
 

 

    
   B

OL
ET

ÍN
 IN

FO
RM

AT
IV

O 
DE

 L
A 

    
   B

OL
ET

ÍN
 IN

FO
RM

AT
IV

O 
DE

 L
A 

AE
IS

AD
  

AE
IS

AD
  V

ol
. X

 
Vo

l. X
 --  

Nº
 50

 JU
NI

O 
 20

12
 N

º 5
0 J

UN
IO

  2
01

2 --
 M

UR
CI

A 
 M

UR
CI

A 
--  P

ág
s. 

89
 a 

10
0 

 P
ág

s. 
89

 a 
10

0 
--  I

SS
N:

 18
89

 IS
SN

: 1
88

9 --
63

75
63

75
  

AEISAD AEISAD BoletínBoletín  

EditorialEditorial  
  
  
Acta Equipo Directivo AEISADActa Equipo Directivo AEISAD  
 
 
De interés…De interés…  

⇒ III Encuentro de Observatorios del Deporte 
 
 
Publicaciones de nuestros asociadosPublicaciones de nuestros asociados  

⇒ El poder del lenguaje no verbal del docente. Comprender e investigar la comu-
nicación pedagógica. Marta Castañer 

⇒ Mixed Methods Research in the Movement Sciencies. Case studies in sport, 
physical education and dance. Oleguer Camerino, Marta Castañer & M. Teresa 
Anguera (eds.) 

⇒ Megaeventos Deportivos. Perspectivas Científicas y Estudios de Caso. Ramón 
Llopis (ed.) 

 
 

XII Congreso AEISADXII Congreso AEISAD  
San Sebastián 2012San Sebastián 2012  

  
  
Eventos y ReunionesEventos y Reuniones 



 

 

 
Comité Editorial 
 
Director: Antonio Sánchez Pato (Murcia) 
                apato@pucam.edu  
Subdirector: Juan Bada Jaime (Zaragoza) 
                      JBadajaime@gmail.com 
Secretaría: Inés Táboas Pais (Murcia) 
                      mtaboas@ucam.edu 
 
 
Comité de Redacción 
Alberto Dorado Suárez (Toledo) 
Joaquina Castillo Algarra (Huelva) 
Pedro Jesús Jiménez (Madrid) 
Anna Vilanova Soler (Barcelona) 
Eduard Inglés Yuba (Barcelona) 
José María Cabrera Domínguez (El Hierro) 
José E. Jiménez-Beatty  (Alcalá de Henares) 
 
 
Índice del número 50 
 
Editorial (p. 90) 

• Por Juan Aldaz Arregui                                 

Acta reunión Equipo Directivo AEISAD (p. 92) 

De interés... (p. 94) 

• III Encuentro de Observatorios del Deporte 

Publicaciones de nuestros asociados (p.96 ) 

• El poder del lenguaje no verbal del docente 
por Marta Castañer 

• Mixed Methods Research in the Movement 
Sciencies por Oleguer Camerino, Marta 
Castañer & M. Teresa Anguera (Ed´s)  

• Megaeventos Deportivos por Ramón Llopis 
(ed.) 

 XII Congreso AEISAD (p. 98) 

Eventos y Reuniones (p.100 ) 

Página 90 

PROXIMA PARADA, XII CONGRESO DE LA AEISAD EN DONOSTIA – SAN SEBASTIAN 

 
Edita: Universidad Católica San Antonio  
 
Campus de los jerónimos s/n  
30107 – Guadalupe (Murcia), España 
Telf. 968 27 88 24 – Fax 968 27 86 58  
Web: www.ucam.edu  
Email: apato@ucam.edu 

AEISAD no se responsabiliza de las opiniones expresadas por los colaboradores. Prohibida la  
reproducción total o parcial de los artículos aquí publicados sin el consentimiento del editor.  

AEISAD: entidad registrada, Mº de Interior, nº 103592.  
Depósito legal: MU-1648-2009  I.S.S.N.: 1889-6375 

Periodicidad: Cuatrimestral 
Tirada: 250 ejemplares   

Portada: AEISAD, portada folleto de publicidad del XII Congreso AEISAD 

EDITORIAL 

  Boletín Informativo de la AEISAD                                                        Vol. X - Nº 50 - JUNIO 2012 - MURCIA - ISSN: 1889-6375 

 

ueridos compañeros/as de viaje,  

Ya hace tiempo que partió el tren destino al XII Congreso de la AEISAD dirección Donostia – 
San Sebastián. El tiempo va pasando y los días de celebración del mismo (del 25 al 27 de 
Octubre de 2012) se nos vienen encima. 

En este camino, ha habido gente que se ha ido sumando al tren, y gente que se ha ido bajan-
do del mismo, pero en la cabina, desde la Junta de la AEISAD, así como desde el Servicio de 
Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no se ha perdido en ningún momento el rumbo 
del mismo.  

El viaje se nos ha presentado convulso porque, entre otras razones, observamos desde el 
tren que al paisaje del fenómeno deportivo se asoman sombras de recortes, que en algunos 
casos ya han llegado, y que se reflejan, principalmente, en diferentes tipos de recortes: dis-
minución de personal, cierre de programas deportivos, disminución y/o desaparición de lí-
neas de ayuda relacionadas con la investigación del fenómeno deportivo, etcétera. 

Este paisaje, lejos de generar un desánimo, ha de servirnos para retomar fuerzas y trabajar 
en pro de un deporte que, como recoge el lema del próximo congreso “RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, ETICA Y DEPORTE”, nos permita definir las nuevas coordenadas para seguir inci-
diendo en la importancia que el deporte ha de tener en la construcción de una sociedad me-
jor. 

Por último, quisiera despedirme animándoos a todos/as a subiros al tren e invitaros a que 
hagáis vuestras aportaciones. Bien en forma de comunicaciones, bien en forma de asisten-
cia, o de cualquier otra forma que consideréis oportuna. El tren sigue en marcha y cuenta con 
vosotros/as. 

Un saludo y hasta pronto 

 

 

Q 

 
Juan Aldaz Arregui 

Presidente del Comité Científico 
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Con el deseo de trabajar en un entorno de trasparencia hacemos pública el acta de la última reunión mantenida por el Equipo Directi-
vo de la AEISAD para dar a conocer a todos los socios los últimos pasos dados durante estos meses. Esperamos que sea de vues-
tro interés y quedamos a vuestra disposición para recibir y escuchar las propuestas que nos queráis hacer 

 
Acta 5 

Equipo Directivo AEISAD 
 

 
 
1.- Evaluación del Congreso 2010 e ideas para el Congreso 2012 
 
• Se revisó en el boletín (volumen 10 número 45) el acta de la Asamblea de la AEISAD XI Congreso y las conclusiones de las 

mesas. 
• Se estableció como criterio que los coordinadores de mesa fuesen socios de la AEISAD para asegurar la dinámica que se 

busca en cuanto a tiempos y formas de moderación, e implicar más activamente a los asociados. 
• Se consideró el establecer dos mesas por área de trabajo de modo que se incluirían 8 personas de la AEISAD como modera-

dores y un coordinador del comité científico. 
• Se reflexionó sobre la necesidad de movilizar al alumnado de las facultades o sedes en donde ser realicen los Congresos. 
• Se habló para el siguiente congreso de crear un CD más rápido a la hora de abrir y más funcional en cuanto a la localización 

de las comunicaciones 
• Se definió como pendientes: enviar los 50 CD de las actas del Congreso a los socios que no se puedo enviar; hablar con 

Estaban Sanz para pedir un presupuesto de la edición en papel de 50 libros de las actas del Congreso para las bibliotecas de 
los INEFs; se consideró la necesidad de colgar en la Web de la AEISAD las actas del último congreso; se quedó en añadir el 
prólogo de Albert Solé a las nuevas ediciones de CD. 

 
2.- Congreso 2012 
 
• Se habló la posibilidad de abrir acuerdos con otras entidades para compartir partes de los Congresos que se organicen por 

parte de las mismas. 
• Se pensó en aclarar que funciones tendrían que desarrollar la AEISAD y Univ. de Deusto, Ayto. Bilbao, etc. dentro del Con-

greso. Se pensó que todo lo que supone Secretaria y organización lo asumiese Ayto. Bilbao, Gobierno Vasco, Diputación 
foral y Univ. Deusto y el Comité Científico y su coordinación la AESIAD. 

• Se habló de hacer el Foro Deporte y Sociedad en San Sebastián en los meses de febrero o marzo. Es una propuesta que se 
debe gestionar a través del CSD y Juan Aldaz. 

• Se habló de cambiar la portada del Congreso manteniendo la base del anterior añadiendo deportes vascos. 
• Se quedó en celebrar la siguiente reunión en Bilbao para conocer y empezar a cerrar el próximo Congreso.  
 
3.- Reunión CSD 
 
• Se revisó la estrategia de acuerdos con el CSD: firmar un convenio de colaboración respecto a las ayudas para la celebra-

ción de los congresos bianuales, la organización del Foro Deporte y Sociedad y ayudas para la edición de las actas. 
• Se revisó el borrador de convenio que se había elaborado para dar una copia en el CSD. (Anexo I) 
• Se habló de ofrecer ayudas para la elaboración de los contenidos de publicaciones que tiene el CSD y de pedir que nuestra 

web apareciese como link dentro de la página del CSD del Foro Deporte y Sociedad. 
• Se realizó una reunión bastante positiva y productiva con Marta Carranza, Subdirectora General de Promoción Deportiva y 

Deporte Paralímpico del CSD. Se debe hacer un seguimiento de los acuerdo que se establecieron para agilizar su ejecución. 
 
 
 

Fecha: 07-04-2011 
Lugar de Celebración: Madrid FCAFYD - INEF 
Asistentes: Alberto Dorado Suárez, Anna Vilanova Soler, Pedro Jesús Jiménez Martín, José Emilio Jiménez Beatty 
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4.- Actualizar la Web 
 
• Se habló de la necesidad de actualizar la información de la web de la asociación para quitar todo aquello que ya ha pasado 

(inscripción al congreso 2010); de colgar todos los boletines; y de añadir todas las noticias de las notas internas que se enví-
an desde la Secretaría a todos los Socios. Se debe hacer un esfuerzo por mantener la WEB viva con noticias relevantes 
todas las semanas. 

• Se habló de la necesidad de incorporar una política de links con entidades de interés para la AEISAD de cara a promocionar 
la asociación. 

 
 
5.- Captación de Socios 
 
• Se acordó cerrar el plan de captación de socios que estaba pendiente. Se encargó de hacer una propuesta José Emilio. 
• Se consideró la oportunidad de captar socios a través de una expansión de links y creación de convenios con entidades de 

interés.  
 
 
6.- Boletín 
 
• Se habló de no enviar información de eventos que ya hubiesen pasado cuando los socios recibiesen el boletín. 
• Se habló de la necesidad de animar a los socios a escribir cosas para el boletín de forma personalizada. “Encargar” artículos 

y/o noticias a personas concretas. 
• Se animó a que Antonio Sánchez Pato hiciera un análisis y propuesta de mejora para el boletín. 
 
7.- Tesorería 
 
• Se comentó que la asociación paga IRPF y que en enero de 2012 hay que presentar una memoria de los pagos realizados 

en 2011. 
• Se comentó que hay 8.000 euros en la cuenta y que se había pasado la cuota a los socios. 
• Se comentó que no había pagos pendientes. Anna hará una revisión de todos los pagos. 
 
8.- Otros 
 
• Se quedó en eliminar los premios AEISAD para el Congreso. 
• Se habló de escribir una nota interna a los socios por si querían recibir algún ejemplar antiguo de actas en papel para dar 

salida a todo lo que está almacenado. 
 
9.- Compromisos 

 
Todo queda con un mes de compromiso, es decir, el 14 de mayo de 2011:   
 
• Eduard, cerrar la revisión y actualización de la web. 
• Antonio y Juan Bada, propuesta de contenidos del nuevo número del boletín. 
• José Emilio, el plan de captación de socios. 
• Alberto, Pedro y Ana, convenio CSD, cita para reunirse con los responsables del próximo congreso. 
• Alberto, convenios con la conferencia de Decanos y la Asociación de Gestores. 
• Joaquina, propuesta para hacer Grupos de Investigación desde la AESISAD. 
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DE INTERÉS... 

III Encuentro de Observatorios del Deporte 
27y 28 de septiembre de 2012, INEF de Catalunya, Barcelona 

PRESENTACIÓN 
 
ajo el lema Cómo responder a las necesidades del sistema deportivo, este encuentro da continuidad a las ediciones anteriores –San 

Sebastián 2009 y Sevilla 2010- con el principal objetivo de crear un espacio para intercambiar desde un punto de vista interdisciplinar, infor-
mación, experiencias y conocimientos sobre el funcionamiento de los observatorios del deporte en España. 
El deporte, tal y como recoge el Libro Blanco del Deporte (2007) publicado por la Unión Europea, es un fenómeno social y económico en 
expansión ubicado en un entorno cambiante y heterogéneo. Por ello, uno de los objetivos de los observatorios es analizar este fenómeno y 
generar información sobre el sistema deportivo atendiendo a las necesidades de todos los agentes implicados. 
Las nuevas tecnologías y los canales de información evolucionan de manera imparable y la existencia de un sitio web no significa que sea 
consultado. Esto implica una serie de cambios tales como adaptarse a las nuevas formas de comunicación a través de las web 2.0 y acceder 
a las redes sociales. 

BLOQUES TEMATICOS 
1. Estrategias de difusión de la información 
2. Generación de nuevas informaciones para responder a las necesidades del sistema deportivo 
3. Propuesta de instrumentos para la coordinación de los Observatorios del Deporte en España 

B 

PROGRAMA 
Jueves, 27 de septiembre de 2012 
10.00 - 10.30 Acreditaciones 
10.30 - 11.00 Inauguración oficial 
11.00 - 12.00 Ponencia marco: “Los Observatorios ante el reto de responder a las necesidades del sistema deportivo” 

Hans Peter Stamm, The Swiss Observatory for Sport and Physical Activity. 
12.00 - 12.30 Pausa - café 
12.30 - 13.30 Mesa redonda: “Qué esperan los agentes del sistema deportivo de los observatorios del deporte” 

Modera: Oriol Marcé. Subdirector general de Actividades Deportivas e Infraestructuras. Secretaria General de l’Esport, Genera-
litat de Catalunya. 
Jordi Cavero. Gerente de Servicios de Deportes de la Diputación de Barcelona. 
Marta Moragas. Profesora de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Universidad Ra-
mon Llull. 
Pere Solanellas. Director General del Grupo Àccura. 
Andreu Subies. Presidente de la Federación Catalana de 
Fútbol. 

13.30 - 15.00 Almuerzo 
15.00 - 17.00 Mesa redonda: “Estrategias de difusión de la información” 

Modera: Marta Carranza. Institut Barcelona Esports, Ayuntamiento de Barcelona. 
Esther Gandullo. Observatorio del Deporte de Gipuzkoa - KIROLBEGI. 
Koldo Irurzun. Observatorio del Deporte Andaluz. 
Adrià Martín. Fundación Observatorio Económico del Deporte. 
María Palacios. Observatori Català de l’Esport. 
Plácido Rodríguez. Observatorio de Empleo Deportivo - KIROLAN. 
Víctor Romero. Observatorio del Deporte de Sevilla.  

17.00 - 17.30 Pausa - café 
17.30 - 18.15 El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) 

Berta Cerezuela. Jefa de proyectos y del servicio de documentación del Centro de Estudios Olímpicos – UAB. 
18.15 - 19.00 El Observatorio Crítico del Deporte 

Maria Prat. Directora del Observatorio Crítico del Deporte. 
19.00 - 19.30 Síntesis de las sesiones del día  

Núria Puig. Directora del Observatori Català de l’Esport. 
21.00 Cena 

ESTRATEGIAS DE DIFUSION DE LA 
INFORMACIÓN 
Se abordarán las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías para acercar los 
contenidos de los sitios web a los agentes 
del sistema deportivo: redes sociales, for-
matos interactivos, nuevos diseños de los 
sitios web, etc. 
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DE INTERÉS... 

Viernes, 28 de septiembre de 2012 
09.30 - 11.30 Generación de nuevas informaciones para responder a las necesidades del sistema deportivo 

Modera: Adrià Martín. Técnico del Observatori Català de l’Esport. 
Benchmarking internacional sobre el sistema deportivo escolar 
Jordi Viñas. Socio-Director de itik consultoria esport i lleure. 
Sistema público de indicadores de calidad deportiva del deporte escolar en Catalunya 
Carolina Garzo. Jefa del área de deporte escolar de la Secretaria General de l’Esport, Generalitat de Catalunya. 
Círculos de Comparación Intermunicipal de la Diputación de Barcelona 
Anna Lluch. Técnica Superior de Servicios de Deportes de la Diputación de Barcelona. 
Propuesta 4  
Pendiente de confirmar. 

11.30 - 12.00 Pausa – café 
12.00 - 14.00 Mesa redonda: “Propuesta de instrumentos para la coordinación de los Observatorios del Deporte en España” 

Modera: Pendiente de confirmar. 
Esther Gandullo. Observatorio del Deporte de Sevilla. 
Koldo Irurzun. Observatorio de Empleo Deportivo - KIROLAN. 
María Palacios. Observatorio del Deporte de Gipuzkoa - KIROLBEGI. 
Núria Puig. Observatori Català de l’Esport. 
Plácido Rodríguez. Fundación Observatorio Económico del Deporte. 
Víctor Romero. Observatorio del Deporte Andaluz. 

14.00 - 14.30 Conclusiones y clausura del III Encuentro de Observatorios del Deporte 
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El poder del lenguaje no verbal del docente 
Comprender e investigar la comunicación pedagógica 
 
Marta Castañer 

 
 
l presente texto es un ensayo sobre el estudio de la comunicación no 

verbal de los docentes de una persona que investiga y hace docencia en el 
ámbito universitario, lo que, afortunadamente, son dos acciones que permiten 
moverse de un modo transgeneracional y así captar la fuerza no siempre tangi-
ble de la comunicación humana. En el texto se estudia y analiza una de las 
manifestaciones más primigenias del ser humano: la comunicación y, por ex-
tensión, el lenguaje del cuerpo, centrándonos en la comunicación paraverbal 
docente. Junto a un enfoque sistémico de la comunicación, desata también los 
conceptos de agramaticabilidad y de alinealidad, así como dar a conocer lo 
fructífero que resulta investigarla a partir de la metodología observacional y los 
Mixed Methods Research. 
 

EDITORIAL MILENIO 
Nº Colección: Instrumentos, 7 

Número de páginas: 232  
ISBN: 978-84-9743-472-0  

Fecha de publicación: mayo 2012 
 

PUBLICACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

E 

Mixed Methods Research in the Movement Sciencies 
Case studies in sport, physical education and dance 
 
Oleguer Camerino, Marta Castañer & M. Teresa Anguera (Ed´s) 

 
 
ixed methods research techniques, combining both quantitative and qualitative elements, 

have become well established throughout the social, behavioural and natural sciences. This is 
the first book to focus on the application of mixed methods research in the movement scien-
ces, specifically in sport, physical education and dance. Researchers and practitioners in each 
of these fields are concerned with the study of habitual behaviour in naturalistic contexts, and 
of the concurrent and sequential nature of events and states, precisely the kind of work that 
multi-method research design can help illuminate. The book is arranged into four sections. 
The first provides a thorough overview of mixed methods procedures and research design, 
and summarizes their applicability to the movement sciences. The remaining sections then 
offer detailed case studies of mixed methods research in team and individual sports (analyzing 
hidden patterns of play and optimising technique); kinesics and dance (analyzing motor skills 
behaviour in childhood, and the complexity of motor responses in dance); and physical educa-
tion (detecting interaction patterns in group situations, and optimizing non-verbal communica-
tion by teachers and sports coaches). Mixed Methods Research in the Movement Sciences 
offers an important new tool for researchers and helps to close the gap between the analysis of expert performance and our understan-
ding of the general principles of movement science. It is important reading for any student, researcher or professional with an interest in 
motor control, sport and dance pedagogy, coaching, performance analysis or decision-making in sport. 
June 2012 Hardback: 978-0-415-67301-3 
• Cover:http://tandf.msgfocus.com/c/19HjiEEHmnrNwZPWLKCZuaDq3 

• Mixed Methods Research in the Movement Sciences: http://tandf.msgfocus.com/c/19Hjj18OWCQiwOrXQCzzhlMwc 

• Case Studies in Sport, Physical Education and Dance Edited by Oleguer Camerino, Marta Castaner, Teresa Anguera Series: 
Routledge Research in Sport and Exercise Science: http://tandf.msgfocus.com/c/19HjjnCWwSeNwD3YVuw94wVCl 

M 
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Megaeventos Deportivos 
Perspectivas Científicas y Estudios de Caso 
 
Ramón Llopis (ed.) 

 

onsiderados como las «supernovas» de esa enorme constelación 
que hoy en día es el deporte en todas sus múltiples y variadas mani-

festaciones, los megaeventos deportivos constituyen uno de los fenóme-
nos más característicos de las «economías de signos y espacios» en que 
se han transformado las sociedades globalizadas de la modernidad tardía.  
Este libro ofrece una introducción al estudio de los megaeventos deporti-
vos con un enfoque plural y global. Plural por la diversidad de disciplinas 
científicas y sociales desde las que se aborda su análisis (sociología, eco-
nomía, política, urbanismo y antropología social). Global, tanto por la va-
riada procedencia de los autores que han participado en su elaboración, 
como por la diversidad de países en los que se han celebrado los megae-
ventos analizados, que abarcan los cinco continentes del planeta.  
Tras un capítulo inicial de carácter introductorio, la obra se divide en dos 
grandes bloques. El primero, titulado «Perspectivas científicas», incluye 
cinco capítulos en los que se profundiza en las dimensiones a las que 
suelen dedicarse los análisis de impacto de los megaeventos deportivos: 
económica, turística, urbanística, social y comunicativa. El segundo, titula-
do «Estudios de caso», presenta seis capítulos en los que se analizan 
diversas ediciones de los cuatro megaeventos más importantes del depor-
te actual: los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo de fútbol de la FIFA, la 
Copa del Mundo de Rugby y la America’s Cup.  
 

EDITORIAL UOC 
Colección: Manuales, 215  
Número de páginas: 246  
ISBN: 978-84-9788-557-7  
Fecha de publicación: Marzo 2012  

 CENTRO DE FORMACION DE POSTGRADO 
Campus de los Jerónimos s/n 

30107 Guadalupe, Murcia 
Telf.: 968 27 87 10 
Fax.: 968 27 86 48 

E-mail: postgrado@ucam.edu 
www.ucam.edu/estudios/postgrados 

 
CENTRO DE FORMACION DE POSTGRADO 

Campus de los Jerónimos s/n 
30107 Guadalupe, Murcia 

Telf.: 968 27.87.10 
Fax.: 968 27 86 48 

E-mail: postgrado@ucam.edu 
www.ucam.edu/estudios/postgrados 

C 
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n un momento en el que las reformas tendentes a mejorar 

la integridad de las instituciones públicas y privadas se han pues-
to de moda, el XII Congreso de la Asociación Española de Investi-
gación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) se propone como un 
espacio de debate científico, comunicación e intercambio de ex-
periencias sobre la ética y la responsabilidad social para su apli-
cación al mundo del deporte, sin basarse exclusivamente en valo-
res instrumentales. Son necesarios los principios que expresan un 
marco de lo correcto para guiar valores como la eficiencia o la 
eficacia. 

El XII Congreso de la AEISAD se celebrará en DONOSTIA/
SAN SEBASTIÁN los días 25, 26 Y 27 de octubre de 2012, bajo 
el título “RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA Y DEPORTE”. 

La celebración del Congreso, además de constituir un espacio 
para el debate y el conocimiento de buenas prácticas, cumple 
igualmente con el objetivo de hacer públicas las aportaciones más 
recientes sobre la investigación social del fenómeno deportivo en 
el marco de nuestro país con el fin de ofrecer a la comunidad 
científica nuevos elementos de conexión y de reflexión. 

El Congreso servirá de foro científico y de diálogo para favore-
cer el desarrollo de la investigación social aplicada al deporte con 
un formato basado en sesiones plenarias, mesas de trabajo, etc., 
todo ello, en torno a cuatro áreas: 

• Sociedad y Deporte 
• Gestión y Deporte 
• Educación Física, innovación y deporte 
• Ocio, turismo deportivo y salud 

E 

ÁREA 1. Gestión y Deporte 
PONENCIA MARCO: 
La necesidad de una percepción ética del deporte y su gestión. El marco conceptual en la responsabilidad social corporativa. 
Ponente: Dr. LUIS V. SOLAR CUBILLAS. Bilbao Kirolak.  
                Profesor de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 
Mesa 1. Gestión responsable en el deporte, ¿mejoramos gestionando información? 

Coordinadora: Esther Burriel. 
Mesa 2. La regulación del deporte a través del compromiso ético. 

Coordinador: Dr. Joan Carles Burriel. Profesor de INEFC de la Universidad de Barcelona. 
ÁREA 2. Sociedad y Deporte 

PONENCIA MARCO: 
Evaluación de las políticas públicas del deporte. 
Ponente: Dña. ESTER GARCÍA SÁNCHEZ. Universidad Carlos III de Madrid y miembro de la Asociación Española de Evaluación     

de Políticas Públicas. 
Profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 

Mesa 1. La gobernanza del sistema deportivo. Globernace. 
Coordinador: Dr. Juan José Alvarez. Secretario del Instituto de gobernanza democrática.  
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 

Mesa 2. La construcción de la capacidad evaluadora y aprendizaje organizacional. Avanzando hacia la política deportiva basada 
en evidencias. 
Coordinador: Dr. Juan Aldaz Arregui.  

ÁREAS TEMÁTICAS 
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ÁREA 3. Educación física, innovación y Deporte 
PONENCIA MARCO: 
Los retos de la educación física en la sociedad actual, hacia donde nos dirigimos, salud, ocio, hábitos, valores,… 
Ponente: VICTOR M. LÓPEZ PASTOR.  

Profesor de la E.U. Magisterio de Segovia. Universidad de Valladolid. 
Mesa 1. Innovación educativa y creatividad en la enseñanza 

Coordinador: Dr. Antonio Fraile Aranda.  
Profesor de la Facultad de Educación. Universidad de Valladolid. 

Mesa 2. La Educación Física en el actual sistema educativo 
Coordinador: Susana Soler. Profesora de INEFC. Universidad de Barcelona. 

 
ÁREA 4. Ocio, turismo deportivo y salud 

PONENCIA MARCO: 
Ocio deportivo como vector de desarrollo social en relación a la responsabilidad social. El impacto de la actividad física y el deporte 
en el tiempo de ocio. 
Ponente: Dra. MARIAN ISPIZUA.  

Profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 
Mesa 1. Cooperar para crecer a través del turismo deportivo. Sector público, sector comercial y sector asociativo. 

Coordinador: Julián Gómez Fuertes.  
Jefe de Programas de deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Mesa 2. Estilos de vida activos y saludables. 
Coordinador: Iñaki Iturrioz Rosell.  
Director técnico de deportes del Ayto. de Irún. Colaborador en la estrategia AKTIBILI del Gobierno Vasco. 

PONENCIA 
Presentación de la Estrategia AKTIBILI para la promoción de la actividad física en el País Vasco. 
Ponente: Representante del Gobierno Vasco. 

MESA REDONDA: “El factor humano: Cuando la diferencia la marcan las personas” 
Modera: Dr. Vicente Gambau i Pinasa.  

Profesor de INEF de Galicia. Universidad de A Coruña. 
Sophie Herrera.  
Universidad de Burdeos. Responsable de Master Mundis de Gestión de Entidades Deportivas con sede de Bayona. País 
Vasco. Departamento de Pirineos Atlánticos. 
Juan Carlos Maestro.  
Director Técnico del Patronato Municipal de Deportes de Benalmádena. 

 
Envío de Contribuciones. 
• El resumen deberá presentarse en castellano con una extensión máxima 

de 250 palabras. 
• Deberá constar el título del trabajo y el nombre completo de todos los 

autores, por orden de implicación en el trabajo, así como su titulación y 
pertenencia institucional o profesional, si procede. (Se designará un autor 
al cual deberá ser dirigida toda la correspondencia, indicando dirección 
electrónica y teléfonos de contacto). 

• Los resúmenes se enviarán al coordinador del Comité Científico: Juan 
Aldaz, a la dirección juan.aldaz@ehu.es, especificando en el espacio 
reservado para el “asunto” (“subject”): Contribución AEISAD 2012 y en el 
nombre del archivo: apellidos del autor/a principal + área temática. 

TODA LA INFORMACIÓN DEL CONGRESO EN 
 http://www.aeisad.org/ 
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EVENTOS, REUNIONES CIENTÍFICAS O CULTURALES  

2nd International Conference on Tourism and Sports Management  
Debrecen (Hongria) 

05 al 06 de septiembre 2012 
http://tsmconf.com/  

20th EASM Conference. 'Sport between business and civil 
society' 

Aalborg, Denmark 
18 al 21 Septiembre 2012 
 www.easm2012.com  
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1st Global Conference. Sport: probing the boundaries 

Salzburg, Austria 
07 al 09 de noviembre 2012 

sport1@inter-disciplinary.net  

 
The 4th World conference of the 

International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) 
Kranjska Gora, Slovenia 
19-22 September 2012 

http://www.spolint.org/ 

XIV Congreso Andaluz y I Congreso Internacional Luso-Andaluz 
de Psicología del Deporte y la Actividad Física 

Huelva, España 
14 al 16 Noviembre 2013 

capafd_secretaria@dpces.uhu.es 

 
VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias 

del Deporte 
Granada, España 

15 al 17 Noviembre 2012 
 congresodeporte@ugr.es  

II Foro Mundial de Educación Física y Deporte Escolar 
La Habana, Cuba 

06 al 09 de noviembre 2012 
http://cid.csd.gob.es/  


