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III. INTRODUCCIÓN
 

Deportes a campo abierto, es un curso de línea de la carrera la carrera de Administración y Negocios del

Deporte, que se desarrolla de manera teórica y reflexiva, este busca que el estudiante conozca, mediante casos

de estudios y análisis metodológico las actividades deportivas principales.

En este curso se desarrolla la competencia específica  de la carrera de Negocios del Deporte: Gestión Comercial

de primer nivel.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el ciclo, el estudiante logrará sustentar los conocimientos relacionados a la industria deportiva,

mediante un trabajo explicativo de un componente de la industria asignado, considerando su impacto en la

sociedad.

UNIDAD Nº: 1 Big Four. NFL

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento del desarrollo deportivo en los Estados Unidos de América  en

especial la Liga Nacional de Futbol Americano enfocándose en la gestión económica y deportiva de manera analítica.

 

TEMARIO

- Historia.	

- Estructura Organizacional

- Modelo de Negocio

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Deporte a Campo Abierto

CÓDIGO : DT16

CICLO : 201501

CUERPO ACADÉMICO : Montoya Descalzi, Ricardo Hernan

San Martin Castillo, Gustavo Adolfo
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

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
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- Componentes económicos de la NFL.

- Categorías.

- La importancia del  Superbowl como evento nacional en USA.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2

 

UNIDAD Nº: 2 Big Four. NBA

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento del desarrollo deportivo en los Estados Unidos de América  en

especial la Liga Nacional de Basketball enfocándose en la gestión económica y deportiva de manera analítica

TEMARIO

- Historia.

- Estructura Organizacional

- Modelo de Negocio

- Componentes económicos de la NBA.

HORA(S) / SEMANA(S)

3,4

 

UNIDAD Nº: 3 Big Four. MLB

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento del desarrollo deportivo en los Estados Unidos de América  en

especial la Liga Mayor de Baseball enfocándose en la gestión económica y deportiva de manera analítica.

 

 

TEMARIO

Temario

- Historia.

- Estructura Organizacional

- Modelo de Negocio

- Componentes económicos de la MLB.

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6

 

UNIDAD Nº: 4 Big Fou. NHL

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento del desarrollo deportivo en los Estados Unidos de América  en

especial la Liga nacional de Hockey enfocándose en la gestión económica y deportiva de manera analítica.

 

 

TEMARIO

- Historia.
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- Estructura Organizacional

- Modelo de Negocio

- Componentes económicos de la NHL.

HORA(S) / SEMANA(S)

7

 

UNIDAD Nº: 5 TENIS

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento de los componentes de la gestión económica del deporte de

Tenis demostrando su capacidad analítica y de investigación.

 

TEMARIO

- Historia y organización.

- Reglamento y categorías.

- Principales torneos y circuitos nacionales e internacionales.

- Componente Económico (auspicios, sponsorías, premios).

- Copa Davis

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 6 BOXEO

LOGRO

Logro

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento de los componentes de la gestión económica del deporte del

Box demostrando su capacidad  de análisis.

 

TEMARIO

- Historia.

- Organizaciones mundiales y nacionales.

- Reglamento.

- Categorías y pesajes.

- Componente económico. Auspicios, sponsorías y premios. Televisaciones, managers y eventos.

¿Against  the ropes¿ (el caso de Jackie Kallen la manejadora de James Toney)

HORA(S) / SEMANA(S)

10

 

UNIDAD Nº: 7 ARTES MARCIALES MIXTAS

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento de los componentes de la gestión económica del deporte de las

Artes Marciales Mixtas demostrando su capacidad  de análisis.
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TEMARIO

- Historia.

- Diferentes organizaciones Internacionales.

- Asociaciones y eventos nacionales.

- Reglamento.

- Categorías y pesajes.

- Componente económico. Auspicios. Televisaciones.  Managers y Eventos.

- Caso de éxito: La historia de Roy Gracie

HORA(S) / SEMANA(S)

11

 

UNIDAD Nº: 8 GOLF

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento de los componentes de la gestión económica del deporte del

Golf demostrando su capacidad  de análisis.

 

TEMARIO

- Historia y organizaciones.

-Componentes y sitios para la práctica.

- Asociaciones y eventos nacionales.

- Reglamento.

- Componente Económico. Empresas auspiciantes de torneos y golfistas.

- Caso de éxito: Tiger Woods

HORA(S) / SEMANA(S)

12

 

UNIDAD Nº: 9 AUTOMOVILISMO

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento de los componentes de la gestión económica del deporte del

Automovilismo demostrando su capacidad  de análisis.

 

 

TEMARIO

- Historia.

- Reglamento.

- Organizaciones  internacionales.

- Asociaciones y eventos nacionales.

- Categorías de las diferentes pruebas

- Componente económico (Auspicios, sponsorías, premios), Marcas. Televisación y derechos.

-Película: Rush.

-Documental. Ayrton Senna.
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HORA(S) / SEMANA(S)

13

 

UNIDAD Nº: 10 VOLEY

LOGRO

Al finalizar la unidad  el alumno adquiere conocimiento de los componentes de la gestión económica del deporte del

voleibol demostrando su capacidad  de análisis.

TEMARIO

Historia.

- Reglamento.

- Organizaciones  internacionales.

- Asociaciones y eventos nacionales.

- Componente económico (Auspicios, sponsorías, premios).

- Televisación y derechos.

- Caso Vóley Peruano

HORA(S) / SEMANA(S)

14,15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso genera una participación activa del alumno en el desarrollo de la clase. Así como la

investigación en el área de los negocios y de los deportes analizados.

Las clases  están compuestas por material teórico y un gran número de audiovisuales (películas y

documentales).

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TB1) + 25% (EA1) + 10% (PA1) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 25

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 NO
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