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FUNDAMENTACIÓN 
 
Las empresas y organizaciones traducen mejor sus estrategias en Proyectos, en ámbito 

deportivo esto cobra cada vez más importancia, ya que la gestión por proyectos permite 

reaccionar más rápidamente a las nuevas oportunidades que cada día más afronta el auge 

actual del deporte como medio de mejora de la calidad de vida de la población.  

El curso pretende darle al estudiante no solo continuidad educativa sino su insersión laboral 

en la que deberá articular los conocimientos adquiridos y desplegar su potencial en el 

abordaje de tareas específicas como la gestión y evaluación de proyectos y actividades 

deportivas. 

 
OBJETIVO 
 
Lograr que el alumno comprenda los conceptos relacionados con el proceso administrativo 

que le permitan una constante actualización en la aplicación de modelos administrativos y 

gerenciales aplicables a las funciones e instituciones deportivas públicas o privadas. 

 
CONTENIDOS  
 

 
UNIDAD 1- ELABORACION DE UN PROYECTO DEPORTIVO 
 
1.1       Plan, programa y proyecto. 

1.2       Requisitos para la buena elaboración de un proyecto 

1.3       Guía para la elaboración de un proyecto. 

1.3.1            Fundamentación. Finalidad y objetivos. 

1.3.2            Beneficiarios y productos  

1.3.3            Actividades 

1.3.4            Insumos: Recursos humanos, materiales y financieros. 

1.3.5            Responsables. Estructura organizativa. 

1.3.6            Cronograma. 

                                                                                                                                 16 HORAS 
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UNIDAD 2-  ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
 
 

2.1 Clasificación de campeonatos. 

2.1.1 Campeonatos por extensión 

2.1.2 Campeonatos por puntos. 

2.1.3 Campeonatos por eliminación 

2.1.4 Campeonatos combinados 

                                                                                                               20 HORAS 
 

UNIDAD  3- MARKETING DEPORTIVO. 
 

3.1      Concepto. Proceso de intercambio. Variables: las cinco “P” del marketing. 
3.2      Marketing de servicios. Ocio. Marketing deportivo. 
3.3      El consumidor y el mercado: El mercado para servicios deportivos. 
3.4      Producto del deporte. Características. Deportes y etapas del ciclo de vida 
3.5      Segmentación: requisitos, segmentos. Segmentación por uso y beneficio buscado. 
3.6      Análisis del entorno. Análisis de situación , atractividad del mercado y competitividad. 
3.7      Precio. Fijación de precios, valor y objetivo 
3.8   Promociones: publicidad, relaciones públicas, publicity, lobby, promoción y ventas, 

marketing directo y marketing digital. 
                                                                                                                                 28 HORAS 
 

PROPUESTA METODOLOGÍCA 
 
Se sugieren configuraciones didácticas que potencien la construcción de espacios 

integradores de discusión. Estas instancias de intercambio se proponen  a los efectos de 

vivenciar diferentes contenidos significativos para los estudiantes.  

 

Como estrategias metodológicas subrayamos:  

 Trabajos en equipo. La misma se hace imprescindible ya que el deporte toma 

permanentemente como eje el trabajo en equipo, entendiendo el mismo como: aunar 

esfuerzo para el desarrollo de logros en  común.  

 Enseñanza recíproca: El estudiante ingresa al centro educativo con un capital 

cultural que le es propio y en interacción con sus pares enriquece el proceso 

educativo.  

 Aulas integradas. Esta se hace necesaria para propiciar que el conocimiento sea 

integrado como un todo y no compartimentado o fragmentado.  

 Exposiciones por parte del docente. Modalidad tradicional que se hace necesaria 

para la circulación de saberes. 

 Utilización de los recursos informáticos. 
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EVALUACIÓN 
 

La evaluación se considera como parte constitutiva del aprendizaje, priorizando su carácter 

reflexivo y comprensivo, acompañando y reorientando los aprendizajes de los estudiantes y 

de los docentes. Por ello son importantes aquellos dispositivos pensados para producir y 

relacionar conocimientos desde varios núcleos temáticos, entendiendo a éstos como 

capaces de articular el diseño, dotándolo de su carácter integrador. 

En el proceso de evaluación se pasará por diferentes etapas coincidentes con diversas 

modalidades de evaluación: Diagnóstica; Formativa, Proceso y Sumativa. 

Será necesario, crear un clima de aula propicio, que favorezca la interacción con el docente 

y entre compañeros, donde la evaluación sea perciba por el alumno como un paso 

necesario y enriquecedor del proceso, y no como una instancia amarga y penalizadora,  

posibilitando experiencias de autoevaluación y coevaluación. 
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