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Evaluación
Objetivo General:

Desarrollar en el estudiante de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, el interés por incidir
en el campo profesional de la planificación y la gestión de actividades físico-deportivas en los
diferentes ámbitos e instituciones.

Diseñar y aplicar los modelos de planificación de actividades físico- deportivas
Objetivos Específicos:

Diseñar objetivos a corto, largo y mediano plazo adecuados a la oferta planeada de
actividades deportivas

Desarrollar el estudiante la habilidad de análisis sobre la demanda existente y la necesidad de
planificar la oferta de las prácticas físico-deportivo-recreativas sobre la base de esa demanda.

Conocer y aplicar las técnicas de gestión en el diseño de políticas y procedimientos para todo
tipo de organizaciones deportivas.

Planificar, diseñar y operar cualquier tipo de evento deportivo

Planificar, diseñar y operar programas para el deporte escolar, la salud y la recreación.
Conocimientos y experiencias previas:

Conocimiento del proceso administrativo e identificación de todas sus etapas

Habilidades básicas de redacción
Contenidos disciplinares específicos:
Tema I. Naturaleza y desarrollo de la planificación.

Definición y desarrollo de la gestión
o
Modelos de planificación
o
Planificación y organizaciones

o

El desarrollo del proceso de planificación

Tema 2.Tipos de dirección en las organizaciones deportivas
o
o
o
o

Dirección participativa por objetivos
Dirección estratégica
Dirección por valores
Otros métodos de dirección.

Tema 3. La gestión en el área deportiva
o
o
o
o
o
o

Planificación y gestión en el área de la administración del deporte
Planificación y gestión en el área del ocio y la salud
Planificación y gestión de eventos deportivos
Planificación y gestión en clubes, asociaciones y federaciones
Planificación y gestión en el deporte escolar
Panificación y gestión de recursos materiales
3.6.1 Instalaciones y equipo deportivo
3.6.2 Mantenimiento y ahorro energético en las instalaciones deportivas
Tema 4.Funciones relevantes del Director de un Centro Deportivo






La información
La organización
La gestión de los recursos humanos
La planeación estratégica
Análisis de casos prácticos

Tema
Tema 5. Habilidades del director de un centro deportivo

El liderazgo

La delegación de funciones y autoridad

La motivación

La evaluación del desempeño

La selección del personal

El trabajo en equipo

Técnicas y habilidades para una comunicación eficaz

Resolución de casos prácticos
Tema 6. La gestión de calidad total deportiva y su control

La calidad total y su desarrollo

Tipos de calidad deportiva

Parámetros en la gestión de la calidad deportiva

Control y evaluación de la gestión

Certificaciones

Espacios de Enseñanza-Aprendizaje:

Aula

Instalaciones deportivas

Biblioteca

Medios de comunicación

Observación y Prácticas en diferentes contextos
Estrategias metodológicas:









Alumno
Ensayos.
Exposiciones.
Trabajos en equipo.
Mapas conceptuales.
Investigaciones.
Tareas.
Observación y registro
contextos
Práctica





en

diferentes




Docente
Propiciar situaciones de enseñanzaaprendizaje acorde a la actividad a
desarrollar.
Creación de ambientes propicios.
Elaborar sistemas de evaluación.
Elaborar material didáctico para las
actividades.
Evaluar el desempeño de los estudiantes
sistemáticamente.
Asesorías grupales e individuales

Bibliografía, documentación y material de apoyo:

Blanco, Eduardo Et.Al. Manual de la Organización Institucional del Deporte editorial paidotribo
México S de RL de C

Quesada Retschlag, Sergio. Dirección de Centros Deportivos editorial paidotribo México S de
RL de C

La Gestión del deporte a través de la calidad Dorado Suárez, Alberto 2005.

Munich, Lourdes, “Más allá de la excelencia y de la calidad total”, México, Trillas.

Dorado Suárez, Alberto 2005. La Gestión del deporte a través de la calidad

Soucie, Daniel 2003. Administración, organización y gestión deportiva.

Sanz, Vicente 2003. Organización y gestión de actividades deportivas : los grandes evento

Evaluación:

Participación en clase
Elaboración de trabajos
Exposiciones
Examen Escrito
Examen Práctico

20%
15%
15%
25%
25%

Perfil docente:

Licenciado en Administración y Organización Deportiva.

Licenciado en Educación Física o Licenciado en Entrenamiento Deportivo

Mínimo dos años de experiencia docente en nivel superior.

