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ANUNCIOS

Fragmentos:
TITULO: Análisis de patrones en asaltos de espada
de alto nivel.
AUTOR: Rafael Tarragó, Xavier Iglesias, Juan José
Michavila, Diego Chaverri, Laura Ruiz-Sanchis y M.
Teresa Anguera
RESUMEN: El objetivo de este estudio fue la
caracterización técnico-táctica de las acciones de
combate en asaltos de esgrima de competición,
determinando su eficacia en función del período del
asalto en que se realizan, analizando el tiempo
efectivo de combate y de pausa, e identificando si
existen regularidades en las conductas de los
esgrimistas en competición.

TITULO: Del disciplinamiento de los cuerpos a la
humanización del tiempo libre. Prácticas de
recreación organizada en Uruguay durante la primera
mitad del siglo XX
AUTOR: Ricardo Lema Álvarez
RESUMEN: Hoy la recreación se ha constituido en
varios de los países de la región en un campo
profesional y académico específico. Tal es el caso de
Uruguay, donde la formación profesional se ha
desligado del ámbito de la educación física,
constituyendo un perfil profesional propio.

TITULO: La formación permanente como herramienta
para mejorar la intervención del maestroAutor:
de
educación física con alumnado con discapacidad.
Palabras
AUTOR: Ignacio González López, David Macías
García.
RESUMEN: Este trabajo pretende descubrir,
describir y analizar la realidad que viven los y las
docentes del área de educación física en educación
primaria de la ciudad de Córdoba en su trabajo con
alumnado con discapacidad física y a partir de ahí
crear vías de investigación y propuestas de
intervención y mejora de la formación para promover
y provocar una mejora de la calidad docente.

TITULO: Hernia deportiva: Tratamiento conservador.
AUTOR: Rudy Dressendorfer
RESUMEN: Hernia deportiva es un término general
para el dolor púbico relacionado con la actividad
(pubalgia) que puede implicar la interrupción del
tejido o la tensión anormal en la región inguinal
(pared abdominal inferior o ingle). Es una condición
común en los atletas masculinos que juegan fútbol,
fútbol americano, hockey sobre hielo, béisbol, rugby.

1. La Escuela Ramal tiene abierta sus puertas en
Avenida norte e / t Lazada Norte II y (3ra sección)
Municipio Cerro. La Habana; para recibir a cuadros y
personas vinculadas al sistema deportivo cubano con
vistas
a
proporcionar
una
educación
y
perfeccionamiento para el desarrollo profesional a
través de cursos, entrenamientos, diplomados,
conferencias especializadas, seminarios, talleres,
debates científicos, etc.
Contactos: direccionramal@inder.cu,
subdireccionramal@inder.cu,
secdocenteramal@inder.cu

2. El Centro Universitario Municipal de Puerto Padre.
Las Tunas y el Proyecto: Fisioterapia Bioenergía y
Rendimiento Deportivo (FBIORED) de la Facultad de
Cultura Física. Universidad Las Tunas, la Dirección
de Ciencia y Tecnología del INDER y las Cátedras de
Deporte y Medio Ambiente de la UCCFD “Manuel
Fajardo”, convocan I Evento científico “Deporte,
medio ambiente y salud” y I Taller de Bioenergía y
Deportes, que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo de
2018. Para más información consultar en:
http://cridc.inder.gob.cu/servicioz/gestor-dedocumentos/convocatorias

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 Acceso a Internet nacional e internacional y consulta a
bases de datos locales y remotos, nacionales y foráneos.
 Preparación y entrega de paquetes informativos simples
por medio de búsqueda de información y de localización, a
solicitud, de fuentes de información documentales y no
documentales en Régimen de Diseminación Selectiva.
 Servicios de preparación y entrega de listas de nuevas
adquisiciones de fuentes de información.
 Servicios de mediateca que incluye, además, a solicitud,
la descarga y entrega de videos de interés por deportes y
especialidades y proyección de videos de divulgaciones
técnicas y didácticas relacionadas con el Deporte, la
cultura y educación física y la recreación.
 Servicios de preparación y desarrollo de conferencias y
encuentros científico-técnicos
 Servicios de preparación y entrega de boletines
científico-técnicos
 Servicios de arquitectura y diseño de información en la
creación de sitios web e intranets.
 Manual de usuario para la utilización de las bases de
datos Sportdiscus.

