Diploma en

Dirección y gestión deportiva
Objetivo:
El Programa está orientado a aportar los conocimientos y recursos fundamentales para ejercer
en forma efectiva la función de Gerente o Director deportivo.
Permite adquirir las competencias necesarias para dirigir todo tipo de organizaciones deportivas,
dominando recursos en las áreas de gerencia y administración, en la dirección y gestión
humana, en el campo del coaching gerencial, la planificación y dirección estratégica.
También
está orientado a desarrollar habilidades en marketing deportivo, gestión de
instalaciones, análisis económico y dirección de finanzas, resolución de problemas y
competencias necesarias para la Dirección y Gestión Deportiva.

Destinatarios:
Está especialmente indicado para personas que desean especializarse o iniciarse en este
campo profesional.
Constituye un complemento importante, así como una salida laboral especializada para
administradores de instituciones deportivas, así como de gimnasios o entidades similares,
docentes de educación física, preparadores físicos, árbitros, directores técnicos, entrenadores
de las diferentes disciplinas. Se enfoca también a dirigentes de instituciones y clubs deportivos,
así como gestores de los mismos.
Enfoque:
El programa está diseñado para que se vayan integrando los conceptos en forma paulatina,
orgánica y natural. La práctica es un recurso fundamental para la incorporación de los
conocimientos. El eje del modelo es el aprender haciendo. El docente es un facilitador que
contribuye al desarrollo de capacidades de los estudiantes para pensar, idear, crear y
reflexionar.
El objetivo es desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos de modo que ellos
puedan progresar, evolucionar secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a
conocimientos cada vez más elaborados
La relación docente / alumno es de facilitador motivador. El docente es un facilitador de los
procesos motivacionales, cognitivos y de aprendizaje práctico.
Medios de evaluación del aprendizaje:
Seguimiento personalizado de aprendizaje de cada participante.
Evaluación teórico /práctica.
Espacio de prácticas grupales y de descubrimiento.
Ejercicios, prácticas de clase y actividades individuales.
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Deporte, economía y sociedad.
Principios fundamentales de acción en mercados altamente competitivos.
La empresa o institución deportiva y su organización.
Dirección y gestión. Habilidades gerenciales.
Dirección y Planificación estratégica.
Diseño, planificación y control. Cómo aplicar un tablero de comando.
Análisis económico y dirección de finanzas.
La comercialización en el campo deportivo.
Principios fundamentales de marketing y patrocinio deportivo.
Gestión humana en las organizaciones deportivas.
Selección, planificación, coordinación y motivación.
Gestión y desarrollo del talento humano.
Recursos de coaching gerencial y coaching de equipos. Motivación.
Gestión de las comunicaciones interpersonales y corporativas.
Social media management.
Presentaciones orales efectivas y conducción de reuniones.
Entrenamiento para abordar a la prensa.
Psicología aplicada a las organizaciones y el deporte.
Creática y resolución de problemas.
Gestión de instalaciones deportivas.
Derecho deportivo y sus enfoques fundamentales.
Organizaciones deportivas y responsabilidad social.
Claves, fundamentos y procedimientos.
Taller de prácticas tutorizadas.

Fechas y lugar:
El Programa se desarrollará los días miércoles de 19 a 22 horas, desde el 21 de marzo al 14 de
noviembre de 2018 , en la sede de la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo.

Inversión:
Mensualidad $ 3.600 (8 meses)
Un solo pago anual: $ 25.000
Promoción especial: Cada 2 participantes de la misma organización, un tercero sin cargo.
Descuento de 14 % para alumnos y docentes del IUACJ, CIECC y a los miembros de las
siguientes instituciones: AUDEF (Asociación de Entrenadores de Fútbol). ANEBU (Asociación
de Entrenadores de Basquetbol). APFU (Asociación de Preparadores Físicos del Uruguay),
Mutual de jugadores profesionales del Uruguay. ISEF (Instituto Superior de Educación física).
Instituciones y personal de AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), Federación Internacional de
Coaching Ontológico (FICOP) y Asociación de Facilitadores del Potencial Humano.

Informes e inscripciones:
Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo, WhatsApp 094650602 o Tel. 099616758.
Correos: coaching@coaching.com.uy o competenciagerencial@coaching.edu.uy

