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Curso internacional de formación deportiva:
Neurociencia y deporte.

Claves para la optimización del entrenamiento deportivo.
4ª edición
Código del curso: 2022cc30

Duración: 15 horas

Fecha de celebración:

Eurocréditos: 1 ECTS

21 y 22 de julio de 2022
Director:
• Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga.
Profesor en el Centro Universitario San
Isidoro. Director del Departamento de
Metodología, Formación y Rendimiento
en un club profesional de baloncesto

Tarifa: 60,00 €
Modalidad: dual

Web: www.upo.es/formacionpermanente/curso-internacional-de-formacion-deportiva/

Resumen del contenido del curso:
En los últimos años la Neurociencia ha ocupado un importante lugar en las
investigaciones en diferentes campos de estudio. En el deporte, ha supuesto reabrir un
camino de inquietudes acerca del análisis de los procesos que intervienen durante el
binomio enseñanza-aprendizaje, con objeto de optimizar nuestra intervención durante
las sesiones de entrenamiento, y producir con ello un mejor efecto en el aprendizaje y el
rendimiento de los atletas.
En esta jornada formativa se analizarán algunos de los factores o claves que favorecen
la mejora de los atletas en diferentes disciplinas deportivas. Entender cómo procesa el
cerebro de una persona cuando aprende y actúa se ha convertido actualmente en un camino
apasionante que alumbra aún más nuestra actuación como docentes, pero que necesita
para ello un acercamiento de la fundamentación teórica a la praxis que inexorablemente
nos devuelve siempre a la realidad.
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Desarrollaremos las bases sobre la que se sustenta la Neurociencia, las estrategias
didácticas que permitan trasferir todos esos conceptos a las tareas de una sesión de
entrenamiento, formación versus rendimiento y las bases neurocientíﬁcas de la promoción
deportiva, entre otros.
El objetivo que se pretende con esta jornada formativa es presentar las principales
investigaciones de la Neurociencia en el campo del Entrenamiento Deportivo, así como los
resultados de algunas de sus aplicaciones prácticas en diferentes disciplinas deportivas.

Dirigido a:
Titulados y estudiantes de Técnicos Deportivos, Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, Psicología, Fisioterapia, T.A.F.A.D., entrenadores, monitores y otros profesionales
aﬁnes al sector deportivo.

Programa:
Jueves 21
09’00-09’30

Recepción y entrega de documentación.

09’30-10’00

Inauguración del curso.

10’00-11’30

Conferencia: “Neurociencia y actividades en la naturaleza”.
- D. José Horno Tomé. Director Académico del Grado en CCAFD en el Centro
Universitario San Isidoro.

11’30-13’00

Conferencia: “Bases neurocientíﬁcas del entrenamiento deportivo en el baloncesto”.
- Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga. Profesor en el Centro Universitario San
Isidoro. Director del Departamento de Metodología, Formación y Rendimiento en
un club profesional de baloncesto.

13’00-14’30

Conferencia: “Novas abordagens à promocao da atividade físicados adolescentes”.
- Prof. Dr. Nuno Eduardo Marques de Loureiro. Profesor del Departamento de Artes,
Humanidades e Desporto en la Escola Superior de Educação de Beja, Portugal.

16’00-17’30

Conferencia: “Preguntas que debes hacerte para mejorar la eﬁciencia del
entrenamiento”.
- Prof. Dr. D. Miguel Martín León. Delegado territorial de Educación en Sevilla.
Ex director de los cursos de Entrenador Superior de la Federación Española de
Baloncesto.

17’30-19’00

Conferencia: “Claves para la optimización del entrenamiento en el fútbol de alto
rendimiento”.
- Prof. Dr. D. Antonio Solana. Exdirector del Departamento de Metodología del
Sevilla Club de Fútbol.
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19’00-20’00

Mesa redonda: “Neurociencia y deporte”.
Participan:
- Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga.
- D. Miguel Martín León.
- Prof. Dr. D. Antonio Solana.
Modera: Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga.

Viernes 22
10’00-11’00

Conferencia: “El equilibrio en el rendimiento deportivo”.
- Prof. Dr. D. Luis Arturo Gómez Landero. Departamento de Deporte e Informática.
Universidad Pablo de Olavide.

11’00 -12’00

Conferencia: “Tendencias actuales del entrenamiento deportivo”.
- Prof. Dr. D. Luis Arturo Gómez Landero.

12’00 -13’00

Conferencia: “Éxito y fracaso deportivo. Dos caras de una moneda”.
- Prof. Dr. D. Antonio Alias García. Departamento de Educación. Área de Educación
Física y Deportiva. Universidad de Almería.

13’00-14’00

Mesa redonda: “Claves para la optimización del entrenamiento deportivo”.
Participan:
- Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga.
- Prof. Dr. D. Luis Arturo Gómez-Landero Rodríguez.
- Prof. Dr. D. José Antonio González Jurado. Departamento de Deporte e
Informática. Universidad Pablo de Olavide.
- Prof. Dr. D. Antonio Alias García.
Modera: Prof. Dr. D. Pablo Camacho Lazarraga.

14’00-14’30

Clausura del curso y entrega de diplomas.

4

Patrocinan:

Colabora:

Contacto:
Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla)
954 144 355 / 608 234 949
www.upo.es/olavideencarmona
olavideencarmona@upo.es
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