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La Memoria que tiene el lector en sus manos posee una
doble vertiente. Por un lado, resume las actividades reali-
zadas por el Instituto Andaluz del Deporte durante el año
2006. Por otro, muestra cómo se han afianzado las distin-
tas líneas de actuación de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, confiriendo con ello una mayor fluidez
a la vía por la que avanzan las distintas facetas del deporte
andaluz y las instituciones andaluzas de él responsables.

Quisiera resaltar aquí el valor que adquiere el término fluidez, porque estoy convencido de
que los buenos resultados se consiguen a través de un esfuerzo canalizado, que recorra
unos cauces adecuados y bien planificados. Dichos cauces, seguidos de manera apropiada
y abundante, generarán una riqueza que nos llenará de orgullo, y que no existiría sin el tra-
bajo previo. Es fácil celebrar los resultados -y en efecto así lo hacemos-, pero no podemos
ni queremos dejar de alabar y agradecer el esfuerzo de todos. 

Durante el año 2006 continuamos con el reto, comenzado en 2005, de dinamizar y moder-
nizar tecnológicamente el servicio que desde el Instituto Andaluz del Deporte se presta al
sector deportivo andaluz. En esta línea hay que destacar la incorporación del sistema de
información mediante telefonía móvil, que junto con otros servicios telemáticos permite
seguir avanzando en los procesos de mejora continua en los que está comprometida la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Ahora es el momento de glosar con orgullo el trabajo del año 2006, aunque sin olvidar que
las grandes carreras se ganan siendo el mejor en muchas etapas. Con el presente resu-
men de actividades presentamos un hecho incontestable: la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte, promueve, colabora, publi-
ca, firma convenios, regulariza, forma, gestiona e impulsa las múltiples facetas del dia-
mante que es el deporte andaluz.

Es para mí una gran satisfacción presentar la Memoria de Actividades del Instituto Andaluz
del Deporte del año 2006

MMaannuueell  JJiimméénneezz  BBaarrrriiooss
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 com-
petencias de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de
acuerdo con la Ley 6/1998 del
Deporte, de 14 de diciembre, artí-
culo 11.1, sobre formación depor-
tiva e investigación, estudio, docu-
mentación y difusión de las
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
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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 de la Junta de Andalucía, aunque

el centro inició su andadura como Unisport

Andalucía en 1984 en Málaga. 

Actualmente se organiza en tres departa-

mentos operativos: 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 edificio de unos 3.000 metros cuadra-

dos dotado de aulas y seminarios adaptados a

las nuevas tecnologías. 

Fachada principal de la sede del Instituto Andaluz del Deporte en Málaga
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  DDEE  LLAA  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO,,  CCOOMMEERRCCIIOO  YY  DDEEPPOORRTTEE
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El Instituto Andaluz del Deporte,
inmerso en un proceso de mejora
de la calidad de los servicios que
ofrece, ha culminado en 2006 la
redacción de la Carta de Servicios,
un documento que informa de los
servicios públicos que presta, de
los derechos de los ciudadanos y
de los compromisos de calidad
que adquiere cada departamento
en relación al servicio que ofrece.
Por último, con el fin de verificar el
cumplimiento de estos compromi-
sos, el documento establece una
serie de indicadores de calidad
para cada departamento.

30_MEMORIA IAD2007--graficos69.qxd  27/02/2007  13:52  PÆgina 14



Además, la Carta de Servicios del IAD, que fue

publicada en el BOJA número 105 de 2 de junio

de 2006, también reconoce el derecho de los

ciudadanos a formular sugerencias y reclama-

ciones en formato papel o a través de Internet

sobre los servicios que recibe del centro 

Los ciudadanos tienen derecho, según la

Carta de Servicios, a ser tratados con respeto

y consideración y a recibir información de los

procedimientos que les afecten de manera

presencial, telefónica, informática y telemáti-

ca, a recibir información administrativa de

manera real, veraz y accesible, dentro de la

más estricta confidencialidad, así como dere-

cho a conocer la identidad del personal res-

ponsable de la prestación del servicio. 

La Carta de Servicios señala que el Instituto

Andaluz del Deporte tiene como misión incor-

porar e impulsar servicios de calidad, poten-

ciando y fomentando la formación, la investi-

gación y las publicaciones, así como la difusión

de todos los aspectos relacionados con las

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Para ello, propone avanzar en procesos de eva-

luación e impulsar el uso de las nuevas tecno-

logías, todo ello como procedimientos estraté-

gicos basados en la mejora continua.

El Instituto Andaluz del Deporte ha publicado

un folleto en el que se recoge de forma resu-

mida el contenido de la Carta de Servicios,

para que pueda ser conocida por los ciudada-

nos. Cabe señalar de qué forma afecta la

Carta de Servicios a la Secretaría General y a

los distintos departamentos del centro. 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  

El documento indica que los servicios compe-

tencia de la Secretaría General son: ceder las

aulas, seminarios y salón de actos de forma

gratuita a organismo y entidades; habilitar los

medios informáticos necesarios para actuar

como Oficina de Acreditación en la expedición

de los certificados digitales; gestionar el Libro

de Sugerencias y Reclamaciones; convocar y

resolver los premios de Investigación Deportiva

y Andalucía, Arte y Deporte, y por último reali-

zar la memoria anual de actividades.

1155
memoria 22000066  del iinnssttiittuuttoo  aannddaalluuzz  ddeell  ddeeppoorrttee

30_MEMORIA IAD2007--graficos69.qxd  27/02/2007  13:52  PÆgina 15



Los compromisos de calidad que adquiere la

Secretaría General son: reservar un mínimo

del 25% de ocupación para cesiones a orga-

nismos solicitantes; convocar en el BOJA los

premios de Investigación Deportiva y

Andalucía, Arte y Deporte en el primer semes-

tre el año; expedir y registrar los certificados

digitales; publicar y difundir la memoria en el

primer trimestre siguiente al año natural al

que se refiere. 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN

El departamento de Formación, que ha ges-

tionado casi 8.000 solicitudes durante el año

2006, presta tres servicios esenciales a los

ciudadanos: diseñar, planificar y difundir el

Plan de Formación con criterios de calidad e

igualdad; desarrollar el Plan de Formación,

facilitando el acceso al mismo de todos los

ciudadanos, fomentando la teleformación;

también elaborando un manual de procedi-

miento para la realización de las actividades

formativas y solicitando la homologación por

parte de los distintos organismos competen-

tes. Por último, este departamento evalúa de

forma sistemática el Plan Anual de

Formación.

Los compromisos que contrae Formación

para mejorar la calidad de los servicios se

centran en: basar el diseño en una evaluación

de necesidades, contando para ello como

mínimo con cien agentes del sistema deporti-

vo andaluz; conseguir que en la dirección de

las acciones formativas ninguno de los dos

sexos tenga una representación inferior al

40%; facilitar la inscripción a los cursos por

vía telemática, y conseguir un 40% del total;

homologar al menos el 40% de las acciones

formativas ofertadas, y por último, evaluar la

satisfacción de las personas participantes en

todas las acciones formativas y publicar los

resultados en la web.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  TTIITTUULLAACCIIOONNEESS
NNÁÁUUTTIICCAASS

Los servicios que presta el departamento de

Titulaciones Náuticas quedan definidos de la

siguiente forma: realizar los exámenes teóricos

y prácticos y expedir los títulos para el gobier-

no de embarcaciones de recreo y las tarjetas de

identidad marítima para Patrón de Navegación

Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo,

Patrón de Yate y Capitán de Yate, y además

renovar las tarjetas de identidad marítima

expedidas por el IAD y tramitar las expedidas

por la Dirección General de Marina Mercante.

El compromiso de calidad de este departa-

mento con los ciudadanos se establece en los

siguientes términos: realizar tres convocato-

rias de exámenes anuales de Patrón para

Navegación Básica, y de Patrón de

Embarcaciones de Recreo, dos de Patrón de

1166
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Yate y de Capitán de Yate y una de Moto

Náutica, resolviendo los procesos en un plazo

máximo de tres meses; expedir los títulos y

tarjetas de navegación en un plazo máximo de

dos meses desde la recepción de la solicitud

presentada; expedir certificaciones en un

plazo máximo de siete días y enviar las tarje-

tas renovadas a la persona interesada en el

plazo de diez días hábiles.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY
PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS

El departamento de Documentación y

Publicaciones gestiona el centro de documen-

tación, presencial y virtual, que comprende las

consultas, la actualización en la página web,

el préstamo de obras, la expedición de carnés,

el acceso al catálogo de fondos y el manteni-

miento del servicio de préstamo interbibliote-

cario; además, pone a disposición de las per-

sonas e instituciones, mediante donación o

venta, las publicaciones propias, y por último,

facilita el préstamo a entidades de las exposi-

ciones disponibles. 

Los compromisos de calidad se concretan en

atender a las consultas recibidas por corres-

pondencia postal en un plazo de diez días y a

las consultas electrónicas en un plazo de

cinco; entregar el carné de usuario con

carácter indefinido y poner anualmente a dis-

posición de los usuarios al menos 100 obras

nuevas relacionadas con la actividad física y

el deporte.

1177
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El IAD ha formado a más de 80 técnicos y monitores en la práctica del atletismo en silla de ruedas en un curso
celebrado del 26 al 28 de octubre en el Estadio Olímpico de Sevilla. En la imagen, discapacitados físicos partici-
pando en las clases prácticas
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El programa de Formación del
Instituto Andaluz del Deporte ha
continuado la labor de renovación y
adaptación a las nuevas necesida-
des formativas que inició en el año
2005. Para ello el centro ha esta-
blecido una línea de colaboración
con las universidades andaluzas
para organizar cursos de expertos
universitarios, ha incrementado la
oferta de cursos de teleformación y
ha prestado especial atención a la
formación de técnicos en deportes
adaptados.

1188
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El centro, cuyo objetivo es impulsar políticas de for-

mación dirigidas a los distintos miembros que inte-

gran el Sistema Deportivo Andaluz, ha llevado a

cabo un exhaustivo proceso de detección de nece-

sidades y de evaluación formativa con objeto de

mejorar la programación que se oferta anualmente.

El Instituto Andaluz del Deporte ha incrementado

en un 117% el número de alumnos que han parti-

cipado en el Programa de Formación durante el

año 2006, ejercicio en el que se han alcanzado los

3.400 alumnos, frente a los 1.564 del año 2005.

No sólo han aumentado los alumnos, también los

cursos relacionados con la actividad física y el

deporte organizados durante 2006 han experimen-

tado un incremento del 35% con respecto a los

celebrados en el año 2005, pasando de 52 a 70. 

Los temas abordados en el Plan de Formación se

inscriben en las siguientes áreas temáticas:

encuentros (9), gestión y administración pública

(18), medicina deportiva (11), infraestructura depor-

tiva (4), actividad física y deportiva (15), formación

de formadores (10), y títulos de posgrado (3).

1199
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  FFoorrmmaacciióónn

Pau Gasol junto a Verónica Pérez, una joven jugadora de balon-
cesto que participó en el Encuentro sobre Deporte Escolar, orga-
nizado por el IAD. La imagen se tomó en San Fernando durante
la concentración de la Selección Nacional de Baloncesto
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Se han realizado 54 actividades presenciales, y

16 en la modalidad de teleformación. La for-

mación deportiva a través de Internet, que

implantó el Instituto Andaluz del Deporte en el

año 2005, se ha consolidado en 2006 con la

celebración de 10 cursos más.

Otro de los datos positivos que se pueden

destacar del ejercicio es la homologación de

24 actividades formativas por las Consejerías

de Salud y de Educación y el Instituto Andaluz

de Administración Pública, frente a las 23 del

año 2005.

La principal novedad de este año ha sido la

incorporación de dos nuevas áreas temáticas:

los títulos de posgrado y la formación de for-

madores. Así, gracias a dos convenios firmados

con las Universidades de Cádiz y Málaga, el IAD

ha ofertado dos títulos de posgrado: "Experto

universitario en gestión sostenible de campos

de golf" y "Experto universitario en gestión de

puertos deportivos y estaciones náuticas". 

Por primera vez, la Consejería de Turismo

Comercio y Deporte, a través del IAD, ha empe-

zado a impartir las asignaturas comunes de las

titulaciones de técnicos deportivos, labor que

realizaban hasta la fecha las propias federacio-

nes deportivas. Las materias se imparten a tra-

vés de teleformación, lo que convierte a esta

actuación en pionera en España. 

Otra de las novedades del Instituto Andaluz

del Deporte ha sido la implantación, desde el

mes de agosto, del envío de mensajes al telé-

fono móvil para ofrecer información a aquellas

personas que soliciten su participación en las

actividades formativas del centro y a los aspi-

rantes a la obtención de los títulos para el

manejo de embarcaciones de recreo y motos

náuticas. Con este sistema, el IAD pretende

agilizar, facilitar y mejorar la información que

recibe el ciudadano, ya que los mensajes se

generarán de forma inmediata. 

También por primera vez, durante el año 2006

se han incorporado a la dirección de distintas

actividades deportistas y técnicos de alto nivel,

como Gregorio Manzano, entrenador de fútbol

del Real Mallorca, que dirigió un curso sobre

"Entrenamiento deportivo y uso de nuevas tec-

nologías"; la nadadora Ana Belén Palomo,

campeona de España en 50 metros libres

desde 1999 hasta 2005, directora de la activi-

dad "Psicomotricidad en el medio acuático"; el

atleta Francisco Javier Fernández "Paquillo",

medalla de oro en 20 km marcha en los últi-

mos Campeonatos de Europa de Gotemburgo,

estuvo al frente del curso "Educación del ocio

a través de actividades físico-deportivas", y la

piragüista de alto nivel Beatriz Manchón diri-

gió una acción formativa sobre "Prevención de

lesiones en la práctica físico-deportiva". 

Cabe reseñar la apuesta realizada por la

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,

para impulsar la formación de técnicos

deportivos en el aprendizaje de distintos

deportes para discapacitados, para cumplir el
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objetivo de la Junta de Andalucía de universa-

lizar la práctica deportiva e integrar a los dis-

capacitados en los distintos planes y progra-

mas que impulsa cada año sobre deporte. 

El Instituto Andaluz del Deporte (IAD) ha for-

mado a más de 250 técnicos deportivos en dis-

tintas disciplinas para personas discapacita-

das durante el ejercicio 2006. En total se han

celebrado nueve acciones formativas que han

abordado actividades físicas en el medio acuá-

tico, actividades náuticas, esquí alpino y golf,

además de cursos sobre planificación de acti-

vidades para discapacitados y la inclusión de

un módulo de deporte adaptado en la ense-

ñanza común dirigida a técnicos deportivos.

De los cursos desarrollados destacan tres por

la participación en las prácticas de voluntarios

discapacitados. El primero de ellos, sobre for-

mación en esquí adaptado, se celebró a finales

de abril en la estación de esquí de Sierra

Nevada; el segundo, dedicado a la práctica del

atletismo en silla de ruedas, tuvo lugar en

octubre en el Estadio Olímpico de Sevilla, y el

último, sobre golf, se celebró en San Roque.

Desde el año 2006 el centro cuenta con un aula

de informática de última generación con 20

puestos de trabajo, que permite la interacción

constante con el profesor y trabajar en entorno

Windows y Linux, y en la que se desarrollan

aquellos módulos que requieren de la aplica-

ción de nuevas tecnologías.
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Alumnos durante una clase práctica en el pabellón
polideportivo de Carranque en Málaga, y una acción
formativa celebrada en un aula del IAD
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GGeessttiióónn  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa

IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  DDeeppoorrttiivvaass

FFoorrmmaacciióónn  ddee  FFoorrmmaaddoorreess
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AAccttiivviiddaaddeess  22000066

A continuación se presenta la relación de cursos de formación

incluidos en el programa de actividades del IAD 2006.
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AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  YY  DDEEPPOORRTTIIVVAA

EELL  HHIIPP  HHOOPP  EENN  LLAASS  CCLLAASSEESS  CCOOLLEECCTTIIVVAASS

CCOORREEOOGGRRAAFFIIAADDAASS

CCóóddiiggoo:: 200608301

DDiirreecccciióónn:: Belén Trujillo Expósito

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: Del 6 al 8 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 25

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, alumnos de las Facultades de CAFD y

Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 106

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 100

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 63

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 63

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  EENN  EELL  DDIISSEEÑÑOO  DDEE

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  OOCCIIOO  YY  RREECCRREEAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA

MMOONNTTAAÑÑAA

CCóóddiiggoo:: 200607701

DDiirreecccciióónn:: Eduardo Valenzuela Barranco

LLuuggaarr:: Granada

FFeecchhaa:: 5 y 6 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II-III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 77

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 70

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 61

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 22

IINNTTEERRNNEETT  EENN  LLAASS  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVII--

DDAADD  FFÍÍSSIICCAA  YY  DDEEPPOORRTTIIVVAA

CCóóddiiggoo:: 200608101

DDiirreecccciióónn:: Manuel Martínez Marín

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 12 y 13 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 48

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 40

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 15

EELL  FFÚÚTTBBOOLL  CCOOMMOO  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUU--

CCAACCIIÓÓNN  EENN  VVAALLOORREESS  PPAARRAA  LLAA  IINNFFAANNCCIIAA

FFIILLIIPPIINNAA

CCóóddiiggoo:: 200610901

DDiirreecccciióónn:: Francisco López Servio

LLuuggaarr:: Manila (Filipinas)

FFeecchhaa:: 22 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 65

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Interesados en el tema

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 48
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NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 48

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 48

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 48

EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO  YY  UUSSOO  DDEE

NNUUEEVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS

CCóóddiiggoo:: 200607301

DDiirreecccciióónn:: Gregorio Manzano Ballesteros

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 29 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 68

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 44

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 31

PPSSIICCOOMMOOTTRRIICCIIDDAADD  EENN  EELL  MMEEDDIIOO  AACCUUÁÁTTIICCOO

CCóóddiiggoo:: 200608001

DDiirreecccciióónn:: Ana Belén Palomo Jiménez

LLuuggaarr:: Mairena del Aljarafe (Sevilla)

FFeecchhaa:: 22 y 23 de junio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 160

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 55

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 46

En el curso "Actividad en el medio natural" los alumnos practicaron
montañismo, senderismo y varios tipos de deporte multiaventura
en la Sierra de Sevilla

Durante el año 2006 se abordaron las nuevas líneas para la ense-
ñanza de la gimnasia
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NNUUEEVVOOSS  CCOONNCCEEPPTTOOSS  EENN  SSAALLAASS  DDEE  FFIITT--

NNEESSSS..  AAEERROOBBIICC  RREECCRREEAATTIIVVOO  YY  EEDDUUCCAATTIIVVOO

PPAARRAA  NNIIÑÑOOSS  YY  NNIIÑÑAASS  EENN  EEDDAADD  EESSCCOOLLAARR

CCóóddiiggoo:: 200607601

DDiirreecccciióónn:: Javier Ojeda Pérez

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: Del 29 de junio al 1 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 84

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 70

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 74

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 24

AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  EENN  EELL

MMEEDDIIOO  AACCUUÁÁTTIICCOO::  AAQQUUAARROOBBIICC,,  YYOOQQUUAA,,

WWAATTSSUU,,  SSTTEEPP

CCóóddiiggoo:: 200608201

DDiirreecccciióónn:: SEAE

LLuuggaarr:: Dos Hermanas (Sevilla)

FFeecchhaa:: 4 y 5 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 194

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 67

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 47

Alumnos en los baños termales, durante las prácticas del curso
"Termalismo y deporte"

El curso "Formación de técnicos en actividades en el medio natu-
ral" se celebró en la Sierra Norte de Sevilla
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IINNNNOOVVAACCIIOONNEESS  EENN  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEE  AACCTTII--

VVIIDDAADDEESS  AACCUUÁÁTTIICCAASS::  NNAATTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA

BBEEBBÉÉSS,,  NNAATTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EEMMBBAARRAAZZAADDAASS,,

NNAATTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  MMAAYYOORREESS

CCóóddiiggoo:: 200607201

DDiirreecccciióónn:: Lydia Pena París

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 10 y 11 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 30

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 30

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 30

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEELL  OOCCIIOO  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  AACCTTIIVVII--

DDAADDEESS  FFÍÍSSIICCOO--DDEEPPOORRTTIIVVAASS

CCóóddiiggoo:: 200607501

DDiirreecccciióónn:: 'Paquillo' Fernández

LLuuggaarr:: Guadix (Granada)

FFeecchhaa:: 24 de agosto

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Interesados en el tema

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 88

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 40

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 33

AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA::  YYOOGGAA,,  TTAAII--

CCHHII,,  PPIILLAATTEESS

CCóóddiiggoo:: 200607901

DDiirreecccciióónn:: Belén Rueda Villén

LLuuggaarr:: Jaén

FFeecchhaa:: 5 y 6 de octubre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 180

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 80

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 96

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 49

Una mujer y su hijo durante un curso sobre actividades acuá-
ticas para bebés
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PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFÍÍSSIICCOO--

DDEEPPOORRTTIIVVAASS  PPAARRAA  DDIISSCCAAPPAACCIITTAADDOOSS  FFÍÍSSII--

CCOOSS  YY  PPSSÍÍQQUUIICCOOSS

CCóóddiiggoo:: 200607401

DDiirreecccciióónn:: Juan José Lara Ortiz

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: Del 26 al 28 de octubre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

y técnicos deportivos de atletismo en silla de

ruedas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 215

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 120

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 134

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 62

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  EENN  EELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEE  LLAASS

HHAABBIILLIIDDAADDEESS  GGIIMMNNÁÁSSTTIICCAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS

CCóóddiiggoo:: 200608401

DDiirreecccciióónn:: África Calvo Lluch

LLuuggaarr:: Marbella (Málaga)

FFeecchhaa:: 17 y 18 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 60

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 53

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 20

JJUUEEGGOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  EESSCCOOLLAARREESS::  PPRROOGGRRAA--

MMAASS  YY  DDIIFFEERREENNTTEESS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS

CCóóddiiggoo:: 200607801

DDiirreecccciióónn:: Francisco García Corral

LLuuggaarr:: Jaén

FFeecchhaa:: 24 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gerentes y técnicos de servi-

cios deportivos municipales

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 111

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 40

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 93

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 34

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  EENN

CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA

CCóóddiiggoo:: 200608501

DDiirreecccciióónn:: Jesús Barrera Expósito

LLuuggaarr:: Jaén

FFeecchhaa:: 2 de diciembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de nivel I-II- III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 77

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 70

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 73

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 21
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El profesor enseña a un alumno con discapacidad las técnicas del golf

En el Estadio Olímpico de Sevilla se realizaron las prácticas de adaptación a la silla deportiva con voluntarios discapacitados
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MMEEDDIICCIINNAA  DDEEPPOORRTTIIVVAA

SSAALLUUDD  YY  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  EENN  EELL  MMEEDDIIOO

AACCUUÁÁTTIICCOO::  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEHHAABBIILLIITTAA--

CCIIÓÓNN..  NNIIVVEELL  II

CCóóddiiggoo:: 200602901

DDiirreecccciióónn:: Francisco Gallardo Rodríguez

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 1 de marzo. Sesión práctica: 26 de

marzo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 30

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Técnicos deportivos de nive-

les I, II y III; personal que desarrolla progra-

mas de actividades físico-deportivas en pisci-

nas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 117

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 44

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 38 

PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  EENN  EELL  DDEEPPOORRTTEE  YY  UUSSOO

DDEE  DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORREESS  SSEEMMIIAAUUTTOOMMÁÁTTIICCOOSS

CCóóddiiggoo:: 200606201

DDiirreecccciióónn:: IAVANTE

LLuuggaarr:: Granada

FFeecchhaa:: 27 y 28 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, personal de instalaciones deportivas,

técnicos deportivos de nivel I-II-II

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 80

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 22

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 19

PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  EENN  EELL  DDEEPPOORRTTEE  YY  UUSSOO

DDEE  DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORREESS  SSEEMMIIAAUUTTOOMMÁÁTTIICCOOSS

CCóóddiiggoo:: 200606202

DDiirreecccciióónn:: IAVANTE

LLuuggaarr:: Huelva

FFeecchhaa:: 27 y 28 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, personal de instalaciones deportivas,

técnicos deportivos de nivel I-II-II

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 30

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 21

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 14

PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  EENN  EELL  DDEEPPOORRTTEE  YY  UUSSOO

DDEE  DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORREESS  SSEEMMIIAAUUTTOOMMÁÁTTIICCOOSS

CCóóddiiggoo:: 200606203

DDiirreecccciióónn:: IAVANTE

LLuuggaarr:: Jaén

FFeecchhaa:: 11 y 12 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación
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Física, personal de instalaciones deportivas,

técnicos deportivos de nivel I-II-II

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 25

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 25

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 10

PPRRIIMMEERROOSS  AAUUXXIILLIIOOSS  EENN  EELL  DDEEPPOORRTTEE  YY  UUSSOO

DDEE  DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORREESS  SSEEMMIIAAUUTTOOMMÁÁTTIICCOOSS

CCóóddiiggoo:: 200606204

DDiirreecccciióónn:: IAVANTE

LLuuggaarr:: Almería

FFeecchhaa:: 11 y 12 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, personal de instalaciones deportivas,

técnicos deportivos de nivel I-II-II

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 29

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 28

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 20

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOBBEESSIIDDAADD  AA  TTRRAAVVÉÉSS

DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  FFÍÍSSIICCOO

CCóóddiiggoo:: 200606501

DDiirreecccciióónn:: Carlos de Teresa Galván

LLuuggaarr:: Vejer de la Frontera (Cádiz)

FFeecchhaa:: 2 de junio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, médicos deportivos, técnicos deporti-

vos de nivel II y III

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 60

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 43

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 23

MMAASSAAJJEE  YY  DDEEPPOORRTTEE

CCóóddiiggoo:: 200606301
DDiirreecccciióónn:: Elsa Esteban
LLuuggaarr:: Córdoba
FFeecchhaa:: 6 y 7 de julio
NNºº  ddee  hhoorraass:: 20
DDeessttiinnaattaarriiooss:: Estudiantes y licenciados en

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte;
diplomados en Magisterio, especialidad de
Educación Física; Técnicos Superiores en
Animación y Actividades Físicas y Deportivas,
Técnicos Medios de Actividad Física y Deportiva
en el Medio Natural, técnicos deportivos de
niveles I, II y III, titulaciones federativas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 115
NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50
NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 51
NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 43

SSAALLUUDD  YY  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  EENN  EELL  MMEEDDIIOO

AACCUUÁÁTTIICCOO::  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEHHAABBIILLIITTAA--

CCIIÓÓNN..  NNIIVVEELL  IIII

CCóóddiiggoo:: 200606401

DDiirreecccciióónn:: Francisco Gallardo Rodríguez

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 18 de septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 30

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Los alumnos que han finali-

zado el primer nivel y técnicos deportivos de

niveles I-II-III

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 169
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NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 42

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 38

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLEESSIIOONNEESS  EENN  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA

FFÍÍSSIICCOO--DDEEPPOORRTTIIVVAA..  EELL  PPIIEE

CCóóddiiggoo:: 200606101

DDiirreecccciióónn:: Beatriz Manchón Portillo

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: 28 de septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, médicos deportivos, técnicos deporti-

vos de niveles II y III

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 170

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 61

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 50

AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  YY  MMAAYYOORREESS

CCóóddiiggoo:: 200606601

DDiirreecccciióónn:: Francisco López Sánchez

LLuuggaarr:: San José de la Rinconada (Sevilla)

FFeecchhaa:: 10 de octubre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, médicos deportivos, técnicos deporti-

vos de niveles II-II

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 181

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 87

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 52

TTEERRMMAALLIISSMMOO  YY  DDEEPPOORRTTEE

CCóóddiiggoo:: 200606701

DDiirreecccciióónn:: María Jesús García Trejo

LLuuggaarr:: Alhama de Granada (Granada)

FFeecchhaa:: Del 16 al 18 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Expertos en medicina depor-

tiva, fisioterapeutas deportivos y licenciados

en CAFD

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 150

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 41

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 26

Aplicación del masaje al entrenamiento deportivo
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GGEESSTTIIÓÓNN  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  EENN  PPIISSCCIINNAASS..  NNIIVVEELL  II

CCóóddiiggoo:: 200600201

DDiirreecccciióónn:: Iván López Fernández

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 15 de febrero

NNºº  ddee  hhoorraass:: 30

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gestores, coordinadores de

programas deportivos en piscinas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 51

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 30

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 29

EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA  AAPPLLIICCAADDAA  AALL  DDEEPPOORRTTEE

CCóóddiiggoo:: 200605301

DDiirreecccciióónn:: Eva Artés Rodríguez

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 23 y 24 de febrero

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Alumnos universitarios, ges-

tores deportivos en todos los niveles

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 38

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 25

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 31

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 21

AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  UUSSUUAARRIIOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO

CCóóddiiggoo:: 200605801

DDiirreecccciióónn:: Francisco Gabarro Campos y

Carmen Gómez Cortés

LLuuggaarr:: IAD (Teleformación)

FFeecchhaa:: Del 17 de marzo al 5 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 50

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Personal dedicado a la aten-

ción al público en servicios deportivos, tanto

públicos como privados

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 151

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 34

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 16

DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVII--

DDAADDEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

CCóóddiiggoo:: 200605201

DDiirreecccciióónn:: Isabel Quintanilla Moreu

LLuuggaarr:: Écija (Sevilla)

FFeecchhaa:: 24 de marzo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Responsables y técnicos de

la gestión de servicios deportivos municipales;

estudiantes de Ciencias de la Actividad Física

y del Deporte, TAFAD, Magisterio y Gestión

Deportiva; interesados en iniciar, desarrollar o

mejorar su situación en la gestión de activida-

des deportivas
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NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 122

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 104

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 77

PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  EENN  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCC--

CCIIÓÓNN  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS::

PPRROOJJEECCTT  FFIINNAANNCCEE

CCóóddiiggoo:: 200605501

DDiirreecccciióónn:: Mariano Olmeda y Rafael

Izquierdo

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 21 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 50

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Licenciados en Económicas,

Actividad Física y Deporte, Derecho, arquitec-

tos, ingenieros con responsabilidad en el área

de infraestructuras deportivas en el ámbito

público y privado

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 56

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 20

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 11

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS

CCóóddiiggoo:: 200601001

DDiirreecccciióónn:: Pilar Jerez Gómez

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 25 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 30

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Licenciados en Económicas,

Actividad Física y Deporte, Derecho, arquitec-

tos, ingenieros con responsabilidad en el área

de infraestructuras deportivas en el ámbito

público y privado

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 147

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 30

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 21

LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  DDEEPPOORRTTIIVVAA::  AASSOOCCIIAACCIIOONNIISSMMOO

DDEEPPOORRTTIIVVOO,,  PPLLAANN  NNAACCIIOONNAALL  AANNTTIIDDOOPPAAJJEE,,

FFIISSCCAALLIIDDAADD  DDEE  FFEEDDEERRAACCIIOONNEESS  DDEEPPOORRTTII--

VVAASS  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  CCIIVVIILL

CCóóddiiggoo:: 200605101

DDiirreecccciióónn:: Nuria Castelló Nicás

LLuuggaarr:: Granada

FFeecchhaa:: 27 y 28 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Alumnos universitarios de

CAFD, Derecho, legisladores deportivos y ges-

tores deportivos

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 169

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 100

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 158

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 119

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  EENN  PPIISSCCIINNAASS..  NNIIVVEELL  IIII

CCóóddiiggoo:: 200606001

DDiirreecccciióónn:: Iván López Fernández

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 17 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 30

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gestores, coordinadores de

programas deportivos en piscinas, teniendo

prioridad los alumnos que hayan realizado el

nivel I

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 177
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NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 47

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 33

DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVII--

DDAADDEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

CCóóddiiggoo:: 200605202

DDiirreecccciióónn:: Isabel Quintanilla Moreu

LLuuggaarr:: Almería

FFeecchhaa:: 26 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Responsables y técnicos de

la gestión de servicios deportivos municipales;

estudiantes de Ciencias de la Actividad Física

y del Deporte, TAFAD, Magisterio y Gestión

Deportiva; interesados en iniciar, desarrollar o

mejorar su situación en la gestión de activida-

des deportivas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 78

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 63

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 39

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEEPPOORRTTIIVVAA  PPAARRAA  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS

MMEENNOORREESS  DDEE  1100..000000  HHAABBIITTAANNTTEESS

CCóóddiiggoo:: 200605601

DDiirreecccciióónn:: Víctor Romero

LLuuggaarr:: Jerez de la Frontera (Cádiz)

FFeecchhaa:: 9 de junio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Técnicos, coordinadores de pro-

gramas deportivos en municipios y diputaciones

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 68

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 60

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 32

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEEPPOORRTTIIVVAA  PPAARRAA  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS

MMEENNOORREESS  DDEE  1100..000000  HHAABBIITTAANNTTEESS

CCóóddiiggoo:: 200605602

DDiirreecccciióónn:: Víctor Romero

LLuuggaarr:: Jaén

FFeecchhaa:: 16 de junio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Técnicos, coordinadores de pro-

gramas deportivos en municipios y diputaciones

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 69

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 62

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 40

MMAARRKKEETTIINNGG  DDEEPPOORRTTIIVVOO

CCóóddiiggoo:: 200601101

DDiirreecccciióónn:: Mª Ángeles Iniesta Bonillo

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 7 de septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 60

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Licenciados en CAFD,

Económicas y Empresariales, Derecho y gesto-

res deportivos de la empresa privada y la

Administración Pública

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 197

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 30

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 19
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GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  EENN  PPIISSCCIINNAASS..  NNIIVVEELL  IIII

CCóóddiiggoo:: 200600202

DDiirreecccciióónn:: Iván López Fernández

LLuuggaarr:: IAD (Teleformación)

FFeecchhaa:: 20 septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 30

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gestores, coordinadores de

programas deportivos en piscinas, teniendo

prioridad los alumnos que hayan realizado el

nivel I

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 61

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 43

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 38

AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  UUSSUUAARRIIOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO

CCóóddiiggoo:: 200605802

DDiirreecccciióónn:: Francisco Gabarro Campos y

Carmen Gómez Cortés

LLuuggaarr:: IAD (Teleformación)

FFeecchhaa:: 22 de septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 50

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Personal dedicado a la aten-

ción al público en servicios deportivos, tanto

públicos como privados

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 158

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 31

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 22

NNUUEEVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE

EENNTTIIDDAADDEESS  EE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS

CCóóddiiggoo:: 200605401

DDiirreecccciióónn:: Jorge Yélamos Castillo

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 28 y 29 de septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gestores y directivos públicos

y privados, técnicos deportivos, estudiantes de

En la estación de Sierra Nevada se celebraron dos actividades de invierno
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CCAFyD y Ciencias de la Educación, interesa-

dos en las nuevas tecnologías en general y en

su aplicación a la gestión deportiva

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 157

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 71

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 46

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  DDEEPPOORRTTEE

CCóóddiiggoo:: 200605901

DDiirreecccciióónn:: Miguel Gallardo Rodríguez

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: 31 de octubre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Licenciados en CAFD y en

Periodismo, profesionales de la comunicación

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 74

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 63

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 22

JJOORRNNAADDAASS  SSOOBBRREE  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEEPPOORRTTIIVVAA

CCóóddiiggoo:: 200610501

DDiirreecccciióónn:: Ángel M. Prados Ruiz y José M.

Suárez López

LLuuggaarr:: Granada

FFeecchhaa:: 2 y 3 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Miembros de federaciones

deportivas, clubes deportivos, legisladores

deportivos y licenciados en Derecho y CAFD

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 500

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 500

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 500

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 349

OOFFEERRTTAA  YY  DDEEMMAANNDDAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA

CCóóddiiggoo:: 200605701

DDiirreecccciióónn:: Rafael Alarcón Cuenca

LLuuggaarr:: Almería

FFeecchhaa:: 14 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Responsables de servicios

deportivos públicos y privados

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 87

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 40

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 71

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 20

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCLLUUBBEESS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS::  VVIIAABBIILLII--

DDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCOO--FFIINNAANNCCIIEERRAA

CCóóddiiggoo:: 200605001

DDiirreecccciióónn:: Manuel Vizcaíno y Miguel Morilla

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: 23 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Directivos, gestores deporti-

vos, economistas, licenciados en Educación

Física, coordinadores de actividades deporti-

vas, encargados de la gestión y promoción

deportiva, y todos aquellos profesionales inte-

resados en esta actividad formativa

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 167

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 158

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 66
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IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS

UURRBBAANNIISSMMOO  YY  DDEEPPOORRTTEE

CCóóddiiggoo:: 200607001

DDiirreecccciióónn:: Jesús de Vicente Sánchez

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: Del 19 al 21 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Técnicos de grado medio y téc-

nicos especialistas de ayuntamientos y entida-

des públicas de las áreas de urbanismo, depor-

te, medio ambiente, parques y jardines; secreta-

rías generales de federaciones deportivas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 117

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 50

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 112

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 47

PPLLAANNEESS  LLOOCCAALLEESS  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

DDEEPPOORRTTIIVVAASS

CCóóddiiggoo:: 200606901

DDiirreecccciióónn:: Beatriz de Andrés Docio

LLuuggaarr:: Antequera (Málaga)

FFeecchhaa:: 21 y 22 de septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gerentes de servicios deportivos

de entidades locales, arquitectos e ingenieros

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 93

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 40

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 77

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 38

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

DDEEPPOORRTTIIVVAASS,,  PPIISSCCIINNAASS  CCUUBBIIEERRTTAASS  YY  CCAAMM--

PPOOSS  DDEE  CCÉÉSSPPEEDD  AARRTTIIFFIICCIIAALL

CCóóddiiggoo:: 200606801

DDiirreecccciióónn:: IAD

LLuuggaarr:: Vícar (Almería)

FFeecchhaa:: 19 y 20 de octubre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Técnicos de mantenimiento

de instalaciones deportivas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 194

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 80

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 120

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 94

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EENNEERRGGÍÍAASS  RREENNOOVVAA--

BBLLEESS  EENN  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  TTÉÉRRMMIICCAASS  DDEE

PPIISSCCIINNAASS  CCUUBBIIEERRTTAASS

CCóóddiiggoo:: 200607101

DDiirreecccciióónn:: Monserrat Fernández Tamayo

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: 3 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gerentes de servicios depor-

tivos del sector público y privado, arquitectos e

ingenieros

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 106

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 96

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 47
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FFOORRMMAADDOORR  DDEE  FFOORRMMAADDOORREESS

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE

TTÉÉCCNNIICCOOSS  EENN  LLAASS  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  DDEE  AACCTTIIVVII--

DDAADDEESS  NNÁÁUUTTIICCAASS

CCóóddiiggoo:: 200609201

DDiirreecccciióónn:: Luis Morales Delgado

LLuuggaarr:: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

FFeecchhaa:: Inicio 3 de marzo, fin 22 de octubre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 100

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos de niveles I, II y III,

alumnos de CAFD y Ciencias de la Educación,

alumnos de ciclo medio y superior, agentes de

desarrollo local

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 61

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 19

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 17

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  TTUUTTOORREESS  DDEE  TTEELLEEFFOORRMMAA--

CCIIÓÓNN

CCóóddiiggoo:: 200609001

DDiirreecccciióónn:: Vanesa Moreno Manzano

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 23 de marzo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Interesados en el tema

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 83

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 34

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 25

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  TTÉÉCCNNIICCOOSS  EENN  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

EENN  EELL  MMEEDDIIOO  NNAATTUURRAALL

CCóóddiiggoo:: 200609101

DDiirreecccciióónn:: Fernando García Rodríguez

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: Del 31 de mayo al 2 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 30

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Responsables de servicios

deportivos públicos y privados

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 83

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 20

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 20

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  TTÉÉCCNNIICCOOSS  PPAARRAA  DDEEPPOORRTTEESS

AADDAAPPTTAADDOOSS::  EESSQQUUÍÍ  AALLPPIINNOO  AADDAAPPTTAADDOO

CCóóddiiggoo:: 200608901

DDiirreecccciióónn:: Carmen Pardo Martín

LLuuggaarr:: Granada

FFeecchhaa:: Del 17 al 28 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 106

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Licenciados en Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte con especialidad

en esquí o técnicos deportivos de nivel II

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 74
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NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 30

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 40

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 39

TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS,,  BBLLOOQQUUEE  CCOOMMÚÚNN..

NNIIVVEELL  II

CCóóddiiggoo:: 200608601

DDiirreecccciióónn:: Cipriano Romero Cerezo

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 17 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 45

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Aspirantes a técnicos depor-

tivos de las diferentes federaciones deportivas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 65

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 65

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 64

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 64

TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS,,  BBLLOOQQUUEE  CCOOMMÚÚNN..

NNIIVVEELL  II

CCóóddiiggoo:: 200608602

DDiirreecccciióónn:: Cipriano Romero Cerezo

LLuuggaarr:: Teleformación

FFeecchhaa:: 15 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 45

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Aspirantes a técnicos depor-

tivos de las diferentes federaciones deportivas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 108

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 108

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 108

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 108

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO

CCóóddiiggoo:: 200608801

DDiirreecccciióónn:: Juan Ángel Gato Gómez

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 29 y 30 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Profesionales de protocolo y

de los medios de comunicación y licenciados

en CAFD

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 149

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 131

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 60

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  TTÉÉCCNNIICCOOSS  PPAARRAA  DDEEPPOORRTTEESS

AADDAAPPTTAADDOOSS::  GGOOLLFF  AADDAAPPTTAADDOO

CCóóddiiggoo:: 200610001

DDiirreecccciióónn:: Fundación Deporte y Desafío

LLuuggaarr:: San Roque (Cádiz)

FFeecchhaa:: Del 28 al 30 de noviembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 25

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Profesionales de golf, moni-

tores de golf y todas aquellas personas rela-

cionadas con el mundo del golf que deseen

formarse en esta disciplina

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 38

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 25

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 24
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EENNCCUUEENNTTRROOSS

EENNCCUUEENNTTRROO  SSOOBBRREE  PPRREENNSSAA  YY  DDEEPPOORRTTEE::

FFÚÚTTBBOOLL  YY  GGIIMMNNAASSIIAA

CCóóddiiggoo:: 200609701

DDiirreecccciióónn:: Javier Bermejo Chamizo

LLuuggaarr:: UPO (Sevilla)

FFeecchhaa:: Del 13 al 16 de marzo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Alumnos universitarios de la

Facultad de CAFD y de Ciencias de la

Educación, técnicos deportivos

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 247

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 200

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 245

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 186

EENNCCUUEENNTTRROO  SSOOBBRREE  LLAASS  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  YY

SSUU  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EENN  LLAASS  FFEEDDEERRAACCIIOONNEESS

DDEEPPOORRTTIIVVAASS

CCóóddiiggoo:: 200600301

DDiirreecccciióónn:: José Antonio Cruz Méndez

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: 31 de marzo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Dirigentes, secretarios

gerenciales, personal administrativo de fede-

raciones deportivas andaluzas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 90

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 88

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 47

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  GGEERREENNTTEESS  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS

DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

CCóóddiiggoo:: 200609601

DDiirreecccciióónn:: Pedro Aragón Cansino

LLuuggaarr:: Antequera (Málaga)

FFeecchhaa:: 6 de abril

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Gerentes deportivos, técnicos

de servicios deportivos municipales

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 85

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 84

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 53

EENNCCUUEENNTTRROO  SSOOBBRREE  AALLTTOO  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO

DDEEPPOORRTTIIVVOO

CCóóddiiggoo:: 200609301

DDiirreecccciióónn:: Juan José González Badillo

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: 12 de mayo

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Responsables, técnicos,

secretarios generales, direcciones técnicas de

federaciones deportivas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 92

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 86

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 53
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EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  CCLLUUBBEESS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS::

SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  YY  PPRROOGGRRAAMMAA  EESSTTRREELLLLAA

CCóóddiiggoo:: 200609401

DDiirreecccciióónn:: Ana Belén Navarro Fernández

LLuuggaarr:: Sevilla

FFeecchhaa:: 28 de junio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Técnicos, dirigentes y admi-

nistradores de clubes deportivos

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 123

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 117

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 57

EENNCCUUEENNTTRROO  SSOOBBRREE  DDEEPPOORRTTEE  EENN  EEDDAADD

EESSCCOOLLAARR

CCóóddiiggoo:: 200609501

DDiirreecccciióónn:: Miguel Morilla Cabeza

LLuuggaarr:: Málaga 

FFeecchhaa:: 3 y 4 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 20

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Docentes de Educación

Física, técnicos deportivos, dirigentes y gesto-

res deportivos

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 80

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 60

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 69

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 27

EENNCCUUEENNTTRROO  SSOOBBRREE  PPRREENNSSAA  YY  DDEEPPOORRTTEE

CCóóddiiggoo:: 200609702

DDiirreecccciióónn:: Miguel Gallardo

LLuuggaarr:: Málaga

FFeecchhaa:: Del 13 al 15 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Interesados en el tema

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 35

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 20

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 17

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 11

EENNCCUUEENNTTRROO  SSOOBBRREE  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO

DDEEPPOORRTTIIVVOO

CCóóddiiggoo:: 200609801

DDiirreecccciióónn:: Joan Riera

LLuuggaarr:: Córdoba

FFeecchhaa:: 15 de septiembre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Interesados en el tema

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 38

NNºº  ddee  ppllaazzaass  ooffeerrttaaddaass: 40

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 31

NNºº  ddee  cceerrttiiffiiccaaddooss:: 18

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  FFEEDDEERRAACCIIOONNEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS

CCóóddiiggoo:: 200600901

DDiirreecccciióónn:: Alfonso Otero Jiménez

LLuuggaarr:: Granada

FFeecchhaa:: 6 de octubre

NNºº  ddee  hhoorraass:: 10

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Presidentes y secretarios

generales, gerentes de federaciones deporti-

vas andaluzas

NNºº  ddee  ssoolliicciittuuddeess:: 82

NNºº  ddee  aassiisstteenntteess:: 58
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PPRROOGGRRAAMMAASS  MMÁÁSSTTEERR  

EEXXPPEERRTTOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  EENN  MMAANNTTEENNII--

MMIIEENNTTOO  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEE  CCAAMMPPOOSS

DDEE  GGOOLLFF

CCóóddiiggoo:: 200609901

DDiirreecccciióónn:: Universidad de Cádiz/IAD

LLuuggaarr:: San Roque (Cádiz)

FFeecchhaa:: Del 24 de febrero al 29 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 300 

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Licenciados y diplomados en

Actividad Física y del Deporte, Derecho y

Económicas.

MMÁÁSSTTEERR  EENN  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  EENNTTIIDDAADDEESS  EE

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS

CCóóddiiggoo:: 200600801

DDiirreecccciióónn:: UAL / IAD

LLuuggaarr:: Málaga 

FFeecchhaa:: De octubre 2005 a diciembre 2006

NNºº  ddee  hhoorraass:: 600

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Licenciados en Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte, Administración y

Dirección de Empresas, Ciencias Económicas

y Empresariales, Investigación y Técnicas de

Mercado, Ciencias Actuariales y Financieras y

Economía; diplomados en Magisterio de

Educación Física, Ciencias Empresariales,

Administraciones Públicas y Turismo.

MMÁÁSSTTEERR  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  PPEERRIIOODDIISSMMOO  EENN

BBAALLOONNCCEESSTTOO

CCóóddiiggoo:: 200609702

DDiirreecccciióónn:: Miguel Gallardo Rodríguez,

Federación Española de Baloncesto.

LLuuggaarr::  Madrid/ Madrid/ Málaga

FFeecchhaa:: del 16-19 de febrero/ del 20-23 de

abril/ del 13-16 de julio

NNºº  ddee  hhoorraass:: 130

DDeessttiinnaattaarriiooss::  Licenciados en Ciencias de la

Comunicación.El tercer ciclo del Máster de Periodismo en Baloncesto se cele-
bró en Málaga y San Fernando. En esta última ciudad, los
alumnos asistieron a la concentración de la Selección Nacional
de Baloncesto, campeona del mundo en Japón 2006
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Una profesora de aquaerobic durante la clase en la piscina de agua termal en
el balneario de Alhama de Granada

El curso sobre actividad acuática para bebés, embarazadas y mayores
formó a más de 100 técnicos deportivos en esta materia

En la imagen, alumnos durante las prácticas de biciesquí en Sierra Nevada El IAD presentó en Dos Hermanas las últimas novedades sobre actividad
física en el medio acuático
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RReessuummeenn  eessttaaddííssttiiccoo

AAcccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass

HHoorraass  ddee  ffoorrmmaacciióónn

EEvvoolluucciióónn  aacccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass  hhoommoollooggaaddaass

IAVANTE

IAAP

Consejería de Educación

Fuente: IAD

Fuente: IAD

Fuente: IAD

4444
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AAccttiivviiddaaddeess  ddee  tteelleeffoorrmmaacciióónn

CCoommppaarraattiivvaa  ddee  aalluummnnooss  22000055  //  22000066

Fuente: IAD

Fuente: IAD

2006

2005
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HHoorraass  lleeccttiivvaass  ppoorr  áárreeaa  tteemmááttiiccaa

Fuente: IAD
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IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr  eenn  ttaarreeaass  ddee  ddiirreecccciióónn  ddee  aacccciioonneess  ffoorrmmaattiivvaass

Mujeres

Hombres

La nadadora Ana Belén Palomo, campeona de España en 50 metros libres desde 1999 hasta 2005; el presidente de la
Federación Andaluza de Natación, Juan Viota; el delegado de Turismo, Comercio y Deporte de Sevilla, Francisco Obregón; el
alcalde de Mairena del Aljarafe; Antonio Conde; la directora del Instituto Andaluz del Deporte, Aurora Cosano, y el presiden-
te del Club Natación Mairena, Francisco López, en cuyas instalaciones se celebró el curso 'Psicomotricidad en el medio acuá-
tico'. La foto recoge un momento de su inauguración

Fuente: IAD
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El Instituto Andaluz del Deporte y la

Universidad de Sevilla han firmado, por segun-

do año consecutivo, un convenio por el cual

esta institución académica ha llevado a cabo

durante 2006 un trabajo de investigación sobre

las necesidades formativas futuras y el estudio

y valoración del Programa de Formación 2006.

Para conocer el grado de satisfacción, los

alumnos han respondido a unas encuestas al

término de cada acción formativa. El estudio

separa las actividades en función de la moda-

lidad impartida (presencial o teleformación). 

El estudio ha puesto de manifiesto el alto

grado de satisfacción de los alumnos con la

formación recibida del Instituto Andaluz del

Deporte, tanto en la modalidad presencial

como en la de teleformación. 

Los aspectos más valorados por los alumnos

han sido:

1. La utilidad de los cursos para la forma-

ción personal del asistente. Los partici-

pantes en las acciones formativas consi-

deran que han aprendido aspectos que les

han hecho mejorar su formación y des-

arrollo personal, uno de los grandes obje-

tivos que se plantea el Instituto Andaluz

del Deporte.

2. La valoración global otorgada a los cur-

sos. En líneas generales, las acciones for-

mativas que se han desarrollado han

merecido una buena valoración global por

parte de los participantes.

3. La posibilidad de haber participado acti-

vamente en el desarrollo de las acciones

formativas.

MMooddaalliiddaadd  PPRREESSEENNCCIIAALL

A continuación presentamos los resultados

obtenidos en cada uno de los ítems de valora-

ción de las acciones formativas presenciales.

En la primera columna aparece el enunciado

del ítem; en las seis siguientes columnas, 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 con-

testa" representado como "NC"); en la octava

y novena columnas aparecen la media (mos-

trándose en negrita los valores mayores y

menores) y la moda respectivamente; 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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OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  CCOONNTTEENNIIDDOOSS 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

1. A su juicio se han alcanzado los
objetivos previstos 1.3% 5.4% 18.6% 41.1% 32% 1.5% 3.99 4 1471

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

0.8% 7% 18% 38.8% 33.9% 1.5% 4 4 1472

3. La duración del curso ha sido
adecuada a los objetivos y conte-
nidos

5% 14% 27.1% 32% 19.2% 2.7% 3.48 4 1453

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  AAMMBBIIEENNTTEE 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

4. La metodología se ha adecuado
a los objetivos y contenidos 1.4% 5.6% 21% 40,3% 29.9% 1.9% 3.93 4 1465

5. La metodología ha permitido la
participación activa de los asis-
tentes

2.1% 6.2% 16.3% 30.9% 41.9% 2.6% 4.07 5 1455

6. La acción formativa ha permiti-
do compartir experiencias profe-
sionales con otros compañeros

5.8% 9% 20.4% 28.9% 34.3% 1.6% 3.78 5 1470

7. La acción formativa ha sido
realista y práctica 1.1% 5.1% 19.1% 34.7% 38.6% 1.4% 4.06 5 1473

8. La documentación entregada
ha sido de calidad 6% 8.4% 20.5% 30.9% 28% 6.2% 3.71 4 1402

9. Las condiciones del aula, mobi-
liario y ambiente de aprendizaje
han sido buenas

3.2% 7.6% 16.4% 30.9% 40.2% 1.7% 3.99 5 1468

UUTTIILLIIDDAADD,,  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

10. El curso recibido es útil para
mi puesto de trabajo 4.8% 6.5% 17.1% 29.6% 40.2% 1.9% 3.96 5 1466

11. El curso recibido es útil para
mi formación personal 1.5% 3.8% 11.1% 31.7% 50.6% 1.3% 4.28 5 1475

12. El curso merece una valora-
ción global buena 0.6% 3.2% 13.7% 39.9% 41.2% 1.5% 4.20 5 1472

Tabla I. Resultados globales de las preguntas de formato cerrado de la encuesta de satisfacción referidas a
las acciones formativas evaluadas (edición formativa de 2006).
Fuente: IAD

mm
ooddaalliiddaadd  pprreesseenncciiaall
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Como se puede observar considerando las

medias, el aspecto valorado más positivamen-

te es el referido a la utilidad del curso para la

formación personal del asistente. Le siguen,

por orden descendente de valoración: la valo-

ración global, la posibilidad de haber podido

participar activamente en la actividad, el rea-

lismo y pragmatismo de la acción formativa, la

profundidad con la que han sido tratados los

temas, los recursos utilizados, la consecución

de los objetivos, la utilidad del curso para el

puesto de trabajo del asistente, la metodología

empleada, la posibilidad de haber compartido

experiencias profesionales con otros compa-

ñeros, el material didáctico utilizado, y, por

último, la duración de las acciones formativas.

Observamos que todos los ítems obtienen

valoraciones positivas, situándose todas las

medias globales en un intervalo de puntuación

comprendido entre el 3.48 y el 4.28.

DDaattooss  ddeessccrriippttiivvooss  ssoobbrree  llaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llooss

pprrooffeessoorreess

Como se puede apreciar, las valoraciones al

profesorado son buenas, oscilando entre el

3.96 y el 4.45 de media.
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Tabla II. Resultados globales de las preguntas de formato cerrado de la encuesta de satisfacción referidas
al profesorado (año 2006). 
Fuente: IAD

ÍÍTTEEMMSS 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

1. El profesor domina la materia 0.4% 1.5% 8.5% 28.1% 54.4% 7.2% 4.45 5 7948

2. Tiene capacidad para transmitir
con claridad sus ideas 1% 3.2% 16% 31.2% 41.2% 7.2% 4.17 5 7941

3. Las enseñanzas transmitidas se
adecuan a los objetivos y conteni-
dos del curso

1% 3.7% 15.1% 31.8% 41.2% 7.3% 4.17 5 7940

4. Es ameno en sus intervenciones 2.1% 6.1% 19.5% 29.3% 35.7% 7.2% 3.97 5 7943

5. Motiva y despierta el interés en
los asistentes. 2.5% 6.4% 19.4% 28.9% 35.6% 7.2% 3.96 5 7942

6. El profesor merece una buena
valoración global 0.8% 2.6% 14.2% 31.9% 42.5% 7.9% 4.23 5 7881
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MMooddaalliiddaadd  TTEELLEEFFOORRMMAACCIIÓÓNN

En la modalidad de teleformación, como se puede

observar en la tabla siguiente, considerando las

medias, el aspecto valorado más positivamente es

el referido a la utilidad de la acción formativa para

la formación personal del asistente. Le siguen por

orden descendente de valoración: la valoración glo-

bal, la utilidad del curso para el puesto de trabajo

del asistente, la consecución de los objetivos, la

metodología participativa, la profundidad con la que

han sido tratados los temas, el material didáctico

utilizado, la metodología empleada, los recursos

utilizados y la duración, el realismo y pragmatismo

de la acción formativa, y, por último, la posibilidad

de haber compartido experiencias profesionales

con otros compañeros. Podemos apreciar en la

siguiente tabla las valoraciones medias globales de

todos los ítems.

5511
memoria 22000066  del iinnssttiittuuttoo  aannddaalluuzz  ddeell  ddeeppoorrttee

Alumnos en el aula de informática
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Tabla III. Resultados globales de las preguntas de formato cerrado de la encuesta de satisfacción referidas
a las acciones formativas de modalidad teleformación (edición formativa de 2006).
Fuente: IAD

OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  CCOONNTTEENNIIDDOOSS 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

1. A su juicio se han alcanzado
los objetivos previstos 1.1% 6.1% 21.7% 51.7% 18.9% 0.6% 3.82 4 179

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

1.1% 9.4% 23.9% 42.8% 22.8% --- 3.77 4 180

3. La duración del curso ha sido
adecuada a los objetivos y conte-
nidos

2.2% 8.9% 29.4% 35.6% 22.2% 1.7% 3.68 4 177

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  AAMMBBIIEENNTTEE 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

4. La metodología se ha adecua-
do a los objetivos y contenidos 4.4% 7.2% 25.6% 38.9% 23.3% 0.6% 3.70 4 179

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

1.1% 12.8
% 21.1% 35.6% 28.3% 1.1% 3.78 4 178

6. Esta acción formativa ha per-
mitido compartir experiencias
profesionales con otros compa-
ñeros

9.4% 11.1
% 28.9% 24.4% 25.6% 0.6% 3.46 3 179

7. La acción formativa ha sido
realista y práctica 3.3% 11.7

% 23.3% 41.1% 20% 0.6% 3.63 4 179

8. Los materiales didácticos
entregados han sido de calidad 4.4% 7.8% 22.2% 37.2% 26.1% 2.2% 3.74 4 176

9. Los recursos utilizados han
sido adecuados para facilitar el
proceso

5.6% 6.7% 23.9% 37.2% 25.6% 1.1% 3.71 4 178

UUTTIILLIIDDAADD,,  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

10. El curso recibido es útil para
mi puesto de trabajo 2.8% 8.9% 18.9% 35% 33.9% 0.6% 3.89 4 179

11. El curso recibido es útil para
mi formación personal 1.1% 3.3% 13.3% 38.3% 42.8% 1.1% 4.20 5 178

12. El curso merece una valora-
ción global buena 2.2% 5% 19.4% 42.8% 30.6% --- 3.94 4 180mm
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VVaalloorraacciióónn  ddee  llooss  ttuuttoorreess  eenn  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee

TTEELLEEFFOORRMMAACCIIÓÓNN

A continuación, en la tabla IV, aparecen los

resultados obtenidos en cada uno de los ítems

de valoración de los tutores. En la primera

columna aparece el enunciado del ítem; en las

seis siguientes columnas se detalla la fre-

cuencia de cada una de las opciones (siendo

de 1 a 5, de menos a más valoración y la últi-

ma columna, la opción "no contesta" repre-

sentada como "NC"); en la octava y novena

columnas aparecen, respectivamente, la

media y la moda, mostrándose el menor y el

mayor valor de la media en negrita; en la últi-

ma columna aparece el número de sujetos

que contestaron al ítem (n).

Como se puede apreciar, las valoraciones

otorgadas a los tutores son muy buenas, osci-

lando entre el 3.78 y el 4.16 de media.
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Tabla IV. Resultados globales de las preguntas de formato cerrado de la encuesta de satisfacción referidas
a los tutores de las acciones formativas en modalidad de teleformación (año 2006). 
Fuente: IAD

ÍÍTTEEMMSS 11 22 33 44 55 NNCC MMeeddiiaa MMooddaa nn

1. El profesor domina la materia. 0.3% 1.6% 17.8% 30.2% 35.9% 14.1% 4.16 5 534

2. Tiene capacidad para transmitir
con claridad sus ideas. 0.6% 3.9% 21.9% 34.7% 24.4% 14.5% 3.92 4 532

3. Las enseñanzas transmitidas se
adecuan a los objetivos y conteni-
dos del curso.

0.8% 2.7% 24.4% 34.4% 23.3% 14.1% 3.89 4 533

4. Es ameno en sus intervencio-
nes. 2.6% 4.3% 24.4% 30.7% 22.7% 15.3% 3.79 4 527

5. Motiva y despierta el interés en
los asistentes. 2.6% 3.7% 26% 29.9% 22.3% 15.3% 3.78 4 526

6. El profesor merece una buena
valoración global. 1% 2.1% 21.5% 32.2% 26.5% 16.7% 3.97 4 518
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Una de las competencias encomen-
dadas al Instituto Andaluz del
Deporte es la investigación deporti-
va, que lleva a cabo a través de
seminarios y proyectos de investi-
gación. Estos grupos de trabajo
están integrados por expertos y pro-
fesionales de reconocido prestigio
que son invitados por la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte
para analizar, diagnosticar y reali-
zar propuestas de futuro sobre un
tema concreto que afecte al
Sistema Deportivo Andaluz. A conti-
nuación se detallan los seminarios
celebrados durante el año 2006.
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EELL  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  PPEERRSSOONNAALL  EENN  EELL
ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD

Director. MMaannuueell  LLóóppeezz  LLóóppeezz

Objetivos: este trabajo de investigación preten-

de analizar las demandas de mercado en el

ámbito del entrenamiento personal y ofrecer

una respuesta formativa que satisfaga estas

necesidades. Para ello se estudian las técnicas,

criterios e instrumentos de evaluación de las

capacidades físicas y psicosociales del usuario.

Además, se profundiza en los conceptos de

planificación y control de estructuras de entre-

namiento personal. Por último, se analizan

criterios teórico-prácticos sobre otros hábitos

saludables, como son una actitud postural

adecuada, hábitos de reposición post-actividad

o normas para el descanso y relajación.

DDIISSEEÑÑOO  YY  MMOONNTTAAJJEE  DDEE  MMAATTEERRIIAALL
AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE
PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  YY
SSAALLUUDD  EENN  PPEERRSSOONNAASS  MMAAYYOORREESS  AA  PPAARR--
TTIIRR  DDEE  DDIIFFEERREENNTTEESS  MMAATTEERRIIAALLEESS

Director. AAnnttoonniioo  JJeessúúss  CCaassiimmiirroo  AAnnddúújjaarr

Objetivos: el principal objetivo de esta investi-

gación es desarrollar programas de actividad

física para personas mayores que redunden en

la mejora de la salud de este colectivo.

DDEEPPOORRTTEE  YY  MMUUJJEERR

Directora: PPiillaarr  AAllaarrccóónn  UUrrbbiissttoonnddoo

Objetivos: se pretende elaborar un estudio

sobre mujeres que trabajan en el ámbito

deportivo que permita obtener datos sobre las

diferentes esferas de interés a nivel individual

y colectivo. Por otra parte, se quiere conseguir

que la planificación deportiva destinada a las

mujeres responda a las necesidades de éstas,

y facilitar el desarrollo del ejercicio físico y el

deporte femenino sin estereotipos, otorgándo-

les el reconocimiento que merecen en la

sociedad y en los medios de comunicación.

5555
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La directora del IAD junto a la responsable del seminario
Mujer y Deporte, Pilar Alarcón, y otros miembros tras una
reunión de trabajo

Los miembros del seminario de Legislación Náutica en una
reunión celebrada en el IAD
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Por último, este grupo de trabajo se plantea actuacio-

nes para mejorar la presencia de la mujer en la gestión

deportiva, así como informar y orientar sobre los pro-

blemas sociales y de otro tipo que impiden a las muje-

res ocupar altos cargos en la gestión deportiva.

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,,  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE
LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  SSAANNIITTAARRIIOOSS  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEELL
DDEEPPOORRTTEE

Directora: ÁÁnnggeelleess  PPrraaddaa  PPéérreezz

Objetivos: los investigadores de este seminario preten-

den establecer la normalización y estandarización de

los requisitos mínimos que deben cumplir los espa-

cios, instalaciones y equipamientos médicos en las ins-

talaciones deportivas destinadas principalmente al

Deporte para Todos.

TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS

Coordinador: CCiipprriiaannoo  RRoommeerroo  CCeerreezzoo

Objetivos: el objetivo de este seminario es impulsar las

titulaciones de los técnicos deportivos, dotándolas de

los conocimientos científicos y técnicos necesarios en

las áreas que conforman el bloque común obligatorio.

LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  NNÁÁUUTTIICCAA

Director: MMaannuueell  RReecciioo  GGaallllaarrddoo

Objetivos: este seminario, que se inició a finales de

2005 y finalizó en 2006, ha trabajado en el estudio de la

actual legislación sobre náutica y elaboración de pro-

puestas de modificación de ésta. 

5566
memoria 22000066  del iinnssttiittuuttoo  aannddaalluuzz  ddeell  ddeeppoorrttee

iad

30_MEMORIA IAD2007--graficos69.qxd  27/02/2007  13:55  PÆgina 56



En 2006 el Instituto Andaluz del Deporte sus-

cribió acuerdos con universidades andaluzas

al objeto de desarrollar trabajos de investiga-

ción en el ámbito deportivo. 

1. "Estudio de las características de las

acciones formativas del Instituto Andaluz

del Deporte (2004-2006) y su correlación

con la demanda de usuarios" es el título del

proyecto firmado con la Fundación

Empresa Universidad de Granada y que

dirige Luis Ruiz Rodríguez, profesor adscri-

to al Departamento de Didáctica de la

Expresión Musical, Plástica y Corporal de la

citada institución académica.

2. "Desarrollo y justificación del uso del

Cuadro de Mando Integral como herra-

mienta de gestión en el sector público y pri-

vado deportivo andaluz" es el trabajo de

investigación que desarrolla la Fundación

Empresa Universidad de Granada gracias al

convenio suscrito con el IAD. La colabora-

ción entre ambas instituciones, iniciada en

el año 2006, persigue desarrollar distintas

investigaciones en el ámbito deportivo. La

dirección está a cargo de Antonio López

Hernández, catedrático del Departamento

de Economía Financiera y Contabilidad de la

Universidad de Granada.

3. "Análisis del empleo directo generado

por las instalaciones de golf" es otro de

los proyectos de investigación que des-

arrolla la Universidad de Granada al ampa-

ro del acuerdo suscrito por el Instituto

Andaluz del Deporte y la Fundación

Empresa Universidad de Granada en el año

2006. La investigación está dirigida por el

profesor del Departamento de Sociología de

la Universidad de Granada, José Luis

Paniza Prados.
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EEll  IInnssttiittuuttoo  AAnnddaalluuzz  ddeell  DDeeppoorrttee
colabora anualmente con distintos
organismos, instituciones y aso-
ciaciones en la organización de
actividades de formación y perfec-
cionamiento relacionadas con el
deporte. Así, el centro ha partici-
pado durante el año 2006 en 13
proyectos formativos con universi-
dades, asociaciones, federaciones
deportivas y escuelas deportivas
de Andalucía, entre otros. La cola-
boración se ha centrado en diver-
sos aspectos, como la organiza-
ción de la acción formativa, la
cesión de aulas o la entrega de
material. 
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EENNTTIIDDAADD AACCTTIIVVIIDDAADD FFEECCHHAASS LLUUGGAARR

CCEENNTTRROO  CCOOMMAARRCCAALL  DDEE
EESSTTIIMMUULLAACCIIÓÓNN  PPRREECCOOZZ

XII Jornadas Nacionales y VIII
Internacionales de Hidroterapia y
Actividad Acuática Adaptada

16 - 22/7/2006
Sanlúcar de
Barrameda
(Cádiz)

AAGGEESSPPOORRTT IV Congreso: Turismo Deportivo y 
Desarrollo 20 - 22/4/2006 Granada

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD
DDIIRREECCTTAA

I Encuentro de jóvenes sobre
inmigración y convivencia

Octubre-diciem-
bre de 2006 Cádiz

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDOOSS  
HHEERRMMAANNAASS

IV Congreso Nacional de deporte
en edad escolar: Deporte y salud 24 - 26/11/2006

Dos
Hermanas
(Sevilla)

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA
OOLLÍÍMMPPIICCAA

II Conferencia Internacional
sobre Deporte Adaptado 2007 Sevilla

EESSCCUUEELLAA  DDEE  EENNTTRREENNAADDOORREESS
DDEE  AATTLLEETTIISSMMOO

Entrenador nacional de nivel
superior en Atletismo

Enero-junio de
2006 Málaga

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA
IX Curso de actualización en
ciencias de la actividad física y el
deporte

31/3/06 - 3/6/06 Córdoba

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA
DDEELL  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  DDEE
DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  DDEE  LLAASS  CCIIEENNCCIIAASS
SSOOCCIIAALLEESS

XVII Simposio de Didáctica de las
Ciencias Sociales

4 - 7 de abril de
2006

Antequera
Málaga,
Ronda

FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  AANNDDAALLUUZZAA  DDEE
FFÚÚTTBBOOLL

IX Jornadas Internacionales de
Fútbol: propuestas prácticas
para entrenadores

19 - 21 de mayo
de 2006 Sevilla

EESSCCUUEELLAA  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  
““PPEELLOOTTEERROOSS””  SSIIEERRRRAA  SSUURR

Torneo Internacional de fútbol
base Junio 2006 Sevilla

CCDD  AADD  EE..BB..GG..  MMÁÁLLAAGGAA..  
EESSCCUUEELLAA  DDEE  BBAALLOONNCCEESSTTOO Congreso Deportivo 16/9/2006 Málaga

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  CCÁÁDDIIZZ
Experto universitario de fisiotera-
pia del deporte de la danza y del
toreo

Noviembre 2006 Cádiz

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  HHUUEELLVVAA Curso Internacional de deporte,
violencia y reinserción social 27 - 30/9/2006 Huelva

5599
memoria 22000066  del iinnssttiittuuttoo  aannddaalluuzz  ddeell  ddeeppoorrttee

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS

Fuente: IAD
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CCEESSIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

El Instituto Andaluz del Deporte cede sus ins-

talaciones a otras instituciones, organismos o

asociaciones para el desarrollo de distintas

actividades, gracias a las amplias y versátiles

aulas de las que dispone. En la actualidad

cuenta con un salón de actos con capacidad

para casi 200 personas y tres aulas. Además,

desde 2005 el centro dispone de una moderna

aula de informática con 20 puestos de ordena-

dor con conexión a internet.

Durante el año 2006 el Instituto Andaluz del

Deporte cedió sus instalaciones a más de 16

instituciones y federaciones deportivas, entre

otros, y se celebraron más de 70 actividades.

El número total de alumnos que pasaron por

las instalaciones del centro ascendió a 5.600.
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OORRGGAANNIISSMMOO AACCTTIIVVIIDDAADD AASSIISSTTEENNTTEESS DDÍÍAASS

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  TTuurriissmmoo,,
CCoommeerrcciioo  yy  DDeeppoorrttee

11 Cursos de formación. Presentación
del Plan Director de Instalaciones
Deportivas. Plan Estrella. Reunión con
alcaldes 

670 30

CCSSIIFF Bloque formativo de empleo público 200 1

IIAAAAPP 18 Cursos de formación 485 68

DDeelleeggaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  llaa
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn

Reunión centros bilingües. Presentación
Plan de Fomento Plurilingüismo 200 2

DDeelleeggaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  llaa
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  IIgguuaallddaadd  yy
BBiieenneessttaarr  SSoocciiaall

6 Cursos 500 12

FFeeddeerraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee
AAttlleettiissmmoo

Cursos nacionales de atletismo de los
niveles I, II y III 203 42

FFeeddeerraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee
BBaalloonncceessttoo

Cursos de entrenador niveles I y II. Curso
Nacional de Entrenadores. I Máster de
Periodismo en Baloncesto. Curso de
árbitros y oficiales 

370 36

UUGGTT 3 Cursos 270 5

CCeennttrroo  ddee  PPrrooffeessoorreess  ddee  MMáállaaggaa
((CCEEPP))
FFeeddeerraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee
BBaalloonnmmaannoo

21 Cursos
Campeonato Infantil y Cadete. Curso 
técnico nivel II

2.100
70

26
14

EEddiittoorriiaall  SSaannttiillllaannaa Evento British Council 200 1

IInnssttiittuuttoo  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ddee
EEssttuuddiiooss  ddee  SSoocciiaalleess  ((IIFFEESS)) Curso preparación de vigilantes 18 2

HHoossppiittaall  CCaarrllooss  HHaayyaa 3 Cursos 90 21

FFeeddeerraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee  AAjjeeddrreezz
CCoonnffeerreenncciiaa  AAllbbeerrttoo  IIzzuurrrraatteegguuii 1 Curso de Monitores 25

200
4
1

FFeeddeerraacciióónn  AAnnddaalluuzzaa  ddee  TTrriiaattllóónn  1 Curso de Entrenador Elemental 25 15

TTOOTTAALL 55..662266 228800
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ccoonnvveenniiooss

La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, a través del Instituto
Andaluz del Deporte, establece con-
venios de colaboración con otras
instituciones para el desarrollo de
actividades de formación. Durante
el año 2006 ha firmado acuerdos
con universidades andaluzas, con
federaciones deportivas y con el
Club de Atletismo Puma Chapín, de
Jerez de la Frontera, para la puesta
en marcha de acciones formativas
innovadoras en el IAD, como son los
cursos de posgrado y el desarrollo
de una investigación deportiva.
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EEXXPPEERRTTOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  EENN  GGEESSTTIIÓÓNN
DDEE  PPUUEERRTTOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  YY  EESSTTAACCIIOO--
NNEESS  NNÁÁUUTTIICCAASS

El Instituto Andaluz del Deporte ha organizado

este año otra acción formativa de posgrado en

colaboración con las Universidades de Málaga

y Cádiz. Gracias al convenio suscrito por el

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte,

Paulino Plata y los rectores de estas dos insti-

tuciones académicas, Adelaida de la Calle y

Diego Sales, respectivamente, se forman alre-

dedor de veinte expertos en "Gestión de puer-

tos deportivos y estaciones náuticas".

Este título de posgrado, de 300 horas lectivas,

se divide en tres bloques: Turismo y econo-

mía; Gestión de estaciones náuticas y Gestión

y práctica deportiva, además de las clases

prácticas a las que se dedican un total de 70

horas y que se realizan en puertos deportivos

andaluces. 

EEXXPPEERRTTOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  EENN  GGEESSTTIIÓÓNN
SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEE  CCAAMMPPOOSS  DDEE  GGOOLLFF

El primer acuerdo, firmado por el Secretario

General para el Deporte, Manuel Jiménez

Barrios, y el rector de la Universidad de Cádiz,

Diego Sales, ha permitido formar a una veinte-

na de expertos en gestión sostenible de cam-

pos de golf en un curso de posgrado impartido

por profesores de este centro universitario,

gestores profesionales, responsables de

empresas de mantenimiento y organización de

eventos deportivos. La actividad, con una carga

lectiva de 250 horas entre teoría y práctica, se

ha desarrollado en San Roque.
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De izquierda a derecha, la directora del Instituto Andaluz
del Deporte, Aurora Cosano; el Secretario General para el
Deporte, Manuel Jiménez Barrios y el rector de la
Universidad de Cádiz, Diego Sales, durante la firma del
convenio

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino
Plata; la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de
la Calle, y el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales
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DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  DDEE  LLEESSIIOONNEESS
EENN  DDEEPPOORRTTIISSTTAASS

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,

a través del Instituto Andaluz del Deporte (IAD),

desarrolla en el Club de Atletismo Puma

Chapín, de Jerez de la Frontera, un sistema

pionero en España de detección de riesgo de

lesión en los deportistas, gracias al convenio de

colaboración suscrito por el Secretario General

para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios, y el

presidente del club, Alfonso García. 

El sistema de detección consiste en estudiar

las características físicas del deportista y que

puedan desembocar en lesiones. A partir de

ahí, se crean ecuaciones matemáticas para

determinar el tipo de dolencias que puede

sufrir. El objetivo es crear un sistema de fácil

utilización para los entrenadores y que sea

cada vez más exacto y aplicable a todo tipo de

deportes. 

La Consejería aporta en un principio 30.000

euros para la consecución de este proyecto,

que podrán ampliarse en caso de que se aña-

dan al sistema nuevas aplicaciones. 

Gracias a este convenio se pondrá en práctica

en el Club Puma Chapín de Jerez de la

Frontera el trabajo ganador del Premio de

Investigación Deportiva 2005 otorgado por el

Instituto Andaluz del Deporte, que recayó en la

tesis "Predicción de lesiones en jóvenes atletas

mediante ecuaciones de regresión logística",

de Antonio Fernández Martínez, de la

Universidad de Granada.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS

Desde el año 2006 el Instituto Andaluz del

Deporte ha asumido una nueva competencia,

impartir las asignaturas comunes de las titula-

ciones de técnicos deportivos a cerca de 1.000

aspirantes anuales, gracias al convenio de

colaboración suscrito por el Secretario

General para el Deporte, Manuel Jiménez

Barrios, con 23 federaciones deportivas.

En concreto, en virtud del acuerdo la

Consejería se encarga de la formación del

denominado "bloque común", que comprende

contenidos iguales para todas las modalidades

y especialidades deportivas para la obtención
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La directora del Instituto Andaluz del Deporte, Aurora
Cosano; el Secretario General para el Deporte, Manuel
Jiménez Barrios; el presidente del Club Puma Chapín,
Alfonso García, y el director de la investigación, Antonio
Fernández
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de los títulos de técnicos y que hasta ahora

ofrecían las distintas federaciones. Las mate-

rias se impartirán en modalidad de teleforma-

ción, lo que convierte a esta actuación en pio-

nera en España. 

El curso está estructurado en cuatro áreas que

contabilizan 45 horas: fundamentos biológicos,

comportamiento y aprendizaje, teoría y prácti-

ca del entrenamiento, y organización y legisla-

ción deportiva. La programación incluye dos

sesiones presenciales, mientras que todas las

demás se desarrollarán a través de la platafor-

ma virtual. Cada curso tendrá un tutor por

cada 30 alumnos. 

MMÁÁSSTTEERR  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEE  PPEERRIIOODDIISSMMOO
DDEE  BBAALLOONNCCEESSTTOO

El Instituto Andaluz del Deporte firmó un

acuerdo con la Federación Española de

Baloncesto para la puesta en marcha del I

Máster profesional de Periodismo de

Baloncesto, pionero en España en su modali-

dad. El Máster se desarrolló en tres ciclos, los

dos primeros en Madrid y el último de ellos en

Málaga, en la sede del IAD. 

Periodistas de deportes de los principales

medios de comunicación nacionales de pren-

sa, radio y televisión pasaron por el Máster y
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El Secretario General para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios, junto con los presidentes de las federaciones firmantes del
convenio de técnicos deportivos
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aportaron su amplia experiencia en la informa-

ción y retransmisión de grandes eventos depor-

tivos nacionales e internacionales. Los alumnos

también disfrutaron de los partidos de la Copa

del Rey de Baloncesto celebrada en Madrid, y

además pasaron un día con la Selección

Nacional de Baloncesto durante su concentra-

ción preparatoria para el Mundial de 2006.

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  FFOORRMMAA--
CCIIÓÓNN  EENN  EELL  IIAADD

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

también firmó un acuerdo con la Universidad

de Sevilla por el cual esta institución académi-

ca evalúa y hace propuestas de diseño de las
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Gasol, junto a los alumnos del Máster de Periodismo en
Baloncesto durante la concentración de la selección nacio-
nal en San Fernando

José Luis Sáez, y Ernesto Segura, presidente y presidente
honorífico de la Federación Española de Baloncesto, res-
pectivamente, junto a la directora del Instituto Andaluz del
Deporte, Aurora Cosano, durante la inauguración del I
Máster de Periodismo en Baloncesto en Madrid
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actividades formativas del Instituto Andaluz del

Deporte a lo largo del año 2006. 

Este convenio contempla evaluar las necesida-

des formativas de los potenciales usuarios del

Programa de Formación. Asimismo, analiza

las actividades ofertadas en el año 2006 y plan-

tea propuestas de futuras actuaciones para el

año 2007.

OOTTRROOSS  AACCUUEERRDDOOSS

Por otra parte, cabe destacar la continuidad del

convenio suscrito con la Universidad de

Almería en 2005 para el desarrollo de la 3ª edi-

ción del Máster en Dirección de Entidades e

Instalaciones Deportivas. Esta actividad forma-

tiva de posgrado ha finalizado en el año 2006.

En virtud del convenio firmado por la

Secretaría General para el Deporte y la

Federación Española de Baloncesto en 2005, el

Instituto Andaluz del Deporte acogió en 2006 -

y lo hará igualmente en 2007 y 2008- la cele-

bración del Curso de Entrenador Superior de

Baloncesto. Por esta actividad han pasado los

entrenadores más destacados del baloncesto

actual, entre ellos el seleccionador nacional,

"Pepu" Hernández.

El seleccionador nacional de baloncesto "Pepu” Hernández, junto a
la directora del Instituto Andaluz del Deporte, Aurora Cosano
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El Instituto Andaluz del Deporte
dispone de un avanzado y moder-
no centro de documentación, con
un fondo bibliográfico y documen-
tal especializado en deportes que
supera las 15.000 obras entre
monografías, revistas, vídeos, tra-
bajos de investigación y tesis origi-
nales no publicadas. Por otra
parte, desarrolla una labor de
asesoramiento y formación a
investigadores y profesionales.
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cceennttrroo  ddee  
ddooccuummeennttaacciióónn
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En la biblioteca se prestan servicios tales

como consulta en sala, préstamo (interbiblio-

tecario y presencial), búsquedas bibliográfi-

cas, acceso a bases de datos especializadas,

elaboración de dossiers documentales, con-

sultas al OPAC, y acceso a Internet. 

El centro de documentación ha implantado

este año el carné virtual, novedad que se

incorpora al servicio de préstamos y que está

operativo desde el mes de julio, aunque desde

mayo estuvo en periodo de pruebas. Este

carné se obtiene rellenando un formulario y

adjuntando una fotocopia del DNI. Desde su

puesta en marcha en julio se han inscrito 135

usuarios y se han realizado 64 préstamos

interbibliotecarios, 624 préstamos, 519 devo-

luciones y 146 renovaciones. 

La atención electrónica al usuario ha aumen-

tado considerablemente, de forma que se ha

consolidado el Servicio de Difusión Selectiva

de Información y la atención a investigadores.

Consciente de la necesidad de ofrecer un ser-

vicio eficaz a los usuarios, la biblioteca del

Instituto Andaluz del Deporte dispone de los

más avanzados sistemas informáticos y cone-

xiones a la Red.

El fondo bibliográfico del centro de documen-

tación cuenta además con varios volúmenes

antiguos, fechados entre los siglos XVII y XX.

Todos ellos reciben un tratamiento técnico

específico, y se encuentran expuestos al

público en unas vitrinas con sus correspon-

dientes referencias bibliográficas.

El centro de documentación ha finalizado en

2006 la implantación de un sistema integrado

de gestión bibliotecaria con un catálogo único

perteneciente a la Red de Centros de

Documentación de la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte. 

Anteriormente el fondo bibliográfico y docu-

mental estaba organizado por materias y la

gestión la llevaban a cabo dos distribuidores,

CDS/ISIS y Absys. La nueva organización con-

templa un cambio topográfico del fondo docu-

mental. El sistema por materias ha desapare-

cido, dando lugar a ejemplares catalogados

según palabras claves, mediante el empleo de

hipertexto para conectar contenido, y estable-

ciendo una nueva señalización para el fondo,

al que ahora se asignan números currens. 
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PPrrééssttaammooss  ddeell  cceennttrroo  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  ddeessddee  jjuulliioo
ddee  22000066

64

624519

146

Préstamos interbibliotecarios

Préstamos individuales

Devoluciones

Renovaciones

Fuente: IAD
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NNUUEEVVOOSS  RREEGGIISSTTRROOSS

A lo largo del año 2006 se han incorporado a la

base de datos 1.967 nuevos registros biblio-

gráficos de monografías, vídeos, CD, tesis

doctorales, jornadas, congresos, premios de

investigación y registros de analíticas, todos

ellos accesibles desde el catálogo de la pági-

na web del IAD.

El presupuesto destinado a adquisiciones se

ha incrementado considerablemente durante

este año, y ha permitido adquirir 228 obras en

distintos formatos de temática variada rela-

cionada con el deporte. Además de la gestión

de los títulos adquiridos, hay que mencionar la

donación de 127 títulos, procedentes tanto de

personas a título individual como de diversas

instituciones públicas y privadas. También hay

que destacar la inclusión en la base de datos

de las publicaciones propias del Instituto

Andaluz del Deporte y de las tesis y trabajos

de investigación que concurrieron a los XVII

Premios a la Investigación Deportiva.
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306

250

668
116

8

627

RReeggiissttrrooss  iinnccoorrppoorraaddooss  aa  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss

NNuueevvaass  aaddqquuiissiicciioonneess

Adquisiciones

Donaciones

Publicaciones IAD

Recursos electrónicos
Literatura gris
Monografías
Vídeos
Publicaciones
Analíticas

Fuente: IAD

Fuente: IAD
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El número de usuarios contabilizados desde

enero hasta diciembre de 2006 ha ascendido a

1.847, detectándose un paulatino incremento

respecto a años anteriores. Desglosada por

meses, podemos ver su evolución en el

siguiente gráfico:

NNúúmmeerroo  ddee  uussuuaarriiooss  ccoonnttaabbiilliizzaaddooss  ppoorr  mmeesseess  dduurraannttee  22000066

Fuente: IAD
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ppuubblliiccaacciioonneess

El Instituto Andaluz del Deporte ha
impulsado desde sus inicios la
publicación de las últimas noveda-
des e investigaciones en el ámbito
deportivo con el ánimo de contri-
buir a la formación de los técnicos,
directivos y demás miembros inte-
grantes del Sistema Deportivo
Andaluz. Uno de los pilares de esta
labor del IAD está constituido por
la publicación de las últimas nove-
dades en materia deportiva, y por
ello durante el año 2006 se han
publicado las siguientes obras:
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7733

01

02

03

DDeeppoorrttee  yy  ddeessaarrrroolllloo  rruurraall.. Coordinadores, David
Moscoso Sánchez y Eduardo Moyano Estrada. 1ª ed.
Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006.
233 p. ; 30 cm

La obra recoge las ponencias y comunicaciones pre-
sentadas en las Jornadas de Deporte y Desarrollo

Rural, organizadas y celebradas en el Instituto Andaluz
del Deporte, en octubre de 2005.
Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del
Deporte

D.L. MA-1015-2006
ISBN 978-84-689-9290-9

EEnnccuueennttrroo  tteerrrriittoorriiaall  ddee  ttuurriissmmoo  aaccttiivvoo  (recurso electró-
nico): Córdoba, 3 y 4 de octubre de 2002; Manuel Rivera
Mateos (compilador). 1ª ed. Sevilla: Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, 2006.
1 disco compacto (CD-ROM) ; 12 cm

Encuentro celebrado en 2002 y actualizado, cuyo princi-
pal objetivo es ofrecer a todos los interesados una
visión global de las tendencias más recientes del turis-

mo deportivo en Andalucía a modo de diagnóstico de la
situación actual de las empresas del sector, destacan-
do las exigencias legales para la puesta en marcha de
los establecimientos y servicios turísticos y la puesta en
funcionamiento de las empresas.
Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del Deporte

D.L. MA-682-2006
ISBN 978-84-689-7601-6

FFoorrmmaacciióónn  eenn  eell  IInnssttiittuuttoo  AAnnddaalluuzz  ddeell  DDeeppoorrttee::  eevvaalluuaacciióónn
yy  ddiisseeññoo.. (Informe técnico). Equipo técnico: Salvador
Chacón Moscoso, Milagrosa Sánchez Martín, Nicolás
Gómez Pérez, Susana Sanduvete Chaves. 1ª ed. Sevilla:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006.
5 v.; 30 cm

Contenido: V.1. Diseño de detección de necesidades for-
mativas. V.2. Detección de necesidades y propuesta final:
fase de post-evaluación. V.3. Evaluación de la formación
en el Instituto Andaluz del Deporte (Programación 2005).
V.4. Diseño del Programa de Formación del Instituto
Andaluz del Deporte para 2006. V. 5. Síntesis del proceso.

Informe técnico resultado del acuerdo específico de
colaboración con la Universidad de Sevilla, a través del

grupo de investigación dedicado al desarrollo de
"Innovaciones metodológicas en evaluación de progra-
mas" HUM 649 del Plan Andaluz de Investigación. Se
recogen las necesidades formativas del Instituto Andaluz
del Deporte y el diseño del programa para el año 2006 y
se evalúa el programa anterior, con el fin de crear un ins-
trumento eficaz para la toma de decisiones basado en
criterios operativos y tangibles, que se refleje en la polí-
tica de funcionamiento marcada por la institución.
Coordinación editorial: Instituto Andaluz del Deporte

ISBN 978-84-689-6146-9 (o.c.) 
ISBN 978-84-689-6147-7 (V. 1) 
ISBN 978-84-689-6148-5 (V. 2) 
ISBN 978-84-689-6150-7 (V. 3) 
ISBN 978-84-689-6151-5 (V. 4)
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04 05 06

04

05

06

LLaa  rruuttaa  ddeell  ccaammppoo  aa  ttrraavvééss. Textos elaborados y reco-
pilados por Alberto Salinas. 1ª ed. Sevilla: Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, 2006.

191 p. : il.; 25 cm

Esta publicación contiene información útil para prac-
ticar el deporte de andar y correr, abordándolo de
forma distinta a otras publicaciones sobre esta temá-
tica. Incluye el calendario de competiciones de campo
a través que se desarrolla entre los meses de noviem-

bre a febrero, con información sobre la historia de
cada evento, los lugares de interés de las localidades
y las señas de identidad de cada una de ellas. Su obje-
tivo es fomentar el deporte al aire libre, en contacto
con la naturaleza, de manera amena y entretenida.

Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del
Deporte, Asociación Nacional de Organizaciones de
Campo a Través y Carreras de Ruta (ANOC).

D.L. MA-8898-2006

MMaatteerriiaalleess  ppaarraa  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  yy  eell
ddeeppoorrttee  eenn  AAnnddaalluuccííaa.. IV. Editor, Jose Aquesolo.
Consejo editorial, los miembros del Seminario IAD
sobre Historia de la Actividad Física y el Deporte en
Andalucía. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte: Instituto Andaluz del Deporte, D.L. 2006.

168 p. : il. ; 24 cm. (Deporte y documentación; 34). 

Textos monográficos sobre temas relacionados con
el deporte y la actividad física en Andalucía a lo largo
de toda su historia. 

D.L. CA-181-2006
ISBN 978-84-88718-39-X

Instituto Andaluz del Deporte (Málaga)
MMeemmoorriiaa  22000055  ddeell  IInnssttiittuuttoo  AAnnddaalluuzz  ddeell  DDeeppoorrttee. Sevilla:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006.

71 p. : il. ; 25 cm.

Memoria que se analiza y recoge los datos más desta-
cados del trabajo desarrollado durante el año 2005

por el IAD en el ámbito de la formación, investigación,
documentación y difusión de las Ciencias del Deporte.

Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del
Deporte

D.L. SE-380-2006
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CCaarrttiillllaa  ddee  aajjeeddrreezz..  
Montecatine Ríos, Ricardo
1ª ed. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, 2006.

71 p. : il. ; 21x21 cm

Reedición de la cartilla que se publicó en 1987 con
motivo de la celebración en Sevilla del Campeonato
Mundial de Ajedrez. Dados los beneficios que su
aprendizaje genera en los procesos de desarrollo del
pensamiento lógico formal de los alumnos, el Senado

y el Parlamento Andaluz han aprobado resoluciones
en apoyo de la introducción del ajedrez en nuestro
sistema educativo, por lo que constituye una herra-
mienta de gran utilidad tanto para los monitores de
ajedrez como los profesores que quieran iniciar en él
a sus alumnos. La publicación se presenta en un
estuche acompañado por un tablero de ajedrez.

Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del
Deporte

D.L. SE-1086-06

PPrroottooccoollooss  ddee  aaccttuuaacciióónn  aannttee  eemmeerrggeenncciiaass  ssaanniittaarriiaass
eenn  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  yy  ddeeppoorrttiivvooss  aannddaalluucceess.
Antonio Fernández Martínez [et al]. Sevilla:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006.

114 p. ; 24 cm

Esta publicación propone unas pautas de actuación
ante las emergencias que puedan surgir en los cen-
tros escolares y deportivos para que docentes, téc-
nicos deportivos y resto de personal puedan utilizar
unos principios generales de primeros auxilios ante

quemaduras, lesiones traumáticas, accidentes en la
cabeza, crisis convulsivas, etc. Por último, se incor-
pora un apartado de trastornos psicosociales que
pretende alertar de la presencia de signos y sínto-
mas indicativos de los mismos. A cada una de las
situaciones se ha incorporado la definición, los sín-
tomas para detectarla, sugerencias de lo que se
puede hacer mientras llega el personal sanitario y
algunas recomendaciones.

Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del
Deporte.

Las publicaciones anteriormente mencionadas están accesibles en formato electrónico en la página web del
Instituto Andaluz del Deporte.
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DDiissttrriibbuucciióónn  
PPrroottooccoollaarriiaa

DDoonnaacciioonneess

DEPORTE Y DESARROLLO RURAL 798 200

ENCUENTRO TERRITORIAL DE TURISMO ACTIVO 505 195

FORMACIÓN EN EL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE.
EVALUACIÓN Y DISEÑO 175 125

LA RUTA DEL CAMPO A TRAVÉS 331 69

MATERIALES PARA LA HISTORIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEL DEPORTE EN ANDALUCÍA IV 565 160

MEMORIA 2005 DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 5000

CARTILLA DE AJEDREZ 241 295

Distribución
protocolaria

Donaciones

Fuente: IAD
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AATTEENNCCIIOONN  AALL  UUSSUUAARRIIOO  DDUURRAANNTTEE  EELL  AAÑÑOO  22000066

Correos electrónicos 81

Información personal 50

NNºº EEjjeemmppllaarreess

DDOONNAACCIIÓÓNN

Entidades de derecho público o privado sin ánimo de lucro 90 1916

VVEENNTTAASS

Venta a usuarios de publicaciones con precio público 25 30

Todas las publicaciones propias se hallan recogi-
das en un catálogo histórico compuesto de 167
obras, actualizado al año 2006. Estas publicacio-
nes están organizadas en las siguientes colec-
ciones: Deportes, Cuadernos Técnicos del
Deporte, Deporte y Documentación, Apuntes y
Colección de Papeles para el Deporte. 

La difusión de los fondos existentes de dichas
publicaciones se realizan en tres vertientes: una
es la distribución protocolaria, otra la donación y
por último la compra de particulares de las
publicaciones.

Fuente: IAD
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El Instituto Andaluz del Deporte es
el órgano de la Junta que desde
1998 tiene las competencias de la
gestión de titulaciones náutico-
deportivas en Andalucía y convoca
anualmente los exámenes para la
obtención de los títulos de embar-
caciones de recreo y motos náuti-
cas (Patrón de Navegación Básica,
Patrón de Embarcaciones de
Recreo, Patrón y Capítan de Yate y
Motos Náuticas tipo A y B).
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ttiittuullaacciioonneess  
nnááuuttiiccoo  ddeeppoorrttiivvaass
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La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la

Universidad de Cádiz tienen suscrito un convenio,

que se renueva anualmente, y que permite la cola-

boración de la Facultad de Ciencias Náuticas con

el Instituto Andaluz del Deporte en la organización

de las distintas convocatorias de exámenes para

acceder a las titulaciones de gobierno de embar-

caciones de recreo y motos náuticas.

Además de gestionar las titulaciones, el centro

concede a las academias privadas y escuelas de

enseñanzas náutico-deportivas la autorización

para la realización de los cursos teóricos y prácti-

cos en Andalucía.

Durante el año 2006 el Instituto Andaluz del

Deporte ha organizado tres convocatorias de exá-

menes para la obtención de algunos de los títulos

de embarcaciones de recreo, convocatorias que se

han celebrado en abril, junio y octubre. 

Durante el año 2006 se han presentado cerca de

5.000 solicitudes para participar en alguna de las

pruebas. De ellas, 3.477 correspondían a Patrón

de Embarcaciones de Recreo (PER); 924 a Patrón

de Navegación Básica; 368 de Patrón de Yate; 471

de Capitán de Yate y 156 a motos náuticas tipo A. 

La primera convocatoria de 2006 para la obtención

de los títulos de Patrón de Navegación Básica (PNB)

y Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), cele-

brada el 1 de abril en Almería, Cádiz, Huelva, Málaga

y Sevilla, reunió a un total de 1.517 personas.

Por provincias, la que contó con un mayor número

de personas examinadas fue Málaga, con 453,

seguida de Sevilla, con 395 y Cádiz, donde realiza-

ron el examen 355 personas.
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En la segunda convocatoria, celebrada los días

16 y 17 de junio en las mismas provincias, se

presentaron 1.672 solicitudes, de las cuales

1.115 aspiraban al título de Patrón de

Embarcaciones de Recreo; 220 al de Patrón de

Navegación Básica; 186 al de Patrón de Yate;

42 al de Capitán de Yate y 108 al de moto náu-

tica tipo A.

Las solicitudes presentadas en la tercera y

última convocatoria, celebrada en octubre,

ascendieron a un total de 1.780. Los aspiran-

tes a la titulación de PER fueron 1.059; para el

examen de PNB la cifra alcanzó los 466; para

PY, 182; para CY 25, y para el título de moto

náutica tipo A hubo 48 solicitudes.

Durante el año 2006 se presentaron 4.993 soli-

citudes para participar en alguna de las tres

convocatorias de examen organizadas por el

Instituto Andaluz del Deporte en colaboración

con la Facultad de Ciencias Náuticas de la

Universidad de Cádiz. Los admitidos a examen

ascendieron en toda Andalucía a 4.886, de los

cuales sólo se presentaron a las pruebas

3.818. Aprobaron un total de 1.914, casi el 50%. 
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NNúúmmeerroo  ddee  ssoolliicciittuuddeess  aaddmmiittiiddaass  ppoorr  pprroovviinncciiaass  yy  ttííttuulloo  ddeell  aaññoo  22000066

PER

PNB

PY

CY

MOTO A

MOTO B

Fuente: IAD
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2005

2006

Fuente: IAD
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TTÍÍTTUULLOOSS PPEERR PPNNBB CCYY PPYY MMOOTTOO  AA MMOOTTOO  BB TTOOTTAALLEESS

SSOOLLIICCIITTUUDDEESS 3477 924 67 368 156 1 4993

AADDMMIITTIIDDOOSS 3403 906 67 361 148 1 4886

PPRREESSEENNTTAADDOOSS 2613 772 40 262 130 1 3818

NNOO  PPRREESSEENNTTAADDOOSS 790 137 27 99 18 0 1071

NNOO  AAPPTTOOSS 1604 198 12 59 30 1 1904

AAPPTTOOSS 1009 574 27 203 100 1 1914

AAppttooss  yy  nnoo  aappttooss  eenn  22000066

PPrroocceeddiimmiieennttoo  aaddmmiinniissttrriivvoo  ddee  llaass  ttiittuullaacciioonneess  nnááuuttiiccaass

aptos

no aptos

Fuente: IAD

Fuente: IAD
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La Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte ha convocado
este año, a través del Instituto
Andaluz del Deporte, el VVIIIIII
PPrreemmiioo  AAnnddaalluuccííaa,,  AArrttee  yy  DDeeppoorrttee
y eell  XXVVIIII  PPrreemmiioo  aa  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn
DDeeppoorrttiivvaa  22000066. Ambos certáme-
nes pretenden apoyar y fomentar
el deporte, tanto en su vertiente
artística como en la investigación
deportiva.
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Al Premio a la Investigación Deportiva se han

presentado tesis doctorales leídas entre los

cursos 2003-04 / 2005-06, así como los traba-

jos o proyectos de investigación llevados a

cabo por grupos de investigación en este

mismo periodo, todos ellos con aplicación a

alguno de los siguientes bloques temáticos: 

a) La incidencia de la actividad física y el

deporte en la salud integral.

b) La incidencia de la actividad física y el

deporte en colectivos minoritarios.

c) La incidencia de la actividad física y el

deporte en la mujer.

d) La incidencia de la actividad física y el

deporte en la infancia.

e) Gestión e infraestructura deportivas.

El director general de Tecnología e

Infraestructura Deportiva, Leonardo Chaves

González, presidió el jurado en Málaga, junto a

la directora del Instituto Andaluz del Deporte,

Aurora Cosano. El resto del jurado estaba com-

puesto por docentes y representantes de las

Universidades Andaluzas designados por el

Consejo Andaluz de Universidades, miembros

de la Secretaría General de Universidades,

Investigación y Tecnología de la Consejería de

Innovación, Ciencia y Empresa, y un represen-

tante del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

El premio a la mejor tesis dotado con 3. 000

euros, se concedió a JJooaaqquuiinnaa  CCaassttiilllloo  AAllggaarrrraa

con la tesis "El deporte en la reinserción y ree-

ducación penitenciarias". La tesis doctoral

pretende mejorar la función reinsertora que

tiene asignada la institución penitenciaria en

nuestro país, partiendo de los estudios que

demuestran los beneficios que proporciona el

deporte a los jóvenes de barrios socialmente

desfavorecidos, en sus esfuerzos contra su

adicción a las drogas y en su rehabilitación.

El segundo premio dotado con 1.500 euros, se

concedió a AAllbbeerrttoo  DDoorraaddoo  SSuuáárreezz  con la tesis

"Análisis de la satisfacción de los usuarios:

hacia un nuevo modelo de gestión basado en

la calidad para los servicios deportivos muni-

cipales." La tesis doctoral analiza la satisfac-

ción de los usuarios de los servicios deporti-
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vos municipales de Castilla-La Mancha para

establecer relaciones con la calidad que perci-

ben. Como consecuencia del estudio se plan-

tea definir un modelo de gestión basado en la

calidad para mejorar la presentación de estos

servicios deportivos en un ámbito local.

El tercer premio dotado con 1.000 euros, se

concedió a FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  SSaannttooss--RRoossaa con

la tesis "Motivación, ansiedad y flow en jóve-

nes tenistas". La tesis doctoral estudia los

elementos psicológicos que afectan al rendi-

miento deportivo: la motivación, ansiedad y el

flow. El objetivo es relacionar los procesos

motivacionales presentes en jugadores de

tenis con la habilidad, orientación en las

metas de logro, clima motivacional, ansiedad,

percepción de los criterios de éxito y el estado

de Flow disposicional y como éste influye en el

entrenamiento.

En la modalidad de trabajo de investigación el

primer premio dotado con 6.000 euros ha sido

concedido a MMaannuueell  CCaassttiilllloo  por la obra "La
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El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata, junto a los galardonados de los premios Andalucía, Arte y
Deporte e Investigación Deportiva 2005
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fuerza joven de Andalucía en España y

Europa", en la que se establecen herramien-

tas para valorar el estado de salud y la condi-

ción física de niños y adolescentes europeos.

El segundo premio a los trabajos de investi-

gación, con una dotación de 3.500 euros, se

concedió a BBoorrjjaa  SSaaññuuddoo por el estudio

"Validez y fiabilidad del uso de escalas de

valoración subjetiva del esfuerzo en mujeres

con fibromialgia".

AANNDDAALLUUCCÍÍAA,,  AARRTTEE  YY  DDEEPPOORRTTEE

La convocatoria del Premio Andalucía, Arte y

Deporte ha estado dedicado al arte fotográfi-

co, en la modalidad de reportaje y fotografía

individual. Las obras tienen como tema el

deporte y la actividad física en general, como

una forma expresiva de la cultura del pueblo.

El jurado estuvo compuesto por el director

general de Actividades y Promoción Deportiva,
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El director general de Actividades y Promoción Deportiva, Juan de la Cruz Vázquez, y la directora del IAD con los miembros
del jurado del premio Andalucía, Arte y Deporte 2006
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Premio al mejor reportaje fotográfico. 'Yolanda Ross' de Miguel Ángel Melgares Calzado
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Juan de la Cruz Vázquez, como presidente, y

representantes de la Dirección General de

Museos, Facultades de Bellas Artes y artistas

de reconocido prestigio en el campo de la

fotografía.

La fotografía ganadora, dotada con 4.000

euros, fue realizada por JJuuaann  JJoosséé  ÚÚbbeeddaa  ddee

AArrggaannddooññaa titulada "Juegos Mediterráneos".

En el certamen también se ha reconocido la

calidad de tres obras en la categoría de ima-

gen individual: JJuuaann  GGaarrccííaa  MMaarrttíínneezz con

"Calentamiento", MMiigguueell  FFeerrnnáánnddeezz  MMoorreennaattttii

con "Fútbol en África" y SSaallvvaaddoorr  SSaallaass  GGaarrccííaa

con "Libre en la inmensidad"

El premio al mejor reportaje fotográfico, dota-

do con 6.000 euros, se otorgó al trabajo de

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMeellggaarreess  CCaallzzaaddoo titulado

"Yolanda Ross". El reportaje trata de capturar

el dinamismo, la velocidad y el movimiento

que se produce en la práctica deportiva del

tenis, generando unas imágenes que se dilu-

yen en su naturaleza plástica.

EENNTTRREEGGAA  DDEE  PPRREEMMIIOOSS  22000055

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte,

Paulino Plata, presidió el acto de entrega del

VII Premio de Andalucía, Arte y Deporte y el

XVI Premio a la Investigación Deportiva 2005,

celebrado en el salón de actos del centro y que

contó con la asistencia de numeroso público.

El Consejero y distintas autoridades de la
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Administración andaluza hicieron entrega de los

premios a los galardonados.

Los ganadores del VII Premio de Andalucía, Arte y

Deporte fueron AAlleexxaannddrraa  NNaavvrraattiill, por una obra

de videocreación titulada "I´m thinking it´s a sign"

y AAnnnnaa  FFuueesstteerr  FFaabbrree y DDaanniieell  LLuunnddggrreenn por el

trabajo multimedia "Corre".

Por otra parte, recogió el premio a la mejor tesis

doctoral del XVI Premio de Investigación Deportiva

Antonio FFeerrnnáánnddeezz  MMaarrttíínneezz, por su trabajo titula-

do "Predicción de lesiones en jóvenes atletas

mediante ecuaciones de regresión logística".

AAnnttoonniioo  MMaarrttíínneezz  AAmmaatt de Granada recogió el pre-

mio a la segunda mejor tesis doctoral, con la obra

titulada "Determinación de alfa-actina en depor-

tistas de alto rendimiento como detección precoz

de liberación protéica". Por último, el tercer pre-

mio a la mejor tesis lo obtuvo IInnmmaaccuullaaddaa

RRooddrríígguueezz  MMaarríínn, de Jaén, por la obra titulada

"Prevalencia de la población de riesgo para anore-

xia en el alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria de la provincia de Jaén. Especial aten-

ción al uso excesivo del ejercicio físico".

A continuación se detalla la atención al usuario

que ha generado la convocatoria de los premios

del año 2006, tanto de forma personal como a tra-

vés del correo electrónico.

AATTEENNCCIIOONN  AALL  UUSSUUAARRIIOO  DDUURRAANNTTEE  EELL  

AAÑÑOO  22000066

Nº

Correos electrónicos 65

Información personal 59
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'Juegos del Mediterráneo'. Fotografia ganadora en el apartado de foto individual. Autor: Juan José Úbeda de Argandoña
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iad

bbeeccaass

La Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, a través del
Instituto Andaluz del Deporte,
convoca anualmente oocchhoo  bbeeccaass
de formación en materia de ges-
tión, información y documentación
deportiva dirigidas a diplomados o
licenciados universitarios. 
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La convocatoria oferta becas en las áreas de ges-

tión deportiva, informática aplicada al deporte y

sistemas de análisis, así como recuperación docu-

mental y servicios bibliotecarios. Para las activida-

des de comunicación y estudios relacionados con

el sistema deportivo andaluz se convoca una plaza

en cada área. 

Los beneficiarios de las becas desarrollan su tra-

bajo 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 desarro-

lla en Sevilla. El tiempo de disfrute es de un año

prorrogable a dos. 

Relación de beneficiarios de las becas de forma-

ción del año 2006:

GGeessttiióónn  ddeeppoorrttiivvaa

Ana Carbonell Baeza

Paula del Río de Cózar

Víctor Cárdenas Fernández

IInnffoorrmmááttiiccaa  aapplliiccaaddaa  aall  ddeeppoorrttee

Jesús San Román Barreira

SSiisstteemmaass  ddee  aannáálliissiiss,,  rreeccuuppeerraacciióónn  ddooccuummeennttaall  yy

sseerrvviicciiooss  ddee  bbiibblliiootteeccaarriiooss

Mª José Sánchez García

Antonia Moreno Toledano

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  iinntteerrnnaa  yy  eexxtteerrnnaa

Mª Paz Gutiérrez Peinado

Rocío Morales Lozano

EEssttuuddiiooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ssiisstteemmaa  ddeeppoorrttiivvoo

aannddaalluuzz

Ana María Mateos Romero

Juan Manuel Praena Fernández
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eell IIAADD  yy  llooss mmeeddiiooss
ddee  ccoommuunniiccaacciióónn

9944
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Unos de los objetivos fundamenta-
les del Instituto Andaluz del
Deporte es la difusión de la labor
que desarrolla en el campo de la
formación, documentación e inves-
tigación deportivas y las titulacio-
nes náutico-deportivas. Para ello
cuenta con su propio gabinete de
comunicación, que se encarga de
difundir a los medios de comunica-
ción andaluces todos los actos, cur-
sos, publicaciones y demás noveda-
des que puedan ser de interés para
el sector deportivo andaluz y para el
público en general.
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El IAD, como centro moderno, conoce el

importante papel que juegan las nuevas tecno-

logías de la información en el trabajo diario de

búsqueda y elaboración de la información y

difusión de la noticia. Por este motivo pone en

manos de sus profesionales los últimos avan-

ces en tecnologías de la comunicación. La

página web del Instituto Andaluz del Deporte

es la herramienta más importante de la que

dispone para la difusión de sus actividades.

Prueba de ello son las distintas actividades for-

mativas organizadas en 2006, en las que han

participado periodistas andaluces y del resto

del Estado español. Así, la Universidad Pablo

de Olavide de Sevilla acogió en el mes de

marzo el encuentro sobre 'Prensa y deporte:

fútbol y gimnasia', que reunió a la élite de la

gimnasia de España y a directivos y jugadores

de los equipos de fútbol del Real Betis

Balompié y Sevilla F.C, además de periodistas

andaluces. Esta acción formativa la dirigió,

Javier Bermejo, presidente de la Asociación

de la Prensa Deportiva de Sevilla, entidad que

colaboró en la organización del encuentro.

Otra de las acciones formativas destacadas del

año 2006 ha sido el encuentro 'Comunicación y

Deporte', dirigido por Miguel Gallardo, respon-

sable de comunicación de la FEB, y que se

celebró en la Casa de la Provincia de Sevilla.

Esta actividad congregó a periodistas de diver-

sos medios andaluces que debatieron en dos

mesas redondas las peculiaridades del fenó-

meno periodístico ligado al mundo del deporte

en prensa, radio y televisión. 

9955
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La directora del Instituto Andaluz del Deporte, Aurora
Cosano, franqueada por el entrenador y presidente del
Sevilla F.C, Juande Ramos y José María del Nido, respecti-
vamente, durante el encuentro Prensa y Deporte celebrado
en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

De izquierda a derecha, José Ángel Crespo Rincón, jugador
del equipo de fútbol Sevilla Atlético; Manuel Jiménez,
entrenador de este mismo equipo, y Pablo Blanco, director
de las categorías inferiores del Sevilla F.C., que participa-
ron en el encuentro Prensa y Deporte
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Por último, el Máster Profesional de
Periodismo en Baloncesto, que comprendió
tres ciclos, dos de ellos celebrados en Madrid
y uno en Málaga. El Máster, el primero espe-
cializado en esta disciplina deportiva convoca-
do en España, ha sido organizado por el
Instituto Andaluz del Deporte- dependiente de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y la Federación Española de Baloncesto. 

Esta acción formativa contó con la participa-
ción de los periodistas especializados en infor-
mación deportiva de los principales medios de
comunicación de España. Además, los alum-
nos pudieron presenciar la Copa del Rey, cele-
brada en Madrid, así como pasar un día con la
selección nacional de baloncesto que estaba
concentrada en San Fernando preparando el
Campeonato del Mundo de Japón y en el que
quedaron campeones.
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Fran Ronquillo, periodista de la COPE; los jugadores del
Real Betis Balompié, 'Dani' y Toni Doblas; la directora del
IAD, Aurora Cosano; el director general de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves y el enton-
ces entrenador del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, en el
encuentro Prensa y Deporte celebrado en Sevilla
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El seleccionador nacional de baloncesto, 'Pepu' Hernández; el director del diario AS, Alfredo Relaño, y el director del I Máster de
Periodismo en Baloncesto, Miguel Gallardo, junto a los alumnos en la sede de la Federación Española de Baloncesto en Madrid

En la imagen, de arriba abajo y de izquierda a derecha: Javier Delgado, del Correo de Andalucía; Manuel Capelo, subdirec-
tor del diario ABC; Miguel Gallardo, director del encuentro y responsable de comunicación de la Federación Española de
Baloncesto; Juan Méndez, subdelegado de El País Andalucía; Juan de la Huerga, del Diario de Sevilla; Javier Bermejo, coor-
dinador de las retransmiones deportivas de Canal 2 Andalucía y editor del programa 'Todo deporte' de Canal Sur; Sergio
Ávila, del periódico ABC; la directora del Instituto Andaluz del Deporte, Aurora Cosano; Ismael Medina, de Punto Radio y
Rafael Vega presentador del programa 'Todo baloncesto' de Canal Sur', participaron en un encuentro sobre Comunicación y
Deporte en la Casa de la Provincia en Sevilla
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pprrooppuueessttaass
ddee  mmeejjoorraass

memoria 22000066  del iinnssttiittuuttoo  aannddaalluuzz  ddeell  ddeeppoorrttee

Los distintos departamentos del
Instituto Andaluz del Deporte han
adquirido un compromiso de cali-
dad con la publicación de su Carta
de Servicios, vigente desde junio
de 2006, donde se recogen las
prestaciones a las que tienen
derecho los usuarios, las condi-
ciones en las que éstas se llevan a
cabo, los compromisos de calidad
que ofrece y la posibilidad de cola-
borar activamente en su mejora.
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DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS

De las mejoras conseguidas en el diseño del

Programa de Formación para el año 2007 con

respecto al anterior se puede avanzar, que si

en el año 2006 no se había realizado una pre-

evaluación organizada y exhaustiva, para la

elaboración del Programa de Formación 2007

sí se ha llevado a cabo. Por otra parte, en 2006

se detectaron 217 necesidades formativas,

mientras que en 2007 el número se ha incre-

mentado hasta las 302. Por último, en 2007 ha

aumentado el número de participantes en el

trabajo de post-evaluación. De esta forma se

cumple uno de los compromisos adquiridos

por el Instituto Andaluz del Deporte el año

pasado, que era avanzar en la búsqueda de

información con expertos en el proceso de

Detección de Necesidades.

Creación de una red de comunicación de

funcionamiento constante.

Continuar el trabajo iniciado en 2006 incre-

mentando la participación en el proceso de

Detección de Necesidades Formativas, aumen-

tando el número de implicados y fomentando la

participación de los ya existentes. 

Seguir avanzando hacia un sistema de

Detección y Diseño de Necesidades del Programa

de Formación más abierto y transparente.

Ajuste de la programación y temporaliza-

ción: plazos amplios.

Continuar depurando la base de datos para

facilitar su análisis posterior.

9999
memoria 22000066  del iinnssttiittuuttoo  aannddaalluuzz  ddeell  ddeeppoorrttee

30_MEMORIA IAD2007--graficos69.qxd  27/02/2007  13:59  PÆgina 99



110000
memoria 22000066  del iinnssttiittuuttoo  aannddaalluuzz  ddeell  ddeeppoorrttee

iad

Avanzar en la línea iniciada en 2006, con la

incorporación de más expertos que participen

en el proceso de Detección de Necesidades,

como asesores en su área de conocimiento.

Antes de la implementación del programa,

difundir los criterios establecidos para su

diseño entre los destinatarios de la formación.

Con ello se consigue que cualquier usuario

interesado pueda conocer dichos criterios de

diseño, de forma que el proceso sea lo más

transparente posible.

Continuar con una temporalización regular

para que los distintos implicados tengan la

posibilidad de participar en todas las fases del

proceso de Detección de Necesidades.

Seguir con el trabajo de revisión de los

cuestionarios de satisfacción utilizados, así

como el procedimiento seguido para su admi-

nistración y tratamiento.

Realización de estudios comparativos entre

distintas ediciones de un mismo curso.

Evaluación de conocimientos, habilidades

y/o actitudes.

Investigar e implantar mecanismos de eva-

luación de la transferencia en los que se com-

pruebe si se aplica lo aprendido y se utiliza efec-

tiva y regularmente en el puesto de trabajo.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN

Ofrecer una formación de calidad basada en

la metodología del estudio de casos, "metodo-

logía constructivista".

Diseñar el Programa de Formación aten-

diendo a las necesidades y demandas de los

usuarios.

Tener nuestra propia plataforma para

impartir cursos en la modalidad de teleforma-

ción, así como aumentar los cursos on line.

Incrementar la comunicación con los alum-

nos utilizando las herramientas que nos ofre-

cen las NNTT.

Acreditación puntual de la calidad desde la

mejora continua.

Atención a las necesidades, cada vez más

específicas, de colectivos concretos.

Continuar las líneas de investigación.

30_MEMORIA IAD2007--graficos69.qxd  27/02/2007  13:59  PÆgina 100



DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  TTIITTUULLAACCIIOONNEESS
NNÁÁUUTTIICCAASS  

Elaborar un manual de procedimientos diri-

gido a facilitar las gestiones que realizan los

usuarios.

Incrementar la información haciendo uso de

las NNTT de la información.

Descentralizar las convocatorias de examen

de acceso a las titulaciones náutico-deporti-

vas a todas las provincias andaluzas.

Aumentar el número de convocatorias de

examen de titulaciones náutico-deportivas.

Implantar un sistema informático para la

gestión de las titulaciones náutico-deportivas,

y que incluya un módulo para que los usuarios

puedan realizar los trámites burocráticos a

través de la web.

Estudiar la normativa actual de titulaciones

náutico-deportivas y su posible modificación.

Posibilitar la inscripción telemática de las

solicitudes para participar en los exámenes.

Elaborar y publicar los contenidos teóricos de

cada una de las titulaciones náutico-deportivas.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY
PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS

Incorporar nuevas actuaciones para

aumentar el número de usuarios, tanto los

que se atienden en sala como los que requie-

ren los servicios on line.

Renovar y actualizar los equipos informáti-

cos de la biblioteca. 

Continuar ampliando la línea de publicaciones.

Aumentar los acuerdos de colaboración con

diferentes instituciones y entidades, para

desarrollar líneas de investigación. 
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rreeccoonnoocciimmiieennttooss

El Instituto Andaluz del Deporte
(IAD) ha sido premiado por el
Ayuntamiento de Calañas (Huelva)
como Gurumelo 2006 en la moda-
lidad de deportes. La directora del
centro, Aurora Cosano, recogió el
premio en la II Gala del Gurumelo
celebrada en la Casa de Cultura
de dicha localidad el pasado 10 de
junio. El IAD ha recibido este pre-
mio por su labor en la promoción
del deporte.
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El Ayuntamiento de Calañas ha celebrado

esta segunda edición de los premios

Gurumelos, con los que pretende distin-

guir a entidades, organizaciones, persona-

jes, empresas, asociaciones o sociedades

cuyos trabajos tienen una relevante reper-

cusión social.

Por otra parte, el Instituto Andaluz del

Deporte ha recibido también este año el

Premio de la Asociación de Gestores

Deportivos de Andalucía por su permanen-

te "apoyo y colaboración" en el mundo del

deporte. El galardón lo recogió la directora

del centro, Aurora Cosano, de manos del

presidente de AGESPORT, Salvador

Jiménez, dentro de la ceremonia de entre-

ga de los premios 2005 de esta entidad. 
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Por segundo año consecutivo el IAD ha recibido un premio de la Asociación de
Gestores Deportivos de Andalucía por su apoyo a la promoción del deporte

La directora del Instituto Andaluz del Deporte tras
recibir el premio Gurumelo junto a los demás galar-
donados por su apoyo a la promoción del deporte
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rreeccuurrssooss
hhuummaannooss

El Instituto Andaluz del Deporte
comprende diversos departamen-
tos, en los que trabajan profesiona-
les de las distintas áreas que hacen
posible el funcionamiento global de
este organismo.

Los trabajadores de este centro
ofrecen a sus usuarios una aten-
ción personalizada. Además, a tra-
vés de la red, los ciudadanos pue-
den solicitar detallada información
a cada uno de los departamentos
correspondientes, que proporciona-
rán una respuesta inmediata y
adaptada a cada petición.

Gracias a esta gran familia de 41
profesionales, el IAD se conforma
como un instrumento fundamental
de información y participación de
todos los andaluces en el mundo de
la actividad física y deportiva.

En la imagen de la derecha, la directora del IAD, Aurora Cosano,
con el personal del centro en la puerta principal del edificio
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN
Directora 

AAuurroorraa  CCoossaannoo  PPrriieettoo

Secretaria de dirección 
MMaarrggaarriittaa  CCaannttoonnee  HHeerrnnáánnddeezz

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  GGEENNEERRAALL
JJaaiimmee  RRuuiizz  LLaahhoozz  

Ana Aleña Pérez
Gonzalo Blanes García
Mayte Campos Casado
Rafael Castillo Vega
Socorro Chica Fernández
Jesús Alberto Fernández Báez
Helios Fernández Meneses
Dolores Galindo Frías
José Antonio González Guerrero
Cipriano Isequilla Chillón
Gracia Paredes Pérez
Carmen Pascual Badillo

Rosa Reina Márquez
Carmen Ruiz Muñoz
Remedios Ruiz Rivas
Consuelo Verdejo Mora

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA
JJaavviieerr  LLóóppeezz  SSáánncchheezz

Ana Albea Tello
José María Gómez Ruiz

SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN,,
FFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  TTIITTUULLAA--
CCIIOONNEESS  NNÁÁUUTTIICCAASS

MMaarrííaa  ddee  NNoovvaa  PPoozzuueelloo

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN
YY  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS

CCaarrmmeenn  GGaarrccííaa  EEssccaassssii

Mª Engracia Ávalos Villalba
Angustias Cobo Maeso

Carmen García López
Blanca López García
Antonio Maldonado Hermoso
Mónica Montosa Alba
Antonio Valiente Palma

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN
Lucas Fontiveros Pedraza
Salvador Navas Rueda
Trinidad Nicolás Gil
Mª Victoria Pinto Casermeiro
Magdalena Trujillo Garrido

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  TTIITTUULLAACCIIOONNEESS
NNÁÁUUTTIICCAASS

JJeessúúss  BBaaeennaa  MMoorraalleess

Carmen Lima Martín
Mª Soledad Lora Cerezo
Mª Luisa Olea Andrades
Mª Victoria Pérez Navarro
Mª Carmen Salso Riquelme
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ggaalleerrííaa  ddee
iimmáággeenneess

Este apartado incluye fotografías de los
actos y actividades organizados por el IAD
en las distintas provincias andaluzas
durante el año 2006.

El Instituto Andaluz del Deporte ha podido
contar en sus aulas con la colaboración y
participación de prestigiosas personalida-
des del mundo del deporte, entre las que
destacan cargos políticos, entrenadores y
presidentes de clubes, y deportistas de
alto nivel, entre otros. Nombres como
Manuel Jiménez Barrios, secretario gene-
ral para el Deporte; José María del Nido,
presidente del Sevilla F.C.; Gregorio
Manzano, entrenador de fútbol; 'Paquillo'
Fernández, atleta de élite, y Beatriz
Manchón, piragüista profesional, han brin-
dado a nuestros alumnos sus conocimien-
tos y experiencias como profesionales en
el ámbito de la actividad física y deportiva. 

Además, para realizar su labor de difusión
y acercar su trabajo en el ámbito de la for-
mación a cada uno de los andaluces inte-
resados en el mundo del deporte, este
centro se ha desplazado a las diferentes
provincias para ofertar sus actividades.
Los paisajes específicos de cada lugar
(nieve, montaña, balnearios...) han permi-
tido al IAD enriquecer sus acciones for-
mativas y practicar in situ las diversas
actividades.
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Entrega de diplomas del curso de golf adaptado que tuvo lugar en San Roque
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El seleccionador nacional de baloncesto, 'Pepu' Hernández, y el director del diario AS, Alfredo Relaño, durante su participa-
ción en el Máster de Periodismo en Baloncesto

El secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios, con los responsables de las federaciones deportivas anda-
luzas, tras la celebración del Encuentro de Federaciones Deportivas Andaluzas que tuvo lugar en Granada
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El marchador profesional "Paquillo Fernández", junto a la directora del IAD y el alcalde de Guadix, Antonio Avilés

De izquierda a derecha, Álvaro Montesinos, seleccionador nacional de gimnasia artística masculina; Manuel Porras, decano de
la Facultad del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide; África Calvo, licenciada en Educación Física y profesora de la
Universidad Pablo de Olavide; el delegado de Turismo, Comercio y Deporte de Sevilla, Francisco Obregón; Jennifer Colino,
campeona de España en cinta en 2005; Elena Gómez, ex campeona del Mundo de Gimnasia artística femenina; Rafael Martínez
campeón de Europa de gimnasia artística en 2005; Javier Bermejo presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de
Sevilla; Anna Baranova, seleccionadora nacional de gimnasia rítmica, y Jesús Carballo, seleccionador nacional de gimnasia
artística femenina. El curso 'Prensa y Deporte' reunió a la élite de la gimnasia española en Sevilla
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Arriba a la izquierda, Eduardo Bohórquez, parlamentario andaluz; a la derecha de la directora del Instituto Andaluz del
Deporte, Aurora Cosano, Jerónimo Clavijo, director del CEP Blanco White; a su izquierda , Belén Trujillo, directora del curso
de Hip Hop; Fran Groove, coreógrafo de Old school; Marcos Martínez, profesor y coreógrafo de R&b; abajo, Andye Jameson,
profesora de ragga; Falck Henstel y Patrick Chen, profesores y coreógrafos de New School, y Berta Pons, profesora y coreó-
grafa de Housse Dance. Más de cien alumnos participaron en esta actividad práctica celebrada en Sevilla

De izquierda a derecha, Miguel Gallardo, director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto; José Vicente
Dorado, jefe de Programas de la Cadena Ser en Andalucía; el secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios;
el director general de Actividades y Promoción Deportiva, Juan de la Cruz Vázquez; la directora del IAD, Aurora Cosano; el
presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Rafael Rojano y el director general de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, Leonardo Chaves, en el acto de presentación en Sevilla del libro "Historia del baloncesto andaluz", editado por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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De izquierda a derecha, el presidente de la
Federación Andaluza de Baloncesto, Rafael
Rojano; el director general de Actividades y
Promoción Deportiva, Juan de la Cruz Vázquez; la
directora del IAD, Aurora Cosano; el delegado de
Turismo, Comercio y Deporte, José Cosme y
representantes del mundo del baloncesto, como
jugadores y miembros de la federación malague-
ña de este deporte

De izquierda a derecha, el delegado de Turismo,
Comercio y Deporte de Cádiz, Domingo Sánchez;
el diputado de Deportes, Francisco Márquez; el
secretario general para el Deporte, Manuel
Jiménez Barrios, y el director general de
Tecnología e Infraestructuras Deportivas,
Leonardo Chaves
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De izquierda a derecha, Juan López, decano de la Facultad de Derecho; Nuria Castelló, directora del curso sobre "Legislación
deportiva"; María Sandra García, delegada de Turismo, Comercio y Deporte de Granada; la directora del Instituto Andaluz del
Deporte, Aurora Cosano y el catedrático de Derecho Penal, Luis Morillas, en la inauguración del curso en Granada

Beatriz Manchón, piragüista profesional, que dirigió el curso "Prevención de lesiones en la práctica físico-deportiva" en
Sevilla junto a la directora del IAD, Aurora Cosano, durante la clausura del mismo
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Gregorio Manzano, entrenador del RCD
Mallorca, que aparece con el secretario
general para el Deporte, Manuel
Jiménez Barrios, dirigió un curso sobre
"Entrenamiento deportivo y uso de nue-
vas tecnologías" en Málaga

El secretario general para el Deporte,
Manuel Jiménez Barrios, recibe de
manos del presidente de la
Confederación de Federaciones
Deportivas Andaluzas, Alfonso Otero,
la Insignia de Oro por el apoyo y coope-
ración de la Junta con esta entidad,
durante el encuentro de Federaciones
Deportivas Andaluzas, celebrado en
Granada
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El Jefe de Protocolo del Consejo Superior de Deportes, Juan Ángel
Gato, que está junto a la directora del Instituto Andaluz del
Deporte, Aurora Cosano, impartió un curso sobre protocolo depor-
tivo en Málaga en el que participaron más de 100 alumnos

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata

El delegado de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
Córdoba, Valentín Priego, junto al director general de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves

Pedro Aragón, director del encuentro "Gerentes de servicios deportivos
municipales"; Aurora Cosano, directora del Instituto Andaluz del Deporte;
Ricardo Millán, alcalde de Antequera, y el concejal de Deportes, Pedro
Fernández, en la inauguración de la actividad formativa celebrada en esta
localidad malagueña
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Paulino Plata y Sergio Moreno, consejero
y viceconsejero de Turismo, Comercio y
Deporte, respectivamente, junto a la
directora del Instituto Andaluz del
Deporte durante la presentación del
Programa de Formación 2006 en Málaga

El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, en la presentación del
Programa de Formación del Instituto
Andaluz del Deporte
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El responsable de comunicación de la Federación Española de
Baloncesto, Miguel Gallardo, que dirigió un curso sobre
"Comunicación y deporte" en Sevilla, aparece al lado de la directo-
ra del IAD, Aurora Cosano

Rafael García, de la empresa SEAE, dedicada a la gestión y aseso-
ramiento deportivo; Antonio Bonilla Rodríguez, alcalde de Vícar;
Juan de Luque Medel, jefe de servicio de Deportes de la Delegación
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Almería; José Antonio
García Urrutia, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Vícar. La
imagen corresponde a la inauguración del curso "Mantenimiento de
instalaciones deportivas, piscinas cubiertas y campos de césped
artificial" que se desarrolló en octubre en Vícar (Almería)
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La delegada de Turismo, Comercio y Deporte de Jaén, Antonia
Olivares; el director general de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, Leonardo Chaves y la directora del IAD, Aurora Cosano

De izquierda a derecha, Gabriel Humberto Calderón, ex futbolista
argentino y entrenador de fútbol; Francisco Gamero, jefe de Deportes
de Canal Sur Televisión, y Javier Bermejo, coordinador de las retrans-
misiones deportivas de Canal 2 Andalucía y editor del programa 'Todo
deporte' de Canal Sur, durante su participación en el encuentro
"Prensa y Deporte"
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El alcalde de Vejer (Cádiz), Antonio Verdú; la directora
del IAD, Aurora Cosano y el director del curso
"Prevención de la obesidad a través del ejercicio físi-
co", Carlos de Teresa Galván, durante su inauguración
en esta localidad gaditana

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Écija,
David Delis Rodríguez; el delegado de Turismo,
Comercio y Deporte de Sevilla, Francisco Obregón; el
alcalde de Écija, Juan Antonio Wic, y la directora del
IAD, Aurora Cosano, en la inauguración del curso
"Dinamización en la gestión de actividades deportivas
municipales"
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Juan Antonio Casanova, del periódico La Vanguardia, participó en el
Máster de Periodismo en Baloncesto

Moncho Monsalves, entrenador de Baloncesto, también pasó por el
Máster de Periodismo en Baloncesto 

El periodista de la agencia de noticias Europa Press, Gaspar Díez, a
su paso por el Máster

Robert Álvarez, del diario El País, durante su intervención en el
Máster de Periodismo en Baloncesto
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La delegada de Turismo, Comercio y Deporte de Almería, María Isabel
Requena; el director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas,
Leonardo Chaves, y la directora del IAD, Aurora Cosano

La directora del IAD, Aurora Cosano; la delegada de Turismo,
Comercio y Deporte de Huelva, Rosario Ballester, y el director gene-
ral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves

El director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo
Chaves; el presidente de la Diputación de Sevilla, José Luis Rodríguez
Villalobos; el secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios;
la directora del IAD, Aurora Cosano, y el delegado de Turismo, Comercio y
Deporte de Sevilla, Francisco Obregón

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata, duran-
te la presentación del Programa de Formación 2006
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El delegado de Turismo, Comercio y Deporte
de Málaga, José Cosme, el Delegado del
Gobierno de Málaga, José Luis Marcos, el
director general de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas, Leonardo
Chaves y la directora del IAD, Aurora Cosano

Julián Felipo, del diario catalán El Mundo
Deportivo, junto al director del Máster de
Periodismo en Baloncesto, Miguel Gallardo
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El secretario general para el Deporte, Manuel Jiménez
Barrios, junto al alcalde de San Roque, José Vázquez y el
subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de
Gibraltar, Rafael España 

Presentación en Dos Hermanas del libro "Cartilla de Ajedrez",
editado por el Instituto Andaluz del Deporte. La directora del
IAD, Aurora Cosano; el secretario general para el Deporte,
Manuel Jiménez Barrios; la teniente de alcalde delegada de
Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Antonia
Naharro, y el autor del libro, Ricardo Montecatine

Peter Longo, jugador profesional americano de golf, fue profesor del curso de formación de técnicos en golf adaptado, celebrado en San
Roque
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El seleccionador nacional de baloncesto femenino,
Domingo Díaz, junto a la jugadora Elisabeth
Cebrián durante una clase práctica del XXX Curso
Superior de Entrenadores de Baloncesto celebra-
do en el IAD

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte,
Paulino Plata
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DDiirreeccttoorraa

AAuurroorraa  CCoossaannoo  PPrriieettoo

Teléfono: 951 04 19 00 - 02

Correo electrónico: 

director.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

SSeeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall

JJaaiimmee  RRuuiizz  LLaahhoozz

Teléfono: 951 04 19 00 

Correo electrónico: 

secgral.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

JJeeffaa  ddee  SSeerrvviicciioo  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ee  IInnvveessttiiggaacciióónn,,

DDooccuummeennttaacciióónn  yy  PPuubblliiccaacciioonneess  yy  TTiittuullaacciioonneess

NNááuuttiiccaass

MMaarrííaa  ddee  NNoovvaa  PPoozzuueelloo

Teléfono: 951 04 19 00

Correo electrónico:

jefserv.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

JJeeffee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  TTiittuullaacciioonneess  NNááuuttiiccaass

JJeessúúss  BBaaeennaa  MMoorraalleess

Teléfono: 951 04 19 00

Correo electrónico:

nauticas.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

JJeeffaa  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  yy

PPuubblliiccaacciioonneess

CCaarrmmeenn  GGaarrccííaa  EEssccaassssii

Teléfono: 951 04 19 00 

Correo electrónico: 

documentacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

GGaabbiinneettee  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn

AAnngguussttiiaass  CCoobboo  MMaaeessoo

RRooccííoo  MMoorraalleess  LLoozzaannoo

Teléfono: 951 04 19 17 - 12

Correo electrónico: 

prensa.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

IInnffoorrmmaacciióónn

Teléfono: 951 19 04 34-00

Fax: 951 19 04 39

Correo electrónico: 

info.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
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