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Contenido del Programa 
1. Dirección y Gestión de Empresas Deportivas 

1.1 Dirección estratégica deportiva; Las tareas del directivo 

1.2 La evolución de los sistemas de dirección 

2. Gestión y Dirección de un Centro Deportivo 

2.1 Naturaleza y tipos de entidades deportivas: Las organizaciones y empresas deportivas 

2.2 Tipos de empresas deportivas 

3. Marketing en el Deporte 

3.1 Los productos deportivos 

3.2 Servicios ligados al producto 

4. Los Clientes en las Entidades Deportivas 

4.1 Contexto comercial de las entidades deportivas 

4.2 El negocio del deporte 

5. Patrocinio Deportivo y Organización de Eventos 

5.1 Principios estratégicos y operativos del sponsoring 

5.2 Ejecución estratégica y operativa del sponsoring 

6. Ética y gestión de proyectos deportivos 

6.1 Entorno de la dirección de proyectos deportivos 

6.2 Dirección integrada de proyectos 

 

 

 

 



Módulo I 

Dirección y Gestión de Empresas Deportivas 

UNIDAD I       Aspectos Generales de la Gestión de Empresas Deportivas 

Objetivos Contenidos Métodos y Materiales 
de apoyo 

Facilitador Evaluación 
Formativa 

Identificar los 
elementos de la 
administración y su 
aplicación en 
entornos deportivos 

1.1 Dirección estratégica 
deportiva; Las tareas del 
directivo 
1.2 La evolución de los 
sistemas de dirección 
 

Expositiva por parte del 
docente, participación 
del grupo e intercambio 
de experiencias. 
Diapositivas o en su 
caso puede haber 
algún caso práctico o 
vídeo ilustrativo. 

 Elaboración de 
mapa conceptual y 
ensayo 
 
Dinámica en 
plataforma Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo II 

Gestión y Dirección de un Centro Deportivo 

UNIDAD II       Gestión y Dirección de un Centro Deportivo 

Objetivos Contenidos Métodos y 
Materiales de 
apoyo 

Facilitador Evaluación 
Formativa 

Identificar la 
naturaleza y tipos 
de entidades 
deportivas, así 
como la importancia 
del diseño de 
organizaciones 
deportivas y 
puestos de trabajo 
Identificar el tipo de 
organizaciones 
deportivas y las 
sociedades 
anónimas 

2.1 Naturaleza y tipos de entidades 
deportivas: Las organizaciones 
y empresas deportivas 

2.2 Tipos de empresas deportivas 
 

Expositiva por parte 
del docente, 
participación del 
grupo e intercambio 
de experiencias. 
Diapositivas o en su 
caso puede haber 
algún caso práctico 
o vídeo ilustrativo. 

 Elaborar un ensayo 
sobre la importancia 
del diseño y 
distribución de las 
instalaciones así 
como de la 
importancia de la 
gestión de recursos 
humanos y 
habilidades 
directivas 
 

 

      

  



Módulo III 

Marketing en el deporte 

UNIDAD III       Marketing en el Deporte 

Objetivos Contenidos Métodos y Materiales de 
apoyo 

Facilitador Evaluación 
Formativa 

Identificar los 
productos deportivos y 
servicios ligados al 
producto 
Identificar los 
elementos del 
marketing mix y los 
elementos de la 
estrategia de 
marketing 

3.1 Los productos deportivos 
3.2 Servicios ligados al producto 
 

Expositiva por parte del 
docente, participación del 
grupo e intercambio de 
experiencias. Diapositivas o en 
su caso puede haber algún 
caso práctico o vídeo 
ilustrativo. 

MBA E. 
Andrés 
Manoatl 

Elaboración de 
mapa conceptual 
 

 

Módulo IV 

Los clientes en las entidades deportivas 

UNIDAD IV   Los Clientes en las Entidades Deportivas 

Objetivos Contenidos Métodos y 
Materiales de 
apoyo 

Facilitador Evaluación Formativa 

Identificar el contexto 
comercial de las 
entidades deportivas y 
la importancia de la 
escala de progresión 
en la captación de un 

4.1 Contexto comercial de 
las entidades deportivas 
4.2 El negocio del deporte 
 

Expositiva por parte 
del docente, 
participación del 
grupo e intercambio 
de experiencias. 
Diapositivas o en su 

 Elaborar una infografía 
del contexto comercial 
de las entidades 
deportivas, así como el 
contexto del negocio 
del deporte en México 



cliente, así como las 
características 
especiales de los 
servicios deportivos y 
factores 
trascendentales en el 
servicio deportivo 

caso puede haber 
algún caso práctico 
o vídeo ilustrativo. 

 

 

  



Módulo V 

Patrocinio Deportivo y Organización de Eventos 

UNIDAD V       Patrocinio Deportivo y Organización de Eventos 

Objetivos Contenidos Métodos y 
Materiales de 
apoyo 

Facilitador Evaluación 
Formativa 

Identificar los 
principios 
estratégicos y 
operativos del 
sponsoring 
Identificar la 
importancia del 
patrocinio deportivo 
como patrimonio 
cultural, así como las 
ventas a través del 
patrocinio 

5.1 Principios estratégicos y 
operativos del sponsoring 
5.2 Ejecución estratégica y operativa 
del sponsoring 
 

Expositiva por parte 
del docente, 
participación del 
grupo e intercambio 
de experiencias. 
Diapositivas o en 
su caso puede 
haber algún caso 
práctico o vídeo 
ilustrativo. 

 Elaboración de un 
flujograma sobre el 
proceso de 
sponsoring en el 
deporte 
 

  



Módulo VI 

Ética y Gestión de Proyectos Deportivos 

UNIDAD VI       Ética y Gestión de Proyectos Deportivos 

Objetivos Contenidos Métodos y Materiales 
de apoyo 

Facilitador Evaluación Formativa 

Identificar la 
importancia del 
entorno de la 
dirección de 
proyectos en las 
entidades deportivas, 
así como la calidad 
del servicio, la gestión 
logística y el valor 
añadido 

6.1 Entorno de la 
dirección de proyectos 
deportivos 
6.2 Dirección integrada de 
proyectos 
 

Expositiva por parte del 
docente, participación 
del grupo e intercambio 
de experiencias. 
Diapositivas o en su 
caso puede haber 
algún caso práctico o 
vídeo ilustrativo. 

 Elaboración de 
cuestionario en Kahoot 
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ANEXO B 
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