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III. INTRODUCCIÓN
 

Deportes en coliseo es un curso de la línea de negocios del deporte que le permitirá al alumno conocer sobre los

deportes que se realizan en una determinada infraestructura así como su potencial comercial en el Perú.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante implementa un torneo correspondiente a un deporte en coliseo en

coordinación con la federación deportiva correspondiente.

UNIDAD Nº: 1 PLANIFICACIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica los lineamientos de la planificación deportiva institucional, considerando a

los grupos de interés que participan en su industria

TEMARIO

- La planificación como herramienta de gestión

- Archetipos de unidades de negocios deportivas en el mundo

- Objetivos para el desarrollo planificado de una organización deportiva

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1,2

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Deporte en Coliseo

CÓDIGO : DT17

CICLO : 201301

CUERPO ACADÉMICO : San Martin Castillo, Gustavo Adolfo

Villanueva Ruiz, Marco Antonio
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

mailto:pcdtgsan@upc.edu.pe
mailto:pcdtmvil@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 2 TENIS

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica la estructura institucional del tenis, considerando sus principales

competencias, características deportivas y tamaño del mercado a nivel mundial.

TEMARIO

- Investigación sobre tenis.

- Avance de la implementación del evento.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4,5

 

UNIDAD Nº: 3 ATLETISMO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica la estructura institucional del Atletismo, considerando sus principales

competencias, características deportivas y tamaño del mercado a nivel mundial.

TEMARIO

- Investigación sobre atletismo.

- Avance de la implementación del evento.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6,7 

 

UNIDAD Nº: 4 BADMINTON

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica la estructura institucional del Badminton, considerando sus principales

competencias, características deportivas y tamaño del mercado a nivel mundial.

TEMARIO

- Investigación sobre badminton.

- Avance de la implementación del evento.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9,10

 

UNIDAD Nº: 5 TENIS DE MESA

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica la estructura institucional del tenis de mesa, considerando sus principales

competencias, características deportivas y tamaño del mercado a nivel mundial.

TEMARIO

- Investigación sobre tenis de mesa.

- Avance de la implementación del evento.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semana 11,12

 

UNIDAD Nº: 6 NATACION

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica la estructura institucional de la natación, considerando sus principales

competencias, características deportivas y tamaño del mercado a nivel mundial.

TEMARIO

- Investigación sobre natación.

- Avance de la implementación del evento.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13,14

 

UNIDAD Nº: 7 IMPLEMENTACIÓN DE UN TORNEO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante implementa un torneo deportivo, en coordinación con la federación respectiva del

deporte elegido.

TEMARIO

- Presentación del evento.

- Evaluación del evento de acuerdo a parámetros asignados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se caracteriza por utilizar estrategias activa participativa del alumno, al incentivar la reflexión y la

crítica, a través de la discusión de las lecturas y del aprendizaje cooperativo. Asimismo, posee un enfoque

práctico ya que busca que el alumno conozca los deportes con potencial de desarrollo comercial en el Perú, a

partir de la investigación así como en la implementación de un torneo deportivo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TA1) + 20% (DD1) + 25% (CC1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Durante el
ciclo

Inves t igac ión  sobre
depor te  en  col i seo

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Evaluación de resultados
del evento

NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Durante el
ciclo

Evaluación escrita de
temas expuestos

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 15 Evaluación de todos los
temas desarrollados

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

HAUE-PEDERSEN, Lars ed.  (2010) Developing a winning sports event strategy :   a four-step approach for

successful bidding and hosting. [Lausanne] : TSE Consulting.

  (796.069 TSE)

MESTRE SANCHO, Juan Antonio  (2004) Planificación deportiva :   teoría y práctica : bases metodológicas

para una planificación de la educación física y el deporte. Barcelona : INDE Publicaciones.

  (796.069 MEST/P)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FEDERACIONES DE ATLETISMO

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE NATACIÓN

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA

FEDERACIÓN MUNDIAL DE BADMINTON


