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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Introducción a la Psicología del Deporte y la Actv. Física es un curso específico de la carrera de

Administración y Negocios del Deporte, de carácter teórico práctico, que tiene como propósito que el estudiante

desarrolle la competencia específica de gestión deportiva en el nivel 2, desarrollando las siete dimensiones

establecidas a través de contenidos transversales relacionados al deporte recreativo y de salud. El curso se

sustenta en los actuales enfoques relacionados a la comprensión y explicación por parte del alumno de las

actividades deportivas existentes en torno a la vertiente recreativa del deporte así como su implicación

económica y social. Se desarrolla en 5 unidades de aprendizaje compuestas por sesiones teóricas y ejercicios

prácticos.

Pre-requisitos: haber superado los cursos Introducción a la Medicina del Deporte y Taller de Eventos

Deportivos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno al finalizar el curso, tendrá la capacidad de proponer con conocimiento básico estrategias sostenibles

para una organización deportiva de deporte recreativo. Además de explicar las actividades deportivas y

económicas en torno a la vertiente recreativa y de salud del deporte.

Competencia Específica: Planificación Deportiva

Nivel del Logro: 2

Descripción: Explica  un plan de actividades de soporte que generen valor para un deporte considerando el nivel

deportivo y el consumidor a atender.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Intro. a la Psicol. del Deporte y la Actv. Física

CÓDIGO : DT33

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Caceres Pawlikowski, Jose Antonio

Gonzalez Sanchez, Enrique
Lozano Vasquez, Leonel Mario

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Negocios del deporte

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdtjcac@upc.edu.pe
mailto:PCDTEGON@UPC.EDU.PE
mailto:PCDTLLOZ@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 CIENCIAS DEL DEPORTE EN EL DEPORTE RECREATIVO Y DE SALUD

LOGRO

Al final de la unidad el alumno explica la importancia y necesidad de las ciencias del deporte en la planificación del

deporte recreativo y la salud.

TEMARIO

Clasificación del deporte por su objetivo participativo, deporte recreativo, deporte para la salud, relación salud y

deporte, beneficios de la actividad física,  condición física, examen de pre-participación, ciencias del deporte en el

deporte recreativo y de salud, riesgos del ejercicio físico.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 CALENDARIZACIÓN EN EL DEPORTE RECREATIVO Y DE SALUD

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de entender, controlar y evaluar una planificación y/o programación para el

deporte recreativo.

TEMARIO

Descriptores relevantes de la actividad y ejercicio físico (FITT: frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, sobrecarga),

métodos para medir la intensidad, recomendaciones de actividad física para adultos, adaptación, sobreentrenamiento,

desentrenamiento, programas de entrenamiento, sesión de entrenamiento, programas deportivos municipales.

HORA(S) / SEMANA(S)

5, 6, 7, 8 y 9

 

UNIDAD Nº: 3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN EL DEPORTE RECREATIVO Y DE SALUD

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conocerá y entenderá las diferentes funciones, responsabilidades y relaciones de cada

componente de la estructura organizacional del deporte recreativo y salud.

TEMARIO

Instituto Peruano del Deporte, Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, Ministerio de salud: Red

Nacional para la promoción de la actividad física, políticas municipales promoción de la actividad física MINSA,

estructura organizacional de un gimnasio, criterios técnicos para implementar programa de promoción de actividad

física en espacios públicos (MINSA), perfil de los profesionales del deporte recreativo y de salud.

HORA(S) / SEMANA(S)

9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 MODELOS DE NEGOCIO RELACIONADOS AL DEPORTE RECREATIVO Y DE SALUD.

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de identificar el modelo de negocio asociado al deporte recreativo y salud y

comprender la lógica del mismo.
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TEMARIO

Modelo de negocio de organizaciones de deporte recreativo y de salud, presupuesto de una organización de deporte

recreativo y/o salud, flujo de caja, ingresos y egresos.

HORA(S) / SEMANA(S)

11,12 y 13

 

UNIDAD Nº: 5 TRABAJO FINAL.

LOGRO

Al finalizar el curso, el alumno podrá aplicar las competencias adquiridas durante el presente curso logrando así

consolidar los conocimientos aplicando para analizar la planificación deportiva de una institución deportiva en el

ámbito del deporte recreativo o salud.

TEMARIO

Trabajo final de planificación deportiva deporte recreativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de esencia teórico práctico. Se usarán herramientas de aprendizaje tales como elaboración de mapas

conceptuales, aprendizaje basado en el problema y trabajos de campo reflexivos de acuerdo a la temática y

complejidad de cada unidad, de tal manera que el estudiante.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (DD1) + 20% (DD2) + 20% (DD3) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

TF - TRABAJO FINAL 40
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 La evaluación consistirá
en  50% un  t raba jo
g r u p a l  y  5 0 %  u n a
evaluación individual
escrita.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 9 La evaluación consistirá
en  50% un  t raba jo
g r u p a l  y  5 0 %  u n a
evaluación individual
escrita.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 13 La evaluación consistirá
en  50% un  t raba jo
g r u p a l  y  5 0 %  u n a
evaluación individual
escrita.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 El alumno integrará los
trabajos prácticos de las
unidades  d idác t icas
anteriores para elaborar
un trabajo de análisis
t e ó r i c o ,  e n  e l  q u e
sintetizará lo aprendido
a lo largo de todo el
cu r so .  Es t e  debe rá
plasmarse   en   una
p r e s e n t a c i ó n  y
exponerse  en c lase .
Además, se valorará la
participación interactiva
de  los alumnos en la
e x p o s i c i ó n  d e  s u s
c o m p a ñ e r o s .

NO
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(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

PEZO SIMONOVICH, Julizza  (2010) Nutrición en el deporte 2010-01 : semana 10. Lima : UPC.
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WOOLF-MAY, KateBird, Steve  (2008) Prescripción de ejercicio : fundamentos fisiológicos : guía para
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