El Instituto Andaluz del Deporte (IAD) es el
órgano de la Junta de Andalucía encargado de
desarrollar las competencias en materia de
formación deportiva e investigación, estudio,
documentación y difusión de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Además, tiene
encomendada la gestión de las titulaciones
náutico-deportivas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
En el deporte, siempre ganas

ORGANIZA
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
Avenida Santa Rosa de Lima, 5. 29007 Málaga.
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Workshop IAD:
Perfil de empleabilidad del
sector empresarial deportivo

Web:
www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad

13 DE MARZO DE 2018
Facultad de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Granada

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

PONENTES

El workshop del Instituto Andaluz del Deporte
(IAD) es un espacio de encuentro para propiciar
el contacto entre los diferentes agentes y
empresas del mundo del deporte en Andalucía y
el alumnado del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de la Universidad
de Granada.

17:0017:10. Breve presentación institucional del
proyecto del Instituto Andaluz del Deporte

• Lucía Quiroga Rey. Directora del Instituto
Andaluz del Deporte (IAD). Breve presentación
institucional del proyecto del Instituto Andaluz del
Deporte
• Rafael García Sánchez. Presentación sobre los
recursos humanos en las empresas deportivas y el
futuro del sector deportivo en el ámbito laboral.
Psicólogo por la Universidad de Granada. Diplomado
en Management and Information Systems por la
Universidad de Colorado. Director de Recursos
Humanos y Director General en Aranova RH.
Profesor colaborador en el Máster de Recursos
Humanos en las Universidades de Almería y
Granada. Vocal en EPCA, Euroamerican Professional
Coaching Association
• Joaquín Ortega Moyano. Caso de éxito de un
alumno graduado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de la Universidad de Granada. Máster
Andaluz en Dirección y Gestión Deportiva. Fundador
del centro de entrenamiento SANO Granada. Autor
del blog Emprendimiento y Deporte

La actividad se plantea como un taller proactivo,
en el que las personas participantes, además de
conocer algunos casos de éxito, tendrán la
oportunidad de interactuar con las entidades
invitadas a través de entrevistas de muy corta
duración.

FINALIDAD Y OBJETIVOS
El objetivo de este taller es que el alumnado
conozca el perfil profesional que demandan las
empresas deportivas actuales y la formación o
competencias
complementarias
que
son
necesarias para avanzar profesionalmente en el
sector de la empresa. Queremos cambiar la visión
de los estudiantes e ir más allá, presentando una
actividad innovadora.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Tipo de actividad: Taller
Área temática: Deporte, Innovación y Emprendimiento
Modalidad: Presencial
Fecha: 13 de marzo de 2018
Horario: de 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Facultad de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Granada (Aula Magna y Pabellón B)

17:1017:40. Presentación sobre los recursos
humanos en las empresas deportivas y el futuro
del sector deportivo en el ámbito laboral. Rafael
García Sánchez
Caso de éxito de un alumno graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Joaquín Ortega Moyano
17:4019:30. Espacio de encuentro con las
empresas del sector deportivo invitadas, consistente
en la celebración de entrevistas dinámicas y de
corta duración
Contaremos con un fotomatón, que además de
inmortalizar el momento con fotografías de la
actividad, tiene también la opción de videomatón
para que los participantes puedan dejar mensajes
en forma de vídeo y subir sus fotos a las redes
sociales con el hashtag de la jornada. La
intención es simplemente que los participantes
se lleven un recuerdo. Este workshop es la
última sesión de las II Jornadas de inserción
laboral y empleabilidad, organizadas por la
Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR. El
IAD expedirá certificado a los participantes
(independiente del certificado de las Jornadas).

DESTINATARIOS
Alumnado del Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
de la Universidad de
Granada

ORGANIZA
Consejería de Turismo y Deporte. Instituto Anda
luz del Deporte (IAD)

COLABORA
Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad
de Granada

