
Unidades de estudio e investigación con vínculos con el PD-CAFyD 
 

- Centro de Estudios Olímpicos-UAM 
- Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social – UAM 
- Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio para la Inclusión Social. RIADIS 

 
Centro de Estudios Olímpicos-UAM 
El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid (CEO-UAM) se creó el 
19 de julio del 2006, fruto del convenio firmado entre el Comité Olímpico Español, su órgano 
delegado la Academia Olímpica, y nuestra Universidad, siendo nombrada para su dirección la 
Profesora Doctora Dña. Mª Eugenia Martínez Gorroño, principal promotora del citado convenio. 
El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma se creó con el propósito de 
impulsar, estimular y desarrollar actividades ―en acuerdo y colaboración con el Comité Olímpico 
Español y la Academia Olímpica― relativas a la investigación y difusión del Movimiento Olímpico, 
los principios filosóficos y humanísticos que conforman el espíritu de los Juegos Olímpicos, así 
como sus circunstancias, evolución histórica y sociológica. 
Tras un proceso de evaluación de sus actividades, el Centro de Estudios Olímpicos de la UAM es 
uno de los CEO reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) como parte de su 
estructura, formando parte del selecto grupo de los 7 centros españoles que han merecido esta 
distinción (de un total de 41), y de los 44 centros reconocidos en todo el mundo. 
Para más información acudir a: 
http://www.uam.es/Profesorado/CEO/1242658327985.htm?idenlace=1242658328179&language
=es&nodepath=Centro%20de%20Estudios%20Ol?mpicos 
 
Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social - UAM 
La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
nace en febrero del año 2019, fruto del acuerdo firmado entre Audrey Azoulay (Directora General 
de la UNESCO) y Rafael Garesse (Rector de la Universidad Autónoma de Madrid). Su finalidad 
última es contribuir a la creación de una sociedad más justa a través de una Educación en y desde 
la Justicia Social. Para lograrlo, y según se recoge en dicho acuerdo, se plantean los siguientes 
objetivos:  
 Emprender, junto con otros socios, investigación interdisciplinar para avanzar en el 

conocimiento en el campo de la Educación para la Justicia Social y difundir ampliamente 
los resultados; concienciar sobre la importancia de una Educación para la Justicia Social 
para la sociedad en general; y abogar por su inclusión en la agenda de políticas públicas 
de educación;  

 Desarrollar materiales curriculares sobre Educación para la Justicia Social (programa de 
posgrado, cursos e-learning y cursos cortos) y formar a estudiantes, académicos/as, 
especialistas y profesorado de diferentes niveles educativos, así como a educadores de 
contextos no formales;  

 Promover acciones de innovación en Educación para la Justicia Social en entornos de 
educación formales y no formales;  

 Fomentar el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a 
nivel local, nacional e internacional, especialmente a través de la creación de redes de 

http://www.uam.es/Profesorado/CEO/1242658327985.htm?idenlace=1242658328179&language=es&nodepath=Centro%20de%20Estudios%20Ol?mpicos
http://www.uam.es/Profesorado/CEO/1242658327985.htm?idenlace=1242658328179&language=es&nodepath=Centro%20de%20Estudios%20Ol?mpicos


investigación y de un Centro Internacional de Documentación sobre Educación para 
Justicia social, una página web, publicaciones y congresos internacionales; y  

 Cooperar estrechamente con la UNESCO y las Cátedras de la UNESCO existentes en los 
programas y actividades pertinentes.  

Con el propósito de velar por el cumplimiento de estos objetivos, la Cátedra cuenta con una sólida 
estructura organizativa que incluye un Equipo Directivo, un Consejo Directivo, un Comité Asesor, 
un Comité de coordinación de Áreas de Trabajo, un Equipo Investigador y Docente, y 
Colaboraciones externas. En total, la Cátedra está conformada por 96 miembros procedentes de 
varias disciplinas y ámbitos profesionales. Esencialmente, el trabajo realizado por la Cátedra 
UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid se organiza 
en cuatro áreas de trabajo:  

 Área de Investigación, desde la que se desarrollan diferentes investigaciones de alta 
calidad. 

 Área de Innovación y Desarrollo, desde la que se impulsan distintos proyectos y acciones 
encaminadas a la mejora de la Educación para la Justicia Social.  

 Área de Formación, desde la que se promueven acciones formativas para estudiantes, 
docentes, especialistas y profesionales sobre Educación para la Justicia Social.  

 Área de Difusión y Divulgación, desde la cual se desarrollan diferentes acciones 
permanentes como la edición de la Revista Internacional de Educación para la Justicia 
Social. 

 
La Cátedra y las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Entre los miembros que conforman la Cátedra se encuentran profesores y profesoras 
pertenecientes a líneas de investigación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte-UAM, quienes desarrollan actividades comunes y específicas en el marco de 
la Cátedra.  
En el enlace a la memoria de actividades del año 2020 
file:///C:/Users/JH.5013559/Downloads/Catedra-UNESCO_Memoria-2020.pdf se pueden 
visualizar todo el trabajo de la Cátedra, así como la participación de los investigadores/as adscritos 
al Programa de Doctorado en CAFyD-UAM. 
En el marco de las actividades y acciones específicas vinculadas con el ámbito de las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, cabe destacar actualmente las siguientes:  
 Proyecto del Plan estatal I+D+i: “Aprendizaje-Servicio Universitario en actividad física y 

deporte. Oportunidad para la inclusión social” 
 Observatorio de ApS, Actividad Física y Deporte para la inclusión social. 
 Línea de trabajo “Prevención de ahogamientos y accidentes en el medio acuático”. 
 El Comité de Juego Limpio, integrado dentro del Centro de Estudios Olímpicos (CEO) de 

la UA 
Para más información, http://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/  

 
Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio para la Inclusión Social. RIADIS 

http://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/


La Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio para la Inclusión Social, a la que se encuentra 
adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid, está financiada por el Consejo Superior de 
Deportes, y su coordinación está a cargo de por la Profesora Doctora Mª Luisa Santos Pastor. 
Esta red se apoya en la idea de que el aprendizaje-servicio constituye una buena opción para 
integrar y promocionar la actividad física y el deporte en colectivos vulnerados (mujeres 
desfavorecidas, mayores, personas con capacidades diferentes, migrantes, menores no 
acompañados o jóvenes en riesgo, entre otros), favoreciendo su inclusión social. Actualmente, la 
Red está conformada por un grupo de investigadores/as de ocho países, catorce universidades 
españolas y doce extranjeras. Con el fin de alcanzar sus propósitos se impulsan las acciones en 
tres dimensiones prioritarias (3D): (1) Investigación para comprobar los efectos que tiene la 
actividad física sobre la inclusión social de colectivos desfavorecidos; (2) Formación de 
profesionales en programas de Actividad Física y Educación Física para la inclusión social (3) 
Transferencia Social de conocimientos mediante el impulso de estrategias que favorezcan la 
divulgación de las acciones de la Red (Observatorio, Revista, Blog, Web…). Todas estas acciones 
se realizan en un marco internacional estableciendo enlaces con Universidades extranjeras 
(europeas e iberoamericanas) y en estrecha colaboración con entidades socioeducativas de 
nuestro entorno. 
Para más información enlace a: www.riadis.es 

http://www.riadis.es/

