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DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A LAS
CARRERAS DUALES  EN LOS CLUBS DEPORTIVOS

09:30h - 10h  
Recepción y bienvenida.

10h - 11h  
Carreras duales.  Situación actual en Europa.
Experiencias en materia de las carreras duales en 
clubes deportivos y organizaciones europeas. 

11h - 12h 
“Handball 4 Dual Careers”
Presentación de los principales resultados del 
proyecto. Introducción al “Transferability Plan”

 > Compartiendo experiencias: Casos de éxito 
por parte de tutores, deportistas y entrenadores 
participantes en la prueba piloto. 

12h - 12:30h
Break

12:30h- 14h 
Workshops. (Los asistentes tienen que escoger uno en 
el momento del registro a la conferencia.)

 > Carlos Prieto (ex-jugador de élite de balon-
mano): “Transición de deportista al emprendi-
miento. Proyecto “Share&Play””. La educación 
como inversión de futuro para los jóvenes.

> Jordi Pinsach (Psicólogo deportivo del BMG): 
“Como gestionar las situacions surgidas durante 
la implementación de un programa de apoyo a 
las carreras duales” (Taller recomendado a tutores, entre-
nadores, directivos de clubs y familiares.)  

14h - 15:30h
Comida (Gratuita para todos los asistentes. Confirmar 
en el momento del registro a la actividad)

15:30h - 16:15h
Combinar deporte y educación.
Factores importantes al desarrollar nuevos acuer-
dos entre clubs y centros educativos. 

Presentaciones de nuevos proyectos. Asesora-
miento para tomar las decisiones correctas. 

> Mesa de debate: ”Puntos en común para traba-
jar conjuntamente entre las partes implicadas”

16:15h - 17h 
La inserción laboral de los deportistas.  
El valor añadido que aportan los deportistas en el 
lugar de trabajo. Casos de éxito y presentación de 
proyectos de ámbito europeo en este tema.

 > Mesa de debate: “Como fomentar la empleabi-
lidad de los deportistas por medio de los valores 
que aportan.” 

17h - 17:30h 
La importancia de seguir desarrollando pro-
gramas de apoyo a las carreras duales en el 
futuro. 
> Mesa de debate final abierta, con la participa-
ción de los ponentes de la conferencia.

17:30h
Cierre con un “coctail-afterwork” abierto a 
todos los asistentes. 
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