JORNADAS NACIONALES DEL DEPORTE UNIVERSITARIO. 2017
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
12-13 de diciembre
ORGANIZA: Universidad de Córdoba
LUGAR: Rectorado de la Universidad
FECHAS: 12 y 13 de diciembre de 2017
La Universidad debe de ser una plataforma donde continúen sus conocimientos los futuros
ciudadanos y ciudadanas y donde el conocimiento de la actividad física y deportiva sea parte
de esta formación. La práctica deportiva como medio de conservar la salud y el cuidado del
cuerpo es muy importante y nuestra responsabilidad está en proporcionar actividades
donde el alumnado tenga esta posibilidad de realizarla, independientemente de sus
intereses y capacidades. Y esto lo brinda el deporte competición en todas sus vertientes y
niveles, y las actividades físicas no competitivas.
Gracias a la apertura que se brinda desde las Universidades, cada vez hay más estudiantes
con discapacidad que continúan su formación en ellas, y si como todos sabemos la actividad
física es un derecho, también es nuestra responsabilidad proporcionar y facilitar la práctica
de actividades físicas y deportivas a este alumnado.
También sabemos que en muchas carreras universitarias el porcentaje de alumnado es
mayoritariamente femenino y, sin embargo, el mayor número de practicantes en las
actividades que organizamos en nuestras respectivas universidades es masculino. ¿Estamos
proponiendo deportes y actividades que sean de interés para todas y todos?
No podemos olvidar la actividad física como instrumento de responsabilidad social. Cada vez
son más numerosos los eventos deportivos solidarios, donde el deporte es un instrumento
social que promueve la colaboración ciudadana para paliar las necesidades de la población
en riesgo de exclusión social. La Universidad debe participar en ellos y con ellos, provocando
actitudes de solidaridad ciudadana e implicando al alumnado en la participación de ellos.
Las Jornadas de este año van a tratar de este aspecto: La Promoción de la Práctica de
Actividad Física y Deportiva en todos los ámbitos posibles.
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Martes 12 Rectorado de la Universidad de Córdoba. Salón de Actos
9:00

Recogida de credenciales para las Jornadas del Deporte Universitario

9:30-10:00

Inauguración de las Jornadas

10:00-10:45

Mesa redonda: El Deporte Universitario y la Responsabilidad Social. El deporte en Acciones
solidarias.

10:45-11:30

OPTIMÍZATE. Programa individual de Preparación Física, previa a la actividad deportiva
universitaria. Prf. Álvaro Morente. UCO

11:30-12:00

Café

12:00-12:45

La preparación física específica de la mujer, por razones fisiológicas. Dr. Alberto García. UPM.

12:45-13:30

Mesa Redonda: El derecho al deporte universitario para el alumnado con discapacidad:
propuestas y orientaciones para deportistas, personal técnico y dirigentes”.. Miguel Ángel
Torregrosa Uv y Raúl Reina UMH.

Almuerzo
16:30-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
21:30

Mesa Redonda: Acciones para la promoción hacia la participación en actividades físicas y
deportivas
Descanso
La mujer en los diferentes ámbitos deportivos, de la escuela a la universidad. Dra. Elida Alfaro.
UPM.
Jornadas de la Red Europea de Servicios de Deporte de las Universidades Europeas (ENAS).
¿Hacia dónde camina el Deporte Universitario Europeo?
Cena oficial

Miércoles 13, Rectorado de la Universidad de Córdoba. Sala Mudéjar
9:30
10:00-11:00

Acreditaciones para el Pleno del CEDU
“Igualdad de género en el deporte universitario: orientaciones para deportistas, personal
técnico y dirigentes” (Proyecto premiado Gerder Equality 2016 de FISU).

11:00-11:30

Conclusiones y Clausura de las Jornadas.

11:30-12:00

café

12:00-14:00

Pleno del Comité Español de Deporte Universitario:

