
Pierre de Coubertin: 150 años
de Humanismo Olímpico

Dirección:

M.ª Eugenia Martínez Gorroño
Profesora del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, Facultad de

Formación de Profesorado y Educación, UAM. Directora del Centro de Estudios Olímpicos de la UAM

13 al 14 de noviembre

En el 2013 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Pierre de
Coubertin. El Centro de Estudios Olímpicos de la UAM, al igual que otros
CEOs ubicados en otras universidades, pretende llevar a cabo actividades
para su celebración. Su objetivo es difundir las circunstancias y caracte-
rísticas del Movimiento Olímpico, partiendo de los impulsos de su creador,
quien dedicó su vida, energía y fortuna a impulsar el deporte como instru-
mento educativo de las personas y de la sociedad. Queremos rememorar
su empeño por fomentar una forma de práctica deportiva basada en la
alegría del esfuerzo y el valor del buen ejemplo, que sirviera de impulso a
la paz y al acercamiento entre los pueblos. A partir de la vida y obra de
Pierre de Coubertin, queremos potenciar, impulsar y difundir los valores
que lleva implícito el ideario olímpico. A partir de cierta forma de practicar
deporte, marca diferentes premisas que señalan 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 primeras 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)

Convalidable por 2 créditos de libre configuración o 2 ECTS

2

Universidad Autónoma de Madrid

13 de noviembre
9-11,30 h. Pierre de Coubertin: Una vida de humanismo olímpico

Conrado Durántez Corral, presidente de la Academia Olímpica Española

Proyección de DVD: Pierre de Coubertin. Editado por el Comité

Olímpico Internacional. Lausana (Suiza), conmemorativo del 150 aniversario

12-14 h. Creación y trayectoria de la Academia Olímpica Internacional con

sede en Olimpia (Grecia)

Constantinos Georgiadis, Dean de la Academia Olímpica Internacional. Profesor de

la Universidad del Peloponeso (Grecia)

Proyección de DVD: Historia de la Academia Olímpica Internacional. Editado

por la AIO. Olimpia (Grecia).

16-18,30 h. Coubertin y el deporte en la actualidad. ¿Sigue siendo el deporte

una institución afín al Olimpismo?

Roberto Velázquez Buendía, director del Departamento de Educación Física, Deporte y

Motricidad Humana, UAM

Proyección de «Héroes olímpicos y la ambición del poder». Editada por el

Comité Olímpico Internacional y la Academia Olímpica Española.

19-21 h. Mesa redonda: Alumnos de la UAM representantes de España en la

Academia Olímpica Internacional

Carla Belén Gutiérrez Sánchez, M.ª Teresa Calle Molina, Augusto Jiménez de la Fuente,

Iris González Gordillo, representantes de España en la edición de 2012 en la Sesión

Internacional de Universitarios de la AOI

Proyección de DVD: Nuestra experiencia en el recinto sagrado de Olimpia.

Montado y elaborado en los laboratorios del Departamento de Educación Física,

Deporte y Motricidad Humana con material fotográfico y películas que sitúan y

documentan las reuniones internacionales de los universitarios de todo el mundo en la

sede de la Academia Olímpica Internacional

14 de noviembre
9-11,30 h. El atletismo: una escuela de formación y superación humana

Dionisio Alonso Curiel y Juan del Campo Vecino, profesores del Departamento de Educación

Física, Deporte y Motricidad Humana. Entrenadores-deportistas de la especialidad

Proyección de DVD: Montado y elaborado en los laboratorios del Departamento de

Educación Física, Deporte y Motricidad Humana con material fotográfico y películas que

sitúan y documentan la evolución histórica de esta especialidad deportiva

12-14 h. Investigadores noveles de la Universidad Autónoma de Madrid en la

Academia Olímpica Internacional

Alberto Aragón Pérez, primer representante del Comité Olímpico Español en la Reunión

Internacional de Postgraduados de la AOI, Mario Tarín Mariscal, representante de España

en la Reunión Internacional de Posgraduados de la AOI en 2013.

El primer ponente intervendrá en videoconferencia desde la sede de la Academia

Olímpica Internacional en Olimpia (Grecia)

Proyección de DVD sobre la Sesión Internacional de Postgraduados de la AOI

16-18 h. La estructura actual del Movimiento Olímpico: la difusión de los valo-

res del deporte y las Academias Olímpicas

M.ª Eugenia Martínez Gorroño

19 h. Proyección de la película: «Unidos por un sueño» de Sebastian Grobler,

sobre la historia de la introducción del deporte como recurso educativo en los centros escolares

Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria 
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Precio del curso: 40,80 euros
Lugar de celebración: Sala de Conferencias • Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales

Información y matrícula
Oficina de Actividades Culturales • UAM (Cantoblanco)

Rectorado (entreplanta 2ª) • c/ Einstein, 3 • 28049 Madrid
Tels.: 91 497 43 59 / 46 45 (de 9 a 14 h)

actividades.culturales@uam.es
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