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Tomando como base la fundamentación ideológica, humanística y de confraternización de la
que partió el Movimiento Olímpico,  y sobre la que se estructuraron los Juegos Olímpicos, el
presente curso pretende un acercamiento al análisis de su pasado y las circunstancias de su
actualidad.  A partir de la perspectiva interdisciplinar de diferentes especialistas sobre el
fenómeno social del Olimpismo, desde el Centro de Estudios Olímpicos de la UAM y con el
apoyo de la estructura de los Cursos de Humanidades Contemporáneas, en el contexto de la
Facultad de Educación, se pretende rememorar, potenciar, impulsar y difundir los valores que
lleva implícito el ideario olímpico. Éste se gestó a partir del desarrollo de cierta forma de prac-
ticar deporte que marcaba diferentes premisas en las que se señalaba que: «lo importante en
la vida no es el triunfo sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado
bien.» (Coubertin, 1908). Nos parece de gran interés dentro del ámbito universitario analizar
la gran vigencia de los planteamientos primigenios del Olimpismo. Durante la etapa de las pri-
meras ediciones de los Juegos Olímpicos ya se afirmaba públicamente que «los progresos
del deporte, sobre todo los técnicos, no se han interrumpido desde que el deporte ha vuelto a
ocupar su sitio en el campo de la pedagogía. Tengamos cuidado para que el punto de vista
técnico, no oscurezca el pedagógico, pues este último, exige que las cosas se hagan con
cierta discreción y se acomoda mal a las charangas y apariencias». (Coubertin, 1920).
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6 abril
Título de la conferencia: Ideario olímpico y humanismo
Conrado Durántez Corral

Presidente de la Academia Olímpica Española y miembro del Comité Olímpico Español

Lugar de celebración: sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

8 abril
Los Juegos Olímpicos desde la perspectiva del técnico deportivo
Dionisio Alonso Curiel

profesor de la UAM y Entrenador de atletas olímpicos

Lugar de celebración: sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

13 abril
Los Juegos Paralímpicos y las personas con discapacidad
Lourdes Cid Yagüe

profesora de la UAM

Lugar de celebración: sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

15 abril
Festivales religiosos y agones atléticos en la antigua civilización
griega
José Luís Navarro González

profesor de la UAM

Lugar de celebración: salón de actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación

20 abril
Mesa redonda: Los Juegos Olímpicos y las mujeres españolas:
Retos y evolución
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, subdirectora general de Promoción Deportiva y

Deporte Paralímpico, Consejo Superior de Deportes.

Presentación y Presidencia: Clara López Crespo, profesora de la UAM; Catalina

Riaño González, Universidad de Oviedo; Matilde Fontecha Miranda, Universidad del

País Vasco 

Lugar de celebración: salón de actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación

22 abril
Mesa redonda: Deporte, Salud y Juegos Olímpicos: La contribución
y participación de los médicos en los Juegos Olímpicos
Presentación y Presidencia: Vicente Martínez de Haro, profesor de la UAM

Participarán especialistas en medicina del Deporte con experiencia en los

equipos participantes en los Juegos Olímpicos

Lugar de celebración: salón de actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación

27 abril
Mesa redonda: Los medios de comunicación y los valores en los
Juegos Olímpicos actuales: Análisis retrospectivo de Pekín 2008
Presentación y Presidencia: Juan del Campo Vecino, profesor de la UAM

Participarán especialistas de los medios de comunicación que hayan tomado

parte en ediciones de los Juegos Olímpicos

Lugar de celebración: salón de actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación

29 abril
Mesa redonda: El olimpismo y del deporte olímpico desde la
perspectiva de los atletas
Presentación y Presidencia: Alejandro Blanco Bravo, Presidente del Comité Olímpico

Español

Participarán deportistas olímpicos y paralímpicos de varias modalidades deportivas

Lugar de celebración: salón de actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación

Precio del curso: 40,80 euros
Hora de celebración: 17,30-20,30 h. 

Información y matrícula
Oficina de Actividades Culturales · Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª)

c/ Einstein, 3 · Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco) · 28049 Madrid
Teléfonos: 91 497 43 59 y 91 497 46 45 (de 9 a 14 h.) · Fax: 91 497 41 74

Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es
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