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III. INTRODUCCIÓN
 

Organización y Política Deportiva es un curso de especialidad de Administración y  Negocios del deporte, de

carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que desarrolla la competencia específica de

Gestión Comercial Deportiva de nivel 3.

 

El presente curso permitirá conocer las estructuras funcionales de los diferentes estamentos del deporte nacional

en lo público y lo privado, así como a nivel internacional, lo cual servirá para la incorporación de saberes y los

mecanismos practicos y teoricos a  utilizar durante su vida profesional.

Pre requisito: Haber superado el curso de Marketing Deportivo y haber obtenido 100 creditos aprobados en el

estudio de la carrera.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno analiza las estructuras organizacionales, marco legal, políticas deportivas

nacionales e internacionales,  así como los procesos de elección de la dirigencia deportiva de manera crítica.

 

Competencia Específica: Gestión Comercial Deportiva

Nivel de Logro: 3	

Definición: Sustenta una estrategia comercial sostenible para una organización deportiva considerando los fines

que persigue y en diferentes escenarios.

UNIDAD Nº: 1 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DEL DEPORTE

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Organización y Política Deportiva

CÓDIGO : DT51

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Lazarte Labarthe, Carlos Manuel

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 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:pcdtclaz@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad el alumno analiza los modelos de organizaciones deportivas a nivel mundial de manera crítica.

TEMARIO

Estructura General del Deporte.

Identificación de organizaciones deportivas. Definición de objetivos de una Organización deportiva.

Jerarquía en el deporte.

Estructura del deporte a nivel mundial. Principales características de las Organizaciones deportivas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DEL DEPORTE NACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante analiza los modelos de organizaciones deportivas a nivel local según su éxito o

fracaso desde lo deportivo y lo institucional.

TEMARIO

Estructura del deporte a nivel nacional.

Análisis de la Ley del Deporte.

Lecturas de casos.

Análisis y comparaciones.

Marco Legal de las organizaciones Deportivas Nacionales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5, 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DEL DEPORTE REGIONAL INTERNACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza la estructura internacional del deporte, así como los diferentes componentes y

marco legal según el marco jurídico local.

TEMARIO

Estructura del deporte a nivel internacional.

Carta Olímpica.

Organizaciones supranacionales.

Análisis y comparaciones.

Marco Legal de las organizaciones Deportivas Internacionales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 4 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno sustenta una estrategia institucional para una organización deportiva nacional

considerando sus objetivos.

TEMARIO
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Presentación de resultados de trabajo de investigación.

Valorización de una organización deportiva.

Preparación de presentación.

Presentación del Informe.

Evaluación de acuerdo a parámetros asignados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se caracteriza por el uso de análisis comparado, utilizando estrategias de participación del alumno,

paralelamente deberán realizar trabajos de investigación en determinadas organizaciones deportivas. El curso se

desarrollará compartiendo sesiones presenciales, exposiciones, trabajos de investigacion y visitas de los

directivos de las organizaciones relacionadas al ambito deportivo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (DD1) + 15% (DD2) + 25% (TP1) + 15% (DD3) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 11 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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