10 horas
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NOVEDADES  EN  LA  APLICACIÓN  DEL  CÉSPED  ARTIFICIAL

PARA  FÚTBOL  Y  OTROS  DEPORTES:  LA  UEFA  DICE  SÍ  AL

CÉSPED  ARTIFICIAL

CÓDIGO: 20053602

DIRECCIÓN: Juan Correal Naranjo. Director Gerente del Patronato

Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena

FECHA: 9 de septiembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Velódromo de Dos Hermanas (Sevilla)

DURACIÓN: 10 horas

El césped artificial como superficie para uso deportivo se puede

considerar hoy día, sin lugar a dudas, como una de las aportacio-

nes tecnológicas más importantes en la gestión de instalaciones

deportivas, especialmente en la gestión de campos de fútbol, cam-

pos de rugby y pistas de padel.
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GESTIÓN  DEL  AGUA  EN  CAMPOS  DE  GOLF

CÓDIGO: 20053701

DIRECCIÓN: Diego Andreu Andreu. Jefe de

Servicio de Deportes de la Delegación de Cádiz

de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

FECHAS: 15 y 16 de septiembre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cádiz

DURACIÓN: 20 horas

OBJETIVO  

El objetivo que se persigue con estas Jornadas

es que este tipo de instalaciones, tan importan-

tes para el desarrollo económico de nuestra

Comunidad Autónoma por su incidencia en el

turismo, colaboren en la gestión eficiente de un

recurso tan fundamental como es el agua.

ÁREA  DE  OLIMPISMO

CANDIDATURA  OLÍMPICA  MADRID  2012

CÓDIGO: 20051601

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN: NO

DIRECCIÓN: Oficina Olímpica Madrid 2012

FECHA: 18 de febrero de 2005

LUGAR: Málaga

DURACIÓN: 4 horas

PRECIO: Gratuito

ENCUENTRO  SOBRE  EL  DEPORTE  EN  LOS

PAÍSES  DEL  ARCO  MEDITERRÁNEO

CÓDIGO: 20051801

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN: NO

DIRECCIÓN: Rafael Blanco Perea. Director Gral.

De Deportes del Consejo Superior de Deportes

COORDINACIÓN TÉCNICA: Juan Ortega

Beltrán. Jefe Sección Actividades y Promoción

Deportiva de la Delegación Provincial de

Turismo, Comercio y Deporte de Almería

FECHA: 27, 28 y 29 de abril de 2005

LUGAR: Almería

DURACIÓN: 30 horas

PRECIO: Gratuito

PROYECT  FINANCE

CÓDIGO: 20053801

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN: NO

MODALIDAD: teleformación

DIRECCIÓN: Structuralia

FECHA: 21 de noviembre de 2005

LUGAR: Sevilla

DURACIÓN: 100 horas

PRECIO: Gratuito

ÁREA  DE  TURISMO  Y  DEPORTE

LA  DIMENSIÓN  TRANSFRONTERIZA  DEL

TURISMO  DEPORTIVO

CÓDIGO: 20054001

DIRECCIÓN: Julián Gómez Fuertes. Jefe de

Programas del Servicio de Deportes de la

Diputación de Guipúzcoa

FECHAS: 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Teatro Municipal.

Avda. Parque s/n, Isla Cristina (Huelva)

DURACIÓN: 20 horas

DEPORTE  Y  DESARROLLO  RURAL

CÓDIGO: 20054101

DIRECCIÓN: Eduardo Moyano Estrada.
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Catedrático de Sociología CSIC (Consejo

Superior de Investigaciones Científicas) David

Moscoso Sandró. Licenciado en Sociología.

Doctorado del CSIC

FECHAS: 6, 7 y 8 de octubre

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

VERANO  DE  ORO

JORNADAS  INTERNACIONALES  DE  JUDO

CÓDIGO: 20054201

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: José Manuel García García.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte. Universidad de Castilla La Mancha.

Facultad de Ciencias del Deporte. Toledo

FECHAS: 1 y 2 de julio

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

OBJETIVOS

- Dar a conocer a los participantes la versión más

actual de las técnicas de competición, la metodo-

logía para su mejor aprendizaje y las medidas

rectificadoras para su perfeccionamiento.

- Informar sobre los estudios más novedosos

que sobre el entrenamiento específico de judo

se llevan a cabo en los mejores foros de inves-

tigación. Ofrecer las nuevas tendencias de ense-

ñanza-aprendizaje del judo desde el punto de

vista pedagógico, abordando los temas de más

actualidad.

INNOVACIONES  DE  ACTIVIDADES  FÍSICO-

DEPORTIVAS  EN  PISCINAS  Y  ACTUALIZACIÓN

DEL  MATERIAL  ALTERNATIVO

CÓDIGO: 20054301

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: Alfonso Wuchersfenning Gaminde.

Delegado Provincial de Málaga de la Federación

Andaluza de Natación

FECHAS: 4 y 5 de julio

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

PRESENTACIÓN

Esta actividad tiene por objeto reciclarnos en las

actividades físico-deportivas, planteando al mismo

tiempo innovaciones y actualizaciones de mate-

rial alternativo que proporcionen un bagaje de acti-

vidades novedosas dentro del medio acuático.

Entre las razones que justifican la elección del

medio acuático está la posibilidad de favorecer

la educación corporal dentro del proceso de

educación integral y la adquisición de otras

capacidades diferentes a las adquiridas en el

medio terrestre.

Las actividades acuáticas pueden ser practica-

das por la mayoría de las personas sin tener en

cuenta su edad, ya que dentro del agua se ejer-

ce un bajo impacto sobre las distintas partes del

cuerpo, reduciendo al máximo la tensión de los

huesos y las articulaciones. Además, este medio

permite, entre otras cosas, la exteriorización de

conductas sensoriales, afectivas y cognitivas.
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JORNADAS  INTERNACIONALES  DE  BALONMANO

CÓDIGO: 20054401

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: Juan Oliver Coronado. Consultor de

la Conferencia Brasileña de Balonmano. Director

de la Escuela Territorial de Entrenadores de

Balonmano

FECHAS: 7 y 8 de julio

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

Colabora la Federación Andaluza de Balonmano

PRESENTACIÓN

La relación entre el Instituto Andaluz del Deporte

y el balonmano, a punto de cumplir los 30 años,

ha sido especialmente fructífera. Cursos,

Talleres, Mesas Redondas y sobre todo Jornadas

Internacionales han supuesto un referente de

formación para los entrenadores.

La colaboración entre el Instituto Andaluz del

Deporte y la Federación Andaluza de Balonmano

ha permitido diseñar las IX Jornadas

Internacionales, que incluyen diversos conteni-

dos: ataque, defensa, repliegue, contraataque,

mejora de la condición física específica, medios

para el análisis del juego, balonmano de mujeres.

El desarrollo de los mismos tiene como objetivo

actualizar a los técnicos de nuestro deporte. Para

ello las Jornadas Internacionales cuentan con un

profesorado de máximo nivel: campeones del

mundo, campeones de Europa, medallistas mun-

diales, entrenadores de la Liga Asobal, entrenado-

res olímpicos, que expondrán sus conocimientos

en diferentes intervenciones teóricas y prácticas.

INNOVACIONES  EN  LA  ENSEÑANZA  DE  LA

DANZA  COMO  NÚCLEO  DE  CONTENIDOS  EN

LA  ACTIVIDAD  FÍSICA  Y  EL  DEPORTE

CÓDIGO: 20054501

Solicitud de homologación por Educación

La actividad será convalidada por 2 créditos de

libre configuración por la Universidad de

Granada

DIRECCIÓN: Belén Rueda Villén. Profesora titu-

lar de la Facultad de Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte de la Universidad de Granada

FECHAS: 11 y 12 de julio

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

MEDICINA  SUBACUÁTICA

CÓDIGO: 20054601

DIRECCIÓN: Ángel Crespo Alonso. Responsable

del Área de Medicina Hiperbárica de la Clínica El

Ángel, Málaga

FECHAS: 14 y 15 de julio

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas

GESTIÓN  Y  DIRECCIÓN  DE  CLUBES  DE

PADEL

CÓDIGO: 20054701

Solicitud de homologación por Educación

DIRECCIÓN: Ramiro Choya Serna. Jugador pro-

fesional. Director de los Cursos del Área de

Docencia de la RFEP. Seleccionador Nacional en

el 97/98

FECHAS: 18 y 19 de julio

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IAD, Málaga

DURACIÓN: 20 horas
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ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS

KAYAK  +  SNORKEL

Kayak en la costa granadina, a tan sólo una hora

de Málaga. Realiza un circuito turístico desde un

enfoque distinto, dinámico y deportivo, creando la

ruta en kayak por el litoral granadino desde

Marina del Este a Cerro Gordo, ambos en el térmi-

no municipal de Almuñécar, visitando sus calas y

observando su fauna marina con nuestro equipo

ligero de buceo (gafas, tubo y aletas).

DESCENSO  DE  BARRANCOS

Descenso  de  barrancos  en el Parque Natural de

la sierra malagueña de Tejeda, Almijara y

Alhama. El descenso del río Almanchares en
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Las actividades del "Verano de Oro" se comple-
mentaron con barranquismo



Canillas del Aceituno es un ejemplo de los fan-

tásticos barrancos que en esta zona forman un

divertido “parque acuático”, con toboganes,

rápeles y saltos a pozas cristalinas, donde poder

admirar el paisaje, la flora y la fauna de este

bello paraje en condiciones que serían difíciles

de lograr sin el disfrute de esta actividad, tan en

auge en estos momentos.

VISITA  A  FRIGILIANA  Y  CUEVAS  DE  NERJA

Visita  cultural.  Conocer las posibilidades de rea-

lizar diferentes actividades físicas en el pueblo

de Frigiliana, en la falda de la montaña, al pie

del Parque Natural de la sierra malagueña de

Tejeda, Almijara y Alhama, combinado con pai-

sajes naturales por su proximidad a este entor-

no, como la Cueva de Nerja.
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Jornadas de Técnicos Deportivos de Deportes de
Invierno celebrado en Sierra Nevada (Granada)
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Frigiliana ofrece uno de los paisajes más espec-

taculares de la Costa del Sol, con lugares de

gran interés, como las Hoces del Higuerón y el

monumento del Castillo Lizar. También conser-

va un casco urbano morisco-mudéjar, los

barrios antiguos de El Calvario, San Antonio y

Barribarte, la Iglesia de San Antonio (s. XVII), la

Ermita Ecce-Homo, Fuente Vieja, los Reales

Expósitos, el Ingenio de Caña de Azúcar y el

Palacio de Apero. Todo ello caminando por

calles blancas como la nieve y empedradas con

mosaicos. En segundo lugar la Cueva de Nerja,

de importancia sobradamente conocida por sus

dimensiones y las magníficas salas cársticas por

las que circulaban las aguas subterráneas, en

las que se instalaron los primeros asentamien-

tos humanos, que dejaron importantes vestigios

rupestres, habiéndose encontrado restos huma-

nos de aquel asentamiento.
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<RESUMEN  ESTADÍSTICO

Fuente: IAD

Fuente: IAD

Horas  de  formación

Actividades  formativas

Número de horas de formación

Homologación actividades
formativas 

Comparativa de formación
2004/2005

Homologación de cursos
2004/2005



Alumnos

Procedencia  geográfica
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Número de alumnos totales

Horas  de  formación

Número de horas por
Áreas Temáticas 2005
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Evaluación  del  Plan  de  Formación.  Grado  de  satisfacción

Los alumnos han mostrado un alto grado de satisfacción con las

acciones formativas, así como con los profesores que las han

impartido, según se desprende del cuestionario al que han respon-

dido tras finalizar cada actividad. 

El aspecto valorado más positivamente es el referido al coste de las

acciones formativas, ya que desde el pasado año son gratuitas. Le

siguen por orden descendente la posibilidad de entregar la docu-

mentación en CD, la calidad de las instalaciones o la recomenda-

ción de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción con la formación de los

alumnos se ha utilizado un primer instrumento, empleado hasta el

establecimiento del contrato entre el Instituto Andaluz del Deporte

y la Universidad de Sevilla, que se correspondería con la evalua-

ción de todas las acciones formativas anteriores al ocho de abril de

2005 (fecha de la última acción formativa evaluada con dicho ins-

trumento. Un segundo instrumento se ha empleado a partir del

trece de abril de 2005 (fecha de la primera acción formativa eva-

luada con este instrumento). 

En la tabla que se presenta a continuación (tabla I), aparecen los

resultados obtenidos en cada uno de los ítems de valoración de las

acciones formativas evaluadas con el primer instrumento. En la pri-

mera columna aparece el texto del ítem; en las siete columnas

siguientes, se detalla el porcentaje de respuesta para cada una de

las opciones (de 0, menor valor, a 5, mayor valor, y en la última

columna el valor “no contesta” representado como “NC”); en la

novena y décima columnas aparecen la media (mostrándose en

negrita los valores mayores y menores) y la moda respectivamente;

y en la última columna (undécima) aparece el número de sujetos

que contestaron al ítem (n).



Tabla I. Resultados globales de las preguntas de formato cerrado de la
encuesta de satisfacción referidas a la acciones formativas evaluadas con el
primer instrumento (edición formativa de 2005).
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0 1 2 3 4 5 NC Media Moda n

1. La actividad ha respondido 
a sus expectativas

--- 1.5% 8.8% 27.8% 38.1% 23.2% 0.5% 3.73 4 193

2.  Su  nivel  de  conocimientos  del
tema  tratado  es  

2.6% 4.1% 15.5% 38.7% 31.4% 6.2% 1.5% 3.13 3 191

3. La documentación entregada 
ha sido suficiente

2.1% 5.2% 11.9% 22.2% 39.2% 17% 2.6% 3.46 4 189

4. Preferiría que la documenta-
ción de esta actividad se entrega-
ra en CD

3.6% 3.6% 3.6% 11.9% 17.5% 55.7% 4.1% 4.12 5 186

5. El número de horas de la 
actividad resulta suficiente

1.5% 4.1% 11.9% 24.2% 37.6% 20.1% 0.5% 3.53 4 193

6. La distribución del horario 
le parece correcta

3.6% 5.2% 9.3% 24.7% 36.6% 19.6% 1% 3.46 4 192

7. Los temas desarrollados le 
han parecido interesantes

--- 2.1% 5.2% 17.5% 43.3% 32% --- 3.98 4 194

8. Recomendaría esta actividad --- 1% 6.2% 191% 32.5% 39.2% 2.1% 4.05 5 190

9. Los ejercicios y trabajos prácti-
cos han sido los necesarios

6.7% 4.1% 10.8% 28.9% 27.8% 12.9% 8.8% 3.16 3 177

10.  Esta  actividad  será  útil  para  el
desarrollo  de  su  carrera  profesional 0.5% 0.5% 5.7% 23.2% 38.7% 29.9% 1.5% 3.92 4 191

11. La calidad del aula y de la 
instalación es la adecuada

1.5% 1% 4.6% 14.4% 37.6% 39.7% 1% 4.07 5 192

12. La organización y coordina-
ción de la actividad ha sido buena

1% 0.5% 5.2% 14.9% 42.8% 35.1% 0.5% 4.04 4 193

13.  El  precio  de  la  actividad  le  
parece  adecuado

1% --- 0.5% 3.6% 9.8% 80.9% 4.1% 4.75 5 186

15. Valoración general de la 
actividad

--- 1% 3.6% 18% 40.2% 32.5% 4.6% 4.04 4 185
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Haciendo una inspección visual a lo largo de las

valoraciones medias del total de ítems de los

cursos, apreciamos que todas ellas se encuen-

tran por encima del 3 de media, de manera que

todas las valoraciones son positivas. 

A continuación presentamos los resultados

obtenidos en cada uno de los ítems de valora-

ción de las acciones formativas evaluadas con

el segundo instrumento. En la primera colum-

na aparece el enunciado del ítem; en las seis

columnas siguientes, se detalla el porcentaje

de respuesta de cada una de las opciones (de

0, menor valor, a 5, mayor valor, y en la última

columna el valor “no contesta” representado

como “NC”); en la octava y novena columnas

aparecen la media (mostrándose en negrita los

valores mayores y menores) y la moda respec-

tivamente; y en la última columna (décima)

aparece el número de sujetos que contestaron

al ítem (n). En negrita y cursiva aparecen los

ítems mejor y peor valorados.
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Tabla IV. Resultados globales de las preguntas de formato cerrado de
la encuesta de satisfacción referidas a las acciones formativas evalua-
das con el segundo instrumento (edición formativa de 2005).

OBJETIVOS  Y  CONTENIDOS 1 2 3 4 5 NC Media Moda n

1. A su juicio se han alcanzado los
objetivos previstos

0.7% 2.6% 21.7% 48.1% 26% 0.9% 3.97 4 676

2. Los temas se han tratado con la
profundidad que permitía la duración
del curso 

1% 4.7% 21.1% 44.7% 28.3% 0.1% 3.95 4 681

3.  La  duración  del  curso  ha  sido
adecuada  a  los  objetivos  y  conteni-
dos

2.5% 10.6% 29.3% 36.4% 20.1% 1.2% 3.62 4 674

METODOLOGÍA  Y  AMBIENTE 1 2 3 4 5 NC Media Moda n

4. La metodología se ha adecuado a
los objetivos y contenidos

0.9% 4.3% 19.5% 50.4% 24.2% 0.7% 3.94 4 677

5. La metodología ha permitido la
participación activa de los asistentes

0.9% 5.3% 16.9% 35.8% 39.7% 1.5% 4.1 5 672

6. La acción formativa ha permitido
compartir experiencias profesionales
con otros compañeros

3.2% 9.1% 21.4% 33.6% 32% 0.7% 3.83 4 677

7. La acción formativa ha sido realis-
ta y práctica

0.9% 3.8% 23.2% 38.7% 32.7% 0.7% 3.99 4 677

8. La documentación entregada ha
sido de calidad

5.1% 10.1% 22.6% 35.9% 23.3% 2.9% 3.64 4 662

9. Las condiciones del aula, mobilia-
rio y ambiente de aprendizaje han
sido buenas

2.5% 6% 15.5% 37.1% 38% 0.9% 4.03 5 676

UTILIDAD,  VALORACIÓN  GLOBAL 1 2 3 4 5 NC Media Moda n

10. El curso recibido es útil para mi
puesto de trabajo

2.2% 4.3% 21.7% 34.5% 36.2% 1.2% 3.99 5 674

11. El curso recibido es útil para mi
formación personal

0.7% 3.1% 11.7% 38.3% 45.5% 0.7% 4.26 5 677

12. El curso merece una valoración
global buena 

0.9% 2.1% 13.3% 45.3% 37.7% 0.7% 4.18 4 677
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Tal y como se puede observar considerando las medias, el

aspecto valorado más positivamente es el referido a la utilidad

del curso para la formación personal del asistente. Le siguen

por orden descendente de valoración; la valoración global, la

posibilidad de haber participado activamente en la actividad y

los recursos utilizados. 

Visualmente, contemplamos que todos los ítems obtienen valo-

raciones positivas, situándose todas las medias globales en un

intervalo de puntuación comprendido entre el 3,62 y el 4,26.
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La actividad investigadora del Instituto Andaluz del

Deporte se ha centrado en el 2005 en los siguien-

tes seminarios: 

ACTUALIZACIÓN  DE  LA  LEY  EN  ANDALUCÍA:

ANÁLISIS  Y  PROPUESTAS

Director: Ángel María Prados Ruiz

Objetivos: este grupo de trabajo pretende realizar un

estudio de la Ley del Deporte en Andalucía, hacien-

do un análisis pormenorizado de las propuestas sec-

toriales de modificación de la misma desde los diver-

sos ámbitos del deporte.

LA  HISTORIA  DEL  BALONCESTO  ANDALUZ

Director:  Ricardo Bandrés Marín

Objetivos:  conocer la historia del baloncesto anda-

luz desde sus inicios hasta la actualidad, centrán-

dose en los siguientes contenidos: baloncesto mas-

culino, femenino y silla de ruedas. Las federaciones

provinciales y andaluza de baloncesto. Los clubes

más destacados, entrenadores, árbitros, directivos

entre otros. 

DEPORTE  Y  MUJER

Directora:  Roser Bono Cabré
Objetivos:  concienciar a las diferentes instituciones

deportivas de la importancia de la equidad entre

hombres y mujeres para participar en puestos de

responsabilidad y toma de decisiones. Además,

pretende plantear actuaciones para mejorar la pre-

sencia de la mujer en la gestión deportiva, así

como informar y orientar sobre los problemas

sociales y otros que impiden a las mujeres estar en

altos cargos en la gestión deportiva.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se preten-

de elaborar estudios sobre mujeres en el ámbito

deportivo que permitan obtener datos sobre las

diferentes esferas de interés a nivel individual y

colectivo y realizar un seguimiento de los resulta-

dos para conocer su evolución. Por otra parte, se

quiere conseguir que la gestión la práctica del

deporte respondan a los intereses y necesidades de

las mujeres y facilitar el desarrollo del ejercicio físi-

co y el deporte femenino sin estereotipos ni prejui-

cios y darles el reconocimiento que merecen en la

sociedad y en los medios de comunicación.
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PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  SITUACIONES  DE

ACCIDENTES  Y  EMERGENCIAS  SANITARIAS  EN  LOS

CENTROS  EDUCATIVOS  Y  DEPORTIVOS  ANDALUCES  

Director: Antonio Fernández Martínez

Objetivos: elaborar protocolos de actuación ante accidentes

y emergencias sanitarias en centros escolares y deportivos

y su posterior implantación tras ser homologados por las

Consejerías de Salud y Educación. El trabajo va encamina-

do a homogeneizar el criterio de actuación y la creación de

normas para conseguir una buena práctica profesional. 

ORGANIZACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LOS

RECURSOS  SANITARIOS  EN  EL  ÁMBITO  DEL  DEPORTE

Directora:  Mª Ángeles Prada Pérez

Objetivos:  con este seminario se pretende establecer la

normalización y estandarización de los requisitos míni-

mos que deben cumplir los espacios, instalaciones y

equipamientos médicos en las instalaciones deportivas

destinadas principalmente al Deporte para Todos.

FUENTES  PARA  EL  ESTUDIO  DEL  DEPORTE  ANDALUZ

Director: Juan Carlos Fernández Truan

Objetivos:  estudiar la historia de la actividad física y el

deporte en Andalucía.



El IAD colabora habitualmente con organismos, instituciones y

asociaciones andaluzas en la organización de actividades de for-

mación y perfeccionamiento relacionadas con el hecho deportivo

en todas sus facetas. La colaboración cubre diversos aspectos,

desde la organización propiamente dicha hasta la cesión de aulas

y material. 

Durante el año 2005 el Instituto Andaluz del Deporte ha colabo-

rado en 21  proyectos  formativos con federaciones deportivas,

universidades andaluzas y asociaciones, entre otros. A continua-

ción se relacionan las entidades colaboradoras, así como la acti-

vidad desarrollada y la fecha.
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ENTIDAD ACTIVIDAD FECHAS LUGAR

ESCUELA DE FÚTBOL "PELOTEROS"
SIERRA SUR

Mundialitos peloteros 2005: aspectos formativos 29/1/2005
La Puebla de

Cazalla
(Sevilla)

CENTRO COMARCAL DE
ESTIMULACIÓN PRECOZ

XI Jornadas nacionales y VII internacionales de
hidroterapia y actividad acuática adaptada

10 al 26/7/2005
Sanlúcar de
Barrameda

(Cádiz)

FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL Encuentro Comité federativo de fútbol 2/04/2005 Sevilla

ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA 
DE SEVILLA

El deporte y la prensa. Encuentros de la comuni-
cación: baloncesto

El deporte y la prensa. Encuentros de la comuni-
cación: voleibol

Del 7 al 10 de
marzo

Sevilla

COMITÉ EUROPEO DE HISTORIA 
DEL DEPORTE

X Congreso internacional de Historia del deporte 2 al 6/11/2005 Sevilla

UNIVERSIDAD DE JAÉN
I Congreso internacional y XXIII nacional de

Educación Física: en respuesta a la demanda
social de la actividad física

9 al 12/11/2005 Jaén

ASOCIACIÓN PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE EN ANDALUCÍA

X Congreso nacional de psicología de la actividad
física y el deporte

9 al 12/3/2005 Málaga

FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
BALONCESTO

XXIX Curso de entrenador superior de baloncesto 16 al 29/7/2005 Málaga

ASOCIACIÓN DE VECINOS "CASCO
ANTIGUO"

Talleres formativos: el juego, un camino lúdico
hacia el deporte

1/03/05 al 2/04/05 Sevilla

ASOCIACIÓN DE PRENSA DEPORTIVA
DE MÁLAGA

Jornada contra el racismo en el fútbol 14/04/2005 Málaga. IAD

AGESPORT
III Congreso: las Administraciones Públicas y los

grandes eventos deportivos
8 y 9/4/2005 Almería

CLUB BALONMANO "PEDRO 
ALONSO NIÑO" 

Jornadas técnicas de balonmano 26 y 27/05/05
Moguer
(Huelva)

FACULTAD CAFD DE GRANADA
I Convención internacional de hip hop "Feel the

Flow"
3 al 5/06/05 Granada

UNIVERSIDAD DE HUELVA
XIV Jornadas de formación de Educación Física

en la escuela "Las actividades en el medio 
natural"

23 al 26/11/2005 Huelva

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
DERECHO DEPORTIVO

VII Jornadas sobre el régimen disciplinario del
deporte en Andalucía

20 y 21/10/2005
Jerez de la

Frontera(Cádiz)

FEDERACIÖN ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO

Proyecto formativo: nuestro baloncesto 
"INTEGRA"

nov-dic de 2005 Sevilla

CENTRO SAN CARLOS HIJAS DE 
LA CARIDAD

Jornadas de integración en edad escolar a través
de la actividad física, el juego y el deporte

diciembre 2005
Chipiona
(Cádiz)

CENTRO DE DÍA EL PINO
Encuentros de jóvenes sobre inmigración y
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2005

iad

El centro acogerá la celebración del Curso de Entrenador Superior de

Baloncesto durante los años 2006, 2007 y 2008, de acuerdo con el conve-

nio firmado por el secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios,

y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez. 

Además, el Instituto Andaluz del Deporte cede sus instalaciones a otras insti-

tuciones, organismos o asociaciones para la realización de actividades.

Durante el 2005, fueron 33 las actividades celebradas en el IAD.
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Las federaciones andaluzas de deportes se reunieron
con el secretario general para el Deporte, Manuel
Jiménez Barrios

Las federaciones andaluzas
de deportes 

Inauguración del Máster en Dirección de Entidades
e Instalaciones 



La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través del Instituto Andaluz del

Deporte, establece convenios de colaboración con otras instituciones para el desarro-

llo de actividades de formación.

Durante el pasado año la

Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte ha firmado un conve-

nio con la Universidad de

Almería que ha permitido poner

en marcha la III edición del

Máster en Dirección de

Entidades e Instalaciones

Deportivas. Esta actividad forma-

tiva de postgrado es la única

dedicada a la gestión deportiva

que se desarrolla en la

Comunidad Autónoma andaluza.

El programa formativo está estructurado en diez módulos lectivos de materias, como

dirección de recursos humanos, marketing o turismo deportivo. Además, se incluye

un viaje de estudios para conocer modelos prácticos de gestión y un trabajo final.

Cada uno de los módulos presenciales se impartirá en la sede del IAD, mientras que

otras 150 horas lectivas se desarrollarán a través de una plataforma virtual. 
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Los alumnos de la III edición del Máster en
Dirección de Entidades e Instalaciones
Deportivas organizado por el Instituto Andaluz
del Deporte y la Universidad de Almería



Las clases se desarrollarán entre octubre de 2005

y diciembre de 2006, y correrán a cargo de exper-

tos y profesores universitarios de reconocido pres-

tigio en la materia. Los objetivos de este Máster

son formar a un grupo de directivos especializa-

dos en gestión de entidades e instalaciones

deportivas, así como dar respuesta a las necesi-

dades de gestores para la realización y organiza-

ción de eventos.

Igualmente, la Consejería y la Universidad de Cádiz

han firmado en 2005 un convenio de colaboración

por el cual ambas administraciones se comprometen

a la realización y control de los exámenes de acceso

a las titulaciones de gobierno de embarcaciones de

recreo y motos náuticas en Andalucía.

El Instituto Andaluz del Deporte celebra anual-

mente, en colaboración con la Facultad de

Ciencias Náuticas, las distintas convocatorias de

exámenes para acceder a las titulaciones de

gobierno de embarcaciones de recreo (Patrón de

Yate, Capitán de Yate, Patrón de Embarcaciones de

Recreo y Patrón de Navegación Básica), así como

a las de motos náuticas.

El Instituto Andaluz del Deporte firmó en el 2005

Contratos de Investigación con las Universidades

de Sevilla y Almería para el desarrollo de estudios

en el ámbito de la formación deportiva.

La Universidad de Sevilla ha realizado un trabajo

sobre los siguientes temas: evaluación de la for-

mación; diseño de detección de necesidades for-

mativas; detección de necesidades prácticas y

diseño del plan de formación de 2006, aplicados

al Instituto Andaluz del Deporte. Esta investigación

la ha dirigido el profesor de la Universidad de

Sevilla, Salvador Chacón Moscoso.

Por otra parte, la Universidad de Almería ha des-

arrollado un estudio sobre el "Diseño y montaje de

material audiovisual para el desarrollo de progra-

mas de actividad física y salud en personas mayo-

res a partir de diferentes materiales". También está

trabajando en la "Creación de una bases de datos

con tareas para el desarrollo de programas de acti-

vidad física y salud a personas mayores a partir de

diferentes materiales". El trabajo de investigación

lo ha dirigido el profesor de la Universidad de

Almería, Antonio Casimiro Andujar.
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Momento de la firma del conve-
nio entre la Consejería de

Turismo, Comercio y Deporte y
las federaciones andaluzas y

españolas de Baloncesto

El IAD colaboró en la organización
del X Congreso Internacional de

Historia del Deporte

El secretario general para el
Deporte, Manuel Jiménez Barrios,

el Rector de la Universidad de
Cádiz, Diego Sales Márquez, y la
directora del Instituto Andaluz del

Deporte, Aurora Cosano, en la
firma del convenio



La labor que el Instituto Andaluz del Deporte desarrolla en la formación de

los técnicos y deportistas andaluces se complementa con su oferta de publi-

caciones, organizadas en las siguientes colecciones: Deportes, Cuadernos

Técnicos del Deporte, Deporte y Documentación, Apuntes y Colección

Papeles del Deporte.

Durante el año 2005 el centro ha publicado varias obras. En primer lugar

destaca la reedición del libro “Cristóbal Méndez y su obra (1553).

Trascripción moderna y comentarios” de Eduardo Álvarez del Palacio, José

Manuel Zapico y Carmen García. Asimismo se han editado los volúmenes

III y IV de “Materiales para la historia del deporte andaluz”. Además, el IAD

ha editado el libro “Prevención de riesgos en las actividades deportivas”,

escrito por Jesús Barrera Expósito, y “La historia del baloncesto andaluz”. 

La edición y distribución de estas obras permite facilitar a todos los intere-

sados el acceso a documentos de especial utilidad para la formación depor-

tiva, el deporte base, el ocio y la recreación, la administración o la gestión

deportiva, entre otros. El catálogo de publicaciones propias del Instituto

asciende a 55 obras. 
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Cristóbal  Méndez  y  su  obra,  1553:  transcripción  moderna  y  comentarios  /
Eduardo Álvarez del Palacio, Carmen García López, José Manuel Zapico.-
2ªed.- Málaga: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2005.- 329
p. : il. fotograf. ; 24 cm.

El “libro del Ejercicio Corporal” fue el primero dedicado totalmente al ejer-
cicio, escrito por un médico. Los beneficios del ejercicio para la salud
constituyen un adelanto en varios siglos de lo que sería el concepto de
medicina preventiva. Prevención, mejor que curación, podría ser la máxi-
ma de este libro. 

Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del Deporte.
D. L. CA-356-2005.- ISBN 84- 88718-79-9

Manual  básico  de  prescripción  de  ejercicio  físico  para  todos  / Antonio
Jesús Casimiro Andujar...[et al.].- Almería: Universidad de Almería;
Ayuntamiento de Almería, 2005.- 159 p. : il., col. ; 25 cm.

Publicación que pretende explicar a los lectores, de forma clara y senci-
lla, las excelencias y beneficios de la práctica físico-deportiva. Al coinci-
dir su edición con la celebración de los XV Juegos Mediterráneos de
Almería 2005, se ha utilizado para sus ilustraciones la mascota represen-
tativa de esta edición de los Juegos.

Patrocinado por el Instituto Andaluz del Deporte.

D. L. AL-116-2005.- ISBN 84-8240-757-0

Prevención  de  riesgos  en  las  actividades  físicas  / Jesús Barrera Expósito.-
Málaga: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Instituto Andaluz del
Deporte, 2005.- 128 p. ; 24 cm.

Esta obra presenta un estudio que pretende ofrecer una perspectiva más
global acerca de la práctica deportiva. Se analiza el nivel de riesgo de las
diferentes disciplinas deportivas y las posibles adaptaciones para dismi-
nuirlo y fomentar su práctica. Se aconseja acerca del modo de realizar
esas actividades en cuanto a intensidad, frecuencia, volumen, lugar,
materiales, etc.

D. L. MA-701-2005.- ISBN 84-88718-18-7
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Materiales  para  la  historia  de  la  actividad  física  y  el  deporte  en  Andalucía  III  /
editor, José Aquesolo; Consejo editorial, los miembros del Seminario IAD
sobre la Historia de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía.- Málaga:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Instituto Andaluz del Deporte,
2005.-179 p. : il. ; 24 cm.-(Deporte y Documentación; 33)

Esta obra es fruto de los trabajos inspirados y planificados por los semina-
rios de investigación organizados por el IAD relacionados con el estudio de
la Historia de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía y, en especial, de
las conferencias impartidas en las Jornadas IAD sobre Historia del Deporte
en Andalucía.

D. L. CA-454-2005.- ISBN 84-88718-28-4

Historia  del  baloncesto  andaluz  / Miguel Ángel Tirado...[et al.]; coordinador,
Ricardo Bandres. -Málaga: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
Instituto Andaluz del Deporte, [2005].

Esta obra es fruto del trabajo de los componentes del "Seminario del
Baloncesto Andaluz". Presenta los 75 años de historia del baloncesto anda-
luz; compila los datos desde los inicios en Sevilla, Granada y Córdoba pasan-
do por centenares de jugadores, técnicos, directivos, árbitros, periodistas y
aficionados que han disfrutado de todo lo ocurrido en las distintas canchas
andaluzas. Este seminario pretende resaltar aspectos importantes, como el
primer equipo que compitió en la primera categoría nacional masculina
andaluza, hasta el baloncesto femenino que dio en Córdoba sus primeros
pasos en 1939.
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documen-
tación El centro de documentación del Instituto

Andaluz del Deporte posee un fondo bibliográfi-
co y documental especializado en deportes que
asciende a más de 15.000 obras entre revistas,
vídeos, trabajos de investigación y tesis origina-
les no publicadas. 

Desde la biblioteca se prestan servicios tales
como consulta en sala, préstamo (interbiblio-
tecario y presencial), búsquedas bibliográficas,
acceso a bases de datos especializadas y
elaboración de dossiers documentales. 

El centro de documentación del IAD cuenta
con las siguientes secciones: referencia,
monografías, hemeroteca, audiovisuales y lite-
ratura gris. Además, existe una tipología espe-
cífica que fija tres tipos de usuarios, con con-
diciones particulares de préstamo: investiga-
dores acreditados, personas mayores de die-
ciocho años con interés en la formación depor-
tiva y estudiantes de Secundaria.

Anteriormente, el fondo bibliográfico y docu-
mental estaba organizado por materias y la
gestión integrada era llevada a cabo por dos
distribuidores (CDS/ISIS y Absys). Se tiene
previsto implantar paulatinamente un catálogo
único perteneciente a la Red de Centros de
Documentación de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte. 



La nueva organización implica un cambio topográfico en el fondo.
El sistema por materias desaparece dando lugar a ejemplares
recatalogados asignando palabras clave actuales, empleando
hipertexto para conectar contenido y estableciendo una nueva
señalización para el fondo asignándole números currens. De esta
forma se concentran todos los ejemplares aprovechando el espa-
cio, facilitando el inventario topográfico y la utilización por parte
de los usuarios.

Este proceso comenzó a mediados del mes de mayo con el envío
de monografías para su catalogación en la sede de la Consejería.
En la actualidad se han realizado 25 envíos, un total de 89 cajas
con una media de 35 documentos en cada una. El total de docu-
mentos revisados e incorporados de nuevo al fondo es de 3.131
ejemplares. 

El centro de documentación tiene distintas fuentes de ingresos.
Por un lado recibe la constante donación de obras de institucio-
nes dedicadas al deporte –Consejerías, Ayuntamientos, etc.– y
por otro las publicaciones que realiza el propio centro, sumando
al fondo tres ejemplares de cada publicación. La mayor fuente de
ingresos al fondo la constituye mediante la compra. 

El fondo bibliográfico del centro de documentación cuenta ade-
más con varios volúmenes antiguos con fechas que oscilan entre
el s. XVII y el s. XX. A todos ellos se les ha asignado un tratamien-
to técnico específico y permanecen expuestos con sus referencias
bibliográficas para información del público.
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ACTUALIZACIÓN  DEL  FONDO

Compra

Donación

Propio

21

25
54

Desde la biblioteca se prestan servicios tales como
consulta en sala, préstamo (interbibliotecario y pre-
sencial), búsquedas bibliográficas, acceso a bases
de datos especializadas y elaboración de dossiers
documentales

El centro de documentación del Instituto Andaluz
del Deporte posee un fondo bibliográfico y docu-
mental especializado en deportes que asciende a
más de 15.000 obras



El Instituto Andaluz del Deporte tiene

entre sus competencias, desde 1998, la

gestión de las titulaciones náutico-depor-

tivas en Andalucía (Patrón de Navegación

Básica, Patrón de Embarcaciones de

Recreo, Patrón y Capitán de Yate y Moto

Náutica de tipo A y B) y, por tanto, orga-

niza los exámenes para su obtención.

La Consejería de Turismo, Comercio y

Deporte y la Universidad de Cádiz traba-

jan conjuntamente en este proceso gra-

cias a un convenio que se renueva

anualmente. 

En los siguientes gráficos se muestran el

número de solicitudes admitidas para la

obtención de las distintas titulaciones

náutico-deportivas en las convocatorias

del año 2005, desglosadas por titulacio-

nes en primer lugar y por provincias en

segundo lugar. 
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titulacio-
nes

Solicitudes admitidas por provincias

Solicitudes admitidas en Andalucía

náutico-ddeportivas
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A continuación se muestran los porcentajes de presentados y no presentados a examen, así como los

aptos y no aptos de cada titulación náutico-deportiva. 

Fuente: IAD



La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha convocado, a través

del Instituto Andaluz del Deporte, el VII  Premio  Andalucía  Arte  y

Deporte  y el XVI  Premio  a  la  Investigación  Deportiva  2005. Ambos

certámenes pretenden contribuir a apoyar y fomentar el deporte, tanto

en su vertiente artística como en la investigación deportiva.

Como novedad, en la convocatoria del 2005 el premio Andalucía Arte y

Deporte se ha dedicado al arte digital. La obra de videocreación titula-

da “I’m thinking it’s a sign”, de Alexandra Navratil, y el trabajo multime-

dia “°Corre!”, de Anna Fuster Fabre y Daniel Julia Lundgren, han sido

los ganadores de la VII edición del premio que se puede visitar en la

página web http:// www.pimpampum.net/corre. Ambas modalidades

están dotadas con 6.000 euros. En esta edición se han presentado a

concurso 20 trabajos, 10 en cada una de la modalidades. El premio

para estudiantes o artistas noveles andaluces, valorado en 600 euros,

ha quedado desierto.

Por otra parte, el jurado del XVI Premio de Investigación Deportiva, des-

tinado a las tesis doctorales y estudios de investigación sobre la reali-

dad del sistema deportivo andaluz, ha otorgado el primer premio al tra-

bajo titulado “Predicción de lesiones en jóvenes atletas mediante ecua-

ciones de regresión logística”. La dotación para el ganador, el jiennen-

se Antonio Fernández, ascendía a 3.000 euros. 
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premios



Antonio Martínez Amat, de Granada, se ha

alzando con el premio a la segunda mejor tesis

doctoral, con la obra titulada “Determinación de

alfa-actina en deportistas de alto rendimiento

como detección precoz de liberación proteica”.

El premio está dotado con 1.500 euros. El ter-

cer premio a la mejor tesis, valorado en 1.000

euros, ha recaído en Inmaculada Rodríguez

Marín, de Jaén, con la obra titulada

“Prevalencia de la población de riesgo para ano-

rexia en el alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria de la provincia de Jaén. Especial

atención al uso excesivo del ejercicio físico”.
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El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata,
junto con los ganadores de los premios "Andalucía Arte y
Deporte" e "Investigación Deportiva"

El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en la entrega
de los premios "Andalucía Arte y Deporte" y "Andalucía de
los deportes” 2004
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becas
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través del Instituto Andaluz del
Deporte, convoca anualmente ocho becas de formación dirigidas a diplomados o licen-
ciados universitarios en materia de gestión, información y documentación deportiva. 

La convocatoria oferta dos becas en las áreas de gestión deportiva, informática aplica-

da al deporte y sistemas de análisis, así como recuperación documental y servicios

bibliotecarios. Para las actividades de comunicación y estudios relacionados con el sis-

tema deportivo andaluz se convoca una plaza en ambos casos. 

Los beneficiarios de las becas desarrollan su trabajo de formación en el Instituto Andaluz

del Deporte, con sede en Málaga, a excepción de la convocada para el área de estudios

relacionados con el sistema deportivo andaluz, que se desarrolla en Sevilla. El tiempo de

disfrute es de un año prorrogable a dos.

Relación de beneficiarios de las becas de formación del 2005:

Gestión deportiva 

Ana  Carbonell  Baeza

Almudena  Moreno  de  la  Higuera

Informática aplicada al Deporte 

Jesús  San  Román  Barreira

Sistema de análisis, recuperación documental y servicios bibliotecarios:

Eva  García  Tabeada

Mª  José  Sánchez  García

Actividades de comunicación interna y externa

Mª  Paz  Gutiérrez  Peinado

Estudios relacionados con el sistema deportivo andaluz

Ana  María  Mateos  Romero



DETECCIÓN  DE  NECESIDADES  FORMATIVAS

Creación de una plataforma virtual.

Creación de una red de comunicación de fun-

cionamiento constante.

Incremento de la participación en el proceso

de detección de necesidades formativas.

Aumentando el número de implicados

Fomentando la participación entre los ya

existentes.

Avanzar hacia un sistema de Detección y

Diseño del Programa de Formación más abierto

y transparente.

Ajuste de la programación y temporalización:

plazos amplios.

Facilitar y agilizar el proceso de análisis esta-

dístico vía web.

Lograr un método alternativo para hacer llegar

los cuestionarios con facilidad a las personas

que no tienen acceso a Internet.

Depurar las bases de datos para facilitar su

análisis.

Avanzar en la búsqueda de información en

expertos para el proceso de detección de necesida-

des, como asesores en su área de conocimiento

DISEÑO  DEL  PROGRAMA  DE  FORMACIÓN

Difundir, antes de la implementación del pro-

grama y/o acciones formativas, los criterios esta-

blecidos para el diseño del Programa entre los

distintos implicados . 

Establecer una temporalización regular, para

que los distintos implicados tengan la posibili-

dad de participar en:

Detección de necesidades formativas.

Diseño de las acciones formativas.

Criterios que deben cumplirse para poder

asistir a las acciones formativas.

Temporalización en la implementación de

las acciones formativas.

Derechos y deberes al asistir a las accio-

nes formativas.

Realizar un flujograma, en el que aparezcan

reflejadas las distintas fases en que se dividen

los planes de formación, así como su calendari-

zación.

Implantar bases de datos que permitan la ges-

tión informatizada de todos los datos del

Programa de Formación (usuarios, fichas técni-

cas, inscripciones…).
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EVALUACIÓN  DE  RESULTADOS

Evaluación  de  la  satisfacción

Revisión de los cuestionarios de satisfacción utilizados, así como del procedimiento llevado a cabo

para su administración y tratamiento.

Realización de estudios comparativos entre distintas ediciones de un mismo curso. 

Evaluación  de  conocimientos,  habilidades  y/o  actitudes

Determinar si el alumnado ha adquirido los conocimientos, habilidades y/o actitudes previstos.

Paso previo a transferencia e impacto.

Evaluación  de  la  transferencia

Investigar e implantar mecanismos de evaluación de la transferencia, en los que se compruebe si

se aplica lo aprendido y se utiliza efectiva y regularmente en el puesto de trabajo.
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HACIA  EL  PROGRAMA  DEL  IAD  

PARA  2006
Acreditación puntual de la calidad desde la mejora continua.

Potenciar la participación.

Utilidad.

Transparencia.

Atención a las necesidades cada vez más específicas de colec-

tivos concretos para aumentar la transferencia, la cobertura y el

impacto. 

Incrementar el número de cursos en modalidad de teleformación.

Incorporar un área temática de títulos de postgrado interuniver-

sitario.

Incrementar las líneas de investigación.

Aumentar la edición de publicaciones y documentación.

Actualizar la normativa de titulaciones náuticas-deportivas.

Culminar el proceso de informatización de la biblioteca.

Incorporar la formación de técnicos deportivos, según la legis-

lación vigente.



El Instituto Andaluz del Deporte ha recibido durante el año 2005 distintos premios de

instituciones en reconocimiento al trabajo que desarrolla en apoyo, difusión y formación

del deporte andaluz. 

El Ayuntamiento de Algeciras, a través de su Patronato de Deporte, entregó al centro

el Premio Algeciras del Deporte por su "excelente trabajo en defensa del deporte de

Andalucía". El premio lo recogió la directora, Aurora Cosano, en un acto que se cele-

bró en esta ciudad.

La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (AGESPORT) ha agradecido al IAD,

con un premio, su colaboración en la organización del III Congreso, celebrado en El

Ejido, así como su apoyo a esta entidad.

Por último, el Instituto Andaluz del Deporte ha recibido un premio de la Federación

Andaluza de Natación, en un acto celebrado en octubre en Córdoba, en "reconoci-

miento al apoyo firme y continuado que ha propiciado el desarrollo de nuestras dis-

ciplinas", en referencia a la natación. 
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La Directora del IAD recoge el premio "Algeciras
de los deportes", entregado por el Patronato de
Deportes del municipio

La Federación Andaluza de Natación
entrega a la directora del IAD un pre-
mio por el apoyo a esta disciplina
deportiva



Directora

Aurora  Cosano  Prieto

Teléfono: 951 04 19 00 - 02

Correo electrónico: director.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

Secretaría  General

Jaime  Ruiz  Lahoz

Teléfono: 951 04 19 00

Correo electrónico: secgral.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

Jefe  de  Servicio  de  Formación  e  Investigación,  Documentación  y

Publicaciones,  y  Titulaciones  Náuticas

Enrique  Vega  Blázquez

Teléfono: 951 04 19 00

Correo electrónico: jefserv.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
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Jefe  departamento  de  Titulaciones  Náuticas

Jesús  Baena  Morales

Teléfono: 951 04 19 00

Correo electrónico: nauticas.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

Jefa  departamento  de  Formación

Maria  de  Nova  Pozuelo

Teléfono: 951 04 19 00

Correo electrónico: formación.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

Gabinete  de  comunicación

Angustias  Cobo  Maeso  

Mª  Paz  Gutiérrez  Peinado

Teléfono: 951 04 19 17 - 12

Correo electrónico: prensa.iad.ctcd@juntandeandalucia.es
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Instituto Andaluz del Deporte
Avenida  Santa  Rosa  de  Lima  nº  50
29007  Málaga
Teléfono:  (+34)  951  041  900
Fax:  (+34)  951  041  939
info.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad




