
TÉCNICO PROFESIONAL EN DIRECCION
Y GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS



Horas de formación recomendadas:  300h

Materiales Incluidos:

· 1 Manual teórico: “Dirección y Gestión de Instalaciones Deportivas”
· 1 Cuaderno de ejercicios: “Dirección y Gestión de Instalaciones Deportivas”
· 1 CDROM: “Dirección y Gestión de Instalaciones Deportivas”

Salidas profesionales: Existen dos ramas: la gestión privada; empresas privadas y 
las asociaciones deportivas, clubes deportivos, federaciones, etc., y la gestión de la 
administración pública; municipal (local, mancomunada...), provincial y por comunidad 
autónoma.

Para que te prepara este Curso: El presente Curso Online en Dirección y Gestión de Ins-
talaciones Deportivas te prepara para ser responsable de la gestión de los recursos (ya 
sea de una instalación deportiva, club deportivo, departamento) en función de unos ob-
jetivos financieros o de otro tipo establecidos por las autoridades responsables y dentro 
de los límites de una dotación de recursos determinada.
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A quién va dirigido este curso: A toda persona capacitada tanto en procesos adminis-
trativos como en deportivos, al igual que a profesionales del deporte, como: docente de 
educación física, entrenador deportivo, técnico de actividad física-salud, técnico de 
recreación deportiva, y en definitiva, personas capaces de la organización de desarrollo 
y fomento de servicios relacionados con la educación física.

Metodología: Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llama-
do Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 
e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además, recibirá los ma-
teriales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento 
y conservarlos una vez finalizado el mismo. La metodología a seguir es ir avanzando a 
lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejerci-
cios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos 
en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya compro-
bado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.



MÓDULO I. 
 
 TEMA 1. EL DEPORTE EN LA ACTUALIDAD
  
  1. Introducción
  2. Carta verde del deporte
  3. Deporte y sociedad
  4. Beneficios del deporte y el ejercicio físico

 TEMA 2. LA INSTALACIÓN DEPORTIVA EN BASE AL CENSO NACIONAL
 
  1. La práctica deportiva I
  2. La práctica deportiva II
  3. Metodología y terminología utilizada
  4. Tipos de instalaciones deportivas. Manual de interpretación del Censo  
  Nacional de instalaciones deportivas 2005
  5. La utilización de energías renovables en las instalaciones deportivas
  6. Tipologías de espacios deportivos convencionales
 
 TEMA 3. LEY ESTATAL DEL DEPORTE I
 
  1. Principios generales
  2. El consejo superior de deportes
  3. Las asociaciones deportivas
  4. De las competiciones
  5. El comité olímpico y el comité paralímpico españoles.
  6. El deporte de alto nivel
  7. Investigaciones y enseñanzas deportivas
  8. Control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y seguridad 
  en la práctica deportiva

 TEMA 4. LEY ESTATAL DEL DEPORTE II
  
  1. Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos
  2. Instalaciones deportivas
  3. La disciplina deportiva
  4. Asamblea general del deporte
  5. Conciliación extrajudicial en el deporte
  6. Disposiciones generales
  7. Disposiciones transitorias
  8. Disposiciones finales
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 TEMA 5. LA PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

  1. Planificación estratégica
  2. Fases de la planificación estratégica
  3. Planificación deportiva
  4. Tipos de planificaciones
  5. Proceso planificador
  6. La gestión deportiva
  7. Punto de encuentro entre oferta y demanda
  8. El  proyecto deportivo
  9. Dirección de proyectos deportivos
 
 TEMA 6. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA

  1. Introducción
  2. La planificación de una instalación deportiva: fases y principios   
  generales
  3. Criterios básicos de diseño
  4. El proceso de diseño de una instalación deportiva y la organización  
  funcional de los espacios

 TEMA 7. LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 
  1. Dirección de infraestructura deportiva
  2. Subdirección de infraestructura deportiva
  3. Departamento de mantenimiento de infraestructura
  4. Subdirección de planeación y proyectos
  5. Departamento de seguimiento
  6. Subdirección de administración y finanzas
  7. Departamento de recursos materiales
  8. Departamento de recursos financieros
  9. Departamento de recursos humanos

 TEMA 8. PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
 
  1. Introducción: El cauce hacia los proyectos deportivos
  2. Perspectiva de panificación 1: Empresarial
  3. Perspectiva de planificación 2: Administración local
  4. Perspectiva de planificación 3: Animación sociocultural
  5. Triple perspectiva de planificación para la administración local
  6. Plan de deportes municipal
  7. Programa deportivo
  8. Proyecto deportivo
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 TEMA 9. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
 
  1. Marco jurídico y planificación urbanística. Una aproximación
  2. El plan general municipal de ordenación urbana. Consideraciones   
  generales
  3. Documentos que normalizan la ordenación de las infraestructuras   
  deportivas 
  4. Métodos de planificación de infraestructuras deportivas

 TEMA 10. DECRETO DE PISCINAS
 
  1. Departamento de sanidad y seguridad social
  2. Disposición transitoria única
  3. Disposición derogativa única
  4. Disposición final única

MÓDULO II. CDROM MULTIMEDIA “DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS”

  1. El entorno municipal. Un nuevo espacio deportivo.
  2. Ministerio de la presidencia.
  3. Análisis de los espacios y equipamiento deportivo escolar desde el punto 
  de vista de la seguridad.
  4. La actividad física y el deporte como conductas de un estilo de vida  
  saludable.
  5. Catálogos deportivos: atletismo.
  6. Catálogos deportivos: deporte.
  7. Catálogos deportivos: gimnasia.
  8. Catálogos deportivos: mobiliario.
  9. Catálogos deportivos: parques.
  10. Catálogos deportivos: psicomotricidad.
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