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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Directora General de Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Licenciada
en Derecho. Master de Abogacía de la
Empresa.

Jefe de Desarrollo de Actividades de la
Confederación Noruega de Deporte y el
Comité Olímpico y Paralímpico de
Noruega.

Unai Asurmendi
Licenciado en Educación Física, IVEF.
Actualmente técnico de planificación
deportiva de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Nagore Martinez

Juan Aldaz Arregui
UPV/EHU, Profesor
Soy Doctor en Sociología y Máster en
Evaluación de Programas y Políticas
Públicas y Profesor Agregado del
Departamento de Sociología y Trabajo
Social. Mis líneas de investigación
principales tienen por objeto el estudio
del fenómeno deportivo desde una
perspectiva de investigación evaluativa de
programas y políticas públicas y con un
enfoque comprensivo que trata de
vincular el conocimiento científico con la
utilidad social.

Dra. en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Profesora adjunta de la Facultad
de Educación (UPV/EHU). Investigadora
del Grupo de Investigación Sociedad,
Deporte y Actividad Física (GIKAFIT).

Javier Yanci
Dr. en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Profesor Titular en el
Departamento de Educación Física y
Deportiva, Facultad de Educación y
Deporte (UPV/EHU). Miembro del grupo
de investigación GIKAFIT.

Oidui Usabiaga Arruabarrena
Dr. en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Profesor de la Facultad de
Educación y Deportes (UPV/EHU).
Miembro del grupo de investigación
GIKAFIT.

MODELOS EDUCATIVOS DE
INICIACIÓN AL DEPORTE

15.jun - 16.jun

Leyre Cano
Licenciada en Psicopedagogía y Diplomado
en Enseñanza (UPV/EHU). Especializada en
metodologías lúdicas que integran el
juego, el arte y la expresión corporal.

Alberto Dorado

Matricula: www.uik.eus

Profesor de Gestión Deportiva en la
Facultad de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Castilla-La Mancha y de
Enseñanza Secundaria Obligatoria en el IES
Princesa Galiana de Toledo.
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Ciclo: Deporte
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Idioma: Español y Euskera
Validez académica: 20 horas

UDA IKASTAROAK / CURSOS DE VERANO / SUMMER COURSES

Descripción

Programa

Este Curso de Verano será presencial. Pero si se prefiere, cabe
la posibilidad de asistir y participar en el mismo vía online en
directo.

15/06/2021

16/06/2021

09:00 - 09:15
Registro

09:15 - 10:00
“Children’s rights to sport. Provision on Childrens
sport in Norway”.
Mads Andreassen (Head of Activities
Development of the Norwegian Olympic
Committee).

El Curso se celebrará de forma presencial y también
habrá la posibilidad de participar en directo online a
través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula
cómo vas a participar: presencialmente u online en
directo.
Solicitadas homologación del Dpto. de Educación del
Gobierno Vasco para el profesorado no universitario así
como homologación como formación permanente del
profesorado por el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.
La actividad deportiva es la principal actividad
estructurada en el tiempo libre en la infancia y
habitualmente se apela al deporte como una actividad
educativa y necesaria para el desarrollo de los y las
menores. No obstante, no es fácil identificar políticas
claras dirigidas a adecuar los modelos de iniciación a la
consecución de objetivos pedagógicos y al servicio de la
población infantil, a menudo condicionados por la
orientación preponderante hacia el deporte de
rendimiento y a la consecución de resultados
deportivos.
En el presente Curso de Verano se tratará de
profundizar en las bases científicas que pueden
permitir orientar los modelos de iniciación deportiva al
beneficio de toda la población escolar, anteponiendo los
intereses del menor, y de observar las potencialidades
de su aplicación de los programas de deporte escolar.
Definitivamente, el deporte escolar que necesitan niños
y niñas no es el que ven por televisión.

Objetivos
Compartir y dar a conocer las bases científicas de la
iniciación deportiva.
Ofrecer pautas y guías sobre la organización de modelos
de deporte escolar educativos.
Conocer aplicaciones prácticas de estas orientaciones
en programas de deporte escolar.

09:15 - 09:25
Presentación por parte de la Dirección de la actividad
09:25 - 10:00
“Edad de iniciación al deporte y de especialización”.
Javier Yanci (EHU/UPV).
10:00 - 10:30
“Análisis de la práctica polideportiva en la iniciación deportiva”.
Oidui Usabiaga (EHU/UPV).
10:30 - 11:00
“Recomendaciones para el desarrollo del talento en la iniciación
deportiva”.
Nagore Martínez (EHU/UPV).
11:00 - 11:30
“Debate”. Begoña Irazu (GFA/DFG)
11:30 - 12:00
Pausa
12:00 - 13:00
“Panel. Experiencias de interés para compartir y aprender”.
Itsaso Nabaskues (GFA/DFG)
• “Leintz Eskola Kirola” (Debagoiena). Susana Santor
• “Modelo de Deporte Escolar Adaptado” (Debagoiena).
Iñaki Ugarteburu
• “Zirimara” (Usurbil). Beñat Larrañaga
• “Políticas de equidad” (Irun). Pablo Murias
• “Transporte sostenible y encuentros” (Oarsoaldea).
Jokin Agirre
13:00 - 13:30
“¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Análisis de las experiencias
desarrolladas en el programa de deporte escolar”.
Itsaso Nabaskues (GFA/DFG)
13:30 - 14:00
“Alternativas a las restricciones al deporte organizado en la
pandemia”.
Leyre Cano (Psicopedagoga)

10:00 - 10:30
“Bases de consenso sobre el desarrollo
deportivo”.
Enrique García Bengoechea. (Universidad de
Limerck)
10:30 - 11:00
“E2 Bases para el desarrollo del deporte escolar
en Gipuzkoa”.
Unai Asurmendi (GFA/DFG)
11:00 - 11:30
Debate. Zuriñe Uranga (GFA/DFG)
11:30 - 12:00
Pausa.
12:00 - 12:30
“Eskola kirola Ekitaktiboa”.
Juan Aldaz (EHU/UPV).
12:30 - 13:30
Mesa redonda y cierre.

UPV / EHU

