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III. INTRODUCCIÓN
 

Organización de Eventos Deportivos es un curso de especialidad en la carrera 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.

Este curso permitirá conocer de manera práctica las acciones propias de un evento, participando en las distintas

áreas de la estructura.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante implementa el diseño de un evento deportivo para la organización de la cual

forma parte.

UNIDAD Nº: 1 ELABORACION DE PROYECTO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante define los alcances de su trabajo de campo y objetivos  planteados en su

participación en la estructura de la organización del evento.

TEMARIO

- La planificación como herramienta de gestión

- Áreas de una organización deportiva

- Definición de objetivos de una organización deportiva

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Organización de Eventos Deportivos

CÓDIGO : DT10

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : San Martin Castillo, Gustavo Adolfo

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:pcdtgsan@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 2 MODELOS DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante compara los modelos de organizaciones deportivas a nivel mundial con aquella

donde realiza su proyecto.

TEMARIO

- Organizaciones con Modelo Olímpico

- Organizaciones con  Modelo Comercial

HORA(S) / SEMANA(S)

3,4,5

 

UNIDAD Nº: 3 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS LOCALES 

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 comercial.

TEMARIO

- Lecturas de casos

- Análisis y comparativo

HORA(S) / SEMANA(S)

6,7

 

UNIDAD Nº: 4 CONFORMACIÓN DE UNA DELEGACIÓN DEPORTIVA 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante  analiza los procesos para la conformación de una delegación deportiva, sea para una

participación a nivel local, nacional  o internacional.

TEMARIO

-Acreditaciones

-Seguimiento

-Comportamiento de la delegación

-

HORA(S) / SEMANA(S)

9,10

 

UNIDAD Nº: 5 MODELOS DE INFORMES EN EVENTOS DEPORTIVOS 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla informes sobre el evento deportivo incidiendo en aquellas áreas hacia las

que estuvo orientado el evento. 

TEMARIO

- Presentación de estadística y cuadros comparativos
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- Valorización de recursos empleados

- Informe comercial

HORA(S) / SEMANA(S)

11,12,13

 

UNIDAD Nº: 6 PRESENTACIÓN DE INFORME 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante diseña un informe detallando las actividades desarrolladas durante el semestre, así

como las recomendaciones a la organización de la cual tomo parte.

TEMARIO

- Presentación del informe

- Evaluación de acuerdo a parámetros asignados.

HORA(S) / SEMANA(S)

14,15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se caracteriza por ser del tipo blended, utilizando estrategias de participación del alumno, debiendo

participar dentro de una organización deportiva, la cual lleve a cabo un evento de relevancia dentro de su

deporte.

El curso se desarrollará compartiendo sesiones presenciales, controles de lectura, seguimiento en línea y visitas

a las organizaciones donde los alumnos desarrollen su trabajo de campo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (DD1) + 40% (TF1) + 10% (CL1) + 10% (CL2) + 10% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TB - TRABAJO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 30

TF - TRABAJO FINAL 40
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 Lectura de mater ial
entregado

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 5 Lectura de mater ial
entregado

NO

TB TRABAJO 1 Semana 8 Investigacion y trabajo
de campo

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 E v a l u a c i o n  d e  l a
participacion virtual del
alumno durante el ciclo

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Sustentacion de trabajo
Final

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

AÑÓ SANZ, Vicente  (2003) Organización y gestión de actividades deportivas : los grandes eventos.

Barcelona : INDE.

  (796.069 AÑO)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

AÑÓ SANZ, Vicente  (2003) Organización y gestión de actividades deportivas : los grandes eventos.

Barcelona : INDE.

  (796.069 AÑO)


