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Fundamentos
Este contexto, exige de La actividad de las entidades deportivas en los últimos años ha tenido un 

giro más que importante en cuanto a su concepción como tal, tendiente a la profesionalización 

de cada una de sus áreas. Las actividades deportivas y las ciencias relacionadas con la actividad 

física, la salud y la calidad de vida se han transformado en una herramienta indispensable de las 

generación actuales Ante esto todas las instituciones deportivas se ven obligadas a adecuarse 

a la realidad de este siglo transformando cada una de sus áreas con el objetivo de lograr la 

prestación de un mejor servicio y las mejor calificación de sus actividades. Se ha empezado 

a valorar áreas y recursos no considerados con anterioridad como el marketing deportivo, los 

recursos humanos y la administración económico financiera. A partir de esto las instituciones 

deportivas han tomado conciencia de la necesidad de contar con dirigentes deportivos 

capacitados y formados en la gestión que puedan armar equipos de trabajo interdisciplinarios 

acordes a la actualidad que les toca enfrentar.

A través de esta diplomatura nuestro objetivo es poner al alcance todas las herramientas y 

elementos conducentes a realizar la más óptima y eficiente de las gestiones, incorporar los 

conocimientos y recursos necesarios para el desarrollo y crecimiento de las instituciones 

deportivas en todas las áreas en las cuales les toque participar permitiendo la planificación, 

desarrollo, ejecución y cumplimento de objetivos en cada una de las actividades deportivas 

de las que participe la institución.

Objetivo general
Son capacitar a los distintos profesionales y no profesionales para poder dirigir y conducir 

cualquier tipo de institución deportiva y que a partir del planeamiento y desarrollo y una 

adecuada elección de recursos humanos para el acompañamiento de la gestión  y con la 

utilización de las herramientas adecuadas se logren cumplir objetivos necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

Objetivos específicos
▶ Desarrollar una buena escucha

▶ Profesores, Licenciados y Técnicos en Educación física

▶ Administradores de Empresas

▶ Estudiantes de Administración de Empresas

▶ Gerentes de Marketing

▶ Gerentes deportivos

▶ Dirigentes Deportivos y Directores de Deportes Municipales y/o provinciales

▶ Presidentes de Clubes

▶ Presidentes o autoridades de Federaciones Deportivas

▶ Agentes de Jugadores e Intermediarios

Contenidos
Módulo 1 • Gestión Deportiva 

▶¿Qué es la gestión Deportiva? 

▶ Los distintos objetivos de la Gestión Deportiva 

▶ Metodología  de la gestión deportiva

▶ Correcta definición y funciones de un Gestos Deportivo

▶ Equipos de trabajo, liderazgo, delegación de funciones, asignación de tareas 

▶ Optimización del trabajo en equipo 

▶ La Gestión Deportiva en sus distintos niveles, público, privado o mixto 

▶ La estructura del Sistema Deportivo 

▶ Asignación de recurso 

▶ Infraestructura Deportiva

▶ Calidad de los servicios deportivos



▶ Armado, seguimiento y aplicación de presupuestos económico financieros

▶ Eficacia, eficiencia y rentabilidad

Módulo 6 • Lesgislación Deportiva

▶ Deporte Nacional y Provincial, su legislación

▶ Las organizaciones deportivas y sus estructuras jurídicas 

▶ Derecho Público y Derecho Privado

▶ Las relaciones laborales en el deporte profesional

▶ Organismos rectores deportivos federados y asociativos. Organismos rectores deportivos 

en la administración pública. Justicia deportiva. Fundaciones deportivas

▶ Riesgos laborales y seguridad en las instalaciones deportivas, su prevención 

▶ El arbitraje deportivo

▶ Los agentes de jugadores

▶ Responsabilidad civil en el ámbito de la actividad deportiva

Módulo 7 • Organización De Eventos Deportivos

▶ Planificación • Diseño e Identificación del Evento

▶ Organización • Organigrama∙Equipos de Trabajo

▶ Aéreas • Marketing, Económico∙Jurídica∙Logística∙Infraestructura∙Técnicas∙Seguridad

▶ Tipos de Eventos • Juegos Olímpicos∙Campeonatos Mundiales∙Campeonatos Nacionales∙ 

Torneos Internacionales∙Eventos Provinciales∙Municipales y Barriales

▶ Tipos de competencia • Por puntos∙Eliminación∙Combinados∙Extensión∙Contra reloj

Cuerpo docente
Lic Guillermo Marine • Lic. Gabriel Feld • Lic Santiago Schlieman • Lic. Gustavo Grossi • Dr. 

Marcelo Barreiro • Cdor Luis Guillermon

Metodología
› La  modalidad del dictado de la Diplomatura es presencial, semanal. 

› Duración de ocho meses.

› Jornada de Lanzamiento de la Diplomatura abierto a todo el Público. 

› Otros Seminarios. 

Módulo 2 • Planificación Estratégica  

▶ En que consiste la Planificación Deportiva 

▶ Etapas de la Planificación Estratégica

▶ La matriz DAFO

▶ Misión, Visión, Objetivos

▶ Estudio , Análisis y Diagnóstico de las Entidades deportiva

▶ Proyecto deportivo

Módulo 3 • Marketing Deportivo

▶ Introducción al marketing

▶ El Marketing en las entidades deportivas

▶ Desarrollo de las técnicas de comercialización

▶ Análisis de mercados

▶ Planificación de los servicios en relación al marketing.

▶ Estrategias competitivas.

▶ Desarrollo de Imagen.

▶ Definición de la Calidad y su relación con el usuario. 

▶ Estrategias de Comunicación

Módulo 4 • Planificación Estratégica

Análisis y capacitación de los Recursos Humanos

▶ Manejo de Grupos, conducción, liderazgo, delegación de funciones y comunicación

▶ Voluntariado Deportivo

▶ Motivación, evaluación del desempeño del personal

▶ Organización de reuniones y planificación del trabajo en equipo

▶ Tipos de dirección de organizaciones deportivas

▶ El Gestos Deportivo ideal 

Módulo 5 • Gestión Económica y Financiera de Empresas Deportivas   

▶ La contabilidad en la entidades deportivas 

▶ La gestión económico-financiera de las organizaciones deportivas∙Estructura, función y ▶ 

▶ fuentes de financiamiento 

▶ Análisis de la formas de inversión en las entidades deportivas



Evaluación
Para la Aprobación del Módulo

▷ Actividad Práctica por cada modulo.

▷ Actividad Final obligatoria para la aprobación del modulo.

Para la Aprobación de la Diplomatura

▷ Tener aprobado todos los Módulos.

▷ Presentación de un  trabajo monográfico final de carácter integrador.

▷ Se evaluará el proceso de congruencia de todos los temas abordados durante el cursado. 

Perfil del Egresado
Desarrollar planes estratégicos de gestión deportiva en ámbitos públicos y privados,

Dirigir centros deportivos gestionando sus recursos económicos, materiales y humanos,

Organizar y coordinar eventos deportivos de distintas magnitud y alcance

Reconocer y distinguir los aspectos legales necesarios para la realización de un  proyecto 

deportivo en todos los ámbitos,

Conducir  grupos humanos de manera coordinada,

Asesorar en proyectos deportivos

Proceso de Admisión
La inscripción a las Carreras y Cursos de Posgrado se encuentra abierta de Noviembre a 

Marzo y en la medida que existan vacantes disponibles. 

Los aspirantes deberán completar la solicitud de inscripción en el Departamento de Posgrado 

y presentar la documentación requerida:

▶ Fotocopias de las 2 primeras hojas del DNI y cambio de domicilio si existiera, en caso de 

extranjeros del Pasaporte y Cédula de Identidad.

▶ Currículum  Vitae.

▶ 1 Fotos 4x4.

Calendario académico
Fecha de inicio • 25 de abril de 2016

Días y Horarios • lunes 18.30 a 21.30 hs

Duración • 8 meses 

Lugar • Paraguay 1338 

Aranceles
Valor total de la Diplomatura∙$ 16.700 

1 Matrícula de $ 2.300∙9 cuotas de $ 1.600, pagaderas de abril 
a diciembre de 2016.

“Los aranceles de cuota, matrícula y otros costos finales, están expresados en Pesos Argentinos, 
se encuentran actualizados al mes de agosto de 2015, y son aplicables a ingresantes al Ciclo 
Académico 2016. Estos valores están sujetos a modificaciones de acuerdo con las variaciones de 
los costos operativos y administrativos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales”. 

Informes e Inscripción 
Posgrados UCES • Paraguay 1338, Piso 1 (C1057) • Buenos Aires, Argentina • Tel • (+54 11) 4814-9200∙ int∙ 487 y 488

Horario de atención • de 11:00 a 19:00 hs •  Mail • posgrados@uces.edu.ar • Web • www.uces.edu.ar/posgrado/

http://www.uces.edu.ar/posgrado
http://www.uces.edu.ar/posgrado

