PRE - PROGRAMA

Viernes, 19 Abril 2013

TARDE
17.30 h Entrega de documentación
PRESENTACIÓN

18.00 h Acto inagural

Desde el momento en que se iniciaron las Jornadas de la CEEF nuestra pretensión ha sido abordar
temas de especial incidencia en el ámbito deportivo con el objetivo de dar respuesta a las

Sr. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles
Dra. Anna Maria Geli, rectora de la Universidad de Girona
Dr. Víctor López, director de la Cátedra de Deporte y Educación Física de la UdG

inquietudes más relevantes al respecto.
En esta ocasión llegamos a la 3ª edición de Seminario Internacional con una temática relevante
desde una doble perspectiva, el rendimiento deportivo y la iniciación deportiva. Este III Seminario
Internacional de Táctica y Técnica Deportiva quiere profundizar, desde un enfoque práctico y
también desde una perspectiva científica, en uno de los temas que ha suscitado más interés en

18.30 h Ponencia inaugural
El aprendizaje de la acción táctica: perspectivas y enfoques actuales.
Dr. Luis Miguel Ruiz Pérez, Universidad Politécnica de Madrid. INEF Madrid (España)

los últimos años: la acción táctica y su aprendizaje.
La proliferación en los últimos tiempos de trabajos, tesis doctorales y publicaciones al respecto,
dibujan un marco idóneo para debatir y exponer las últimas tendencias en este tema.

19.45 h Ponencia
Aprendizaje implícito y aprendizaje explícito: entre el “hacer” y el “comprender”.
Dr. Alex T. Latinjak, EUSES - Universidad de Girona (España)

Dr. Víctor López Ros, director de la Cátedra de Deporte y Educación Física de la UdG
21.00 h Finalización de la Jornada

PÚBLICO DESTINATARIO

Sábado, 20 Abril 2013

El principal público destinatario son estudiantes predoctorales y posdoctorales, y todos
aquellos investigadores e investigadoras interesados en este campo en el ámbito catalán,

MAÑANA

español e internacional.

9.30 h Ponencia

Entendemos que el objeto de estudio se mueve contínuamente entre la investigación científica y

Investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la acción táctica: del “sentido” a la

el desarrollo práctico del entrenamiento deportivo. Por ello también está especialmente destinado

“eficiencia” en la inciación a los deportes colectivos.

a entrenadores y profesionales de deportes colectivos, así como a cualquier persona del

Dr. Daniel Bouthier, Universidad de Bordeaux (Francia)

ámbito universitario y profesional que esté interesada en este tema.
10.30 h Ponencia
ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

Las condiciones de la práctica en el aprendizaje de la acción táctica.
Dr. Luis Miguel Ruiz Pérez, Universidad Politécnica de Madrid. INEF Madrid (España)

11.30 h Pausa - cafe

INFORMACIÓN Y SERVICIOS
12.00 h Mesa redonda

Cátedra de Deporte y Educación Física de la UdG

El comportamiento táctico: ¿aprendizaje o talento?.

Mas Riera, 22. 17820 Banyoles. Tel.: 972 58 40 73 – 972 57 64 93

Dr. Alex T. Latinjak, EUSES- Universidad de Girona (España)

D/e:

Dr. Gabriel Daza, Universidad de Barcelona. INEFC Barcelona (España)

Secretario: Jordi Sargatal Prat

Entrenador pendiente de confirmación
Lector: Dr. F. Javier Castejón. Universidad Autónoma de Madrid (España)

14.00 h Comida

dir.ceef@udg.es / Web: www.udg.edu/ceef

Ayuntamiento de Banyoles – Área de Deportes
P.º de la Industria, 25. 17820 Banyoles
Tel. y fax: 972 58 18 48 - 972 58 05 59
D/e:

esports@ajbanyoles.org / Web: www.banyoles.cat

TARDE
16.00 h Ponencia

Acreditación personal y certificado de asistencia

La interacción entrenador – deportista en el aprendizaje de la táctica.

Publicación de las V Jornadas de la CEEF

Dr. Manuel Montoya, Universidad de Barcelona. INEFC Barcelona (España). Entrenador ayudante
de la Selección Española de Balonmano

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

17.00 h Ponencia

Web:

El desarrollo de las competencias tácticas y otras competencias en el perfeccionamiento del
jugador en los deportes colectivos.
Dr. Daniel Bouthier, Universidad de Bordeaux (Francia)

www.udg.edu/ceef13seminariotacticadeportiva

Formulario de inscripción:

http://goo.gl/cIuyY

Para inscribirse, hay que rellenar con mayúsculas los campos del formulario y se enviarán los
datos a un fichero automatizado. Debe formalizarse la inscripción mediante transferencia bancaria
al número de cuenta 2100 8332 24 2300021707 de La Caixa.

18.00 h Pausa - cafe

*Hay que indicar el nombre de la persona y el del seminario al que se matricula.
Fecha máxima de inscripción: martes 16 de abril de 2013

18.15 h Ponencia
Entrenar la acción táctica con deportistas profesionales.

PRECIOS

Entrenador pendiente de confirmación
40 € estudiantes y miembros del COPLEFC. (Hay que presentar el carnet de estudiante o
19.30 h Clausura
Sr. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles
Dra. Anna Maria Geli, rectora de la Universidad de Girona
Dr. Víctor López, director de la Cátedra de Deporte y Educación Física de la UdG

20.00 h Finalización del III Seminario Internacional de Táctica y Técnica Deportiva.

fotocopia del comprobante de la matrícula vigente).
60 € público general

