
PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este curso responde a la necesidad de ofrecer una 
oferta educativa que permita generar las 
posibilidades de inserción laboral y contribuyendo a 
mejorar la empleabilidad de los profesionales de los 
deportes y actividades físicas, siendo el propósito ir 
por el camino de un fortalecimiento en la formación 
profesional a nivel técnico.

Tiene como objetivo entregar conocimientos y 
habilidades de base que permitan fortalecer y 
profesionalizar a los distintos actores que integran

DIRIGIDO A

Dirigido a profesionales en áreas de la 
educación física, entrenadores de deportes, 
preparadores físicos, deportistas y ciencias a 
fines, que tengan como propósito perfeccionarse 
en el área de la gestión deportiva, generando 
respuestas innovadoras y que respondan 
creativamente a las exigencias del presente 
siglo con herramientas actualizadas y métodos 
de trabajo.

Organiza
Instituto del Deporte y

de la Actividad Física de
Universidad SEK (IDAF)

CURSO FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN
DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

las Organizaciones Deportivas, potenciando el rol de 
gestores deportivos en los distintos Clubes u 
Organizaciones a las cuales pertenecen.

El Participante al Curso podrá Planificar, dirigir y 
controlar las actividades de una Organización 
Deportiva comunal, amateur o Clubes en función de 
el o los Deportes que en ella se practiquen, liderando 
a las personas que deberán materializar los 
programas deportivos.

Duración: 35 horas
Modalidad: Online



PLAN DE ESTUDIOS

BECAS

El programa contempla becas con porcentajes de 
descuento según convenios vigentes para inscritos del 
SIFUP, ARFA y COLEGIO TÉCNICOS DE CHILE.

40% de descuento para alumnos y 30% de descuento para 
titulados de USEK sin becas.

 

COSTO DEL CURSO

El arancel del Curso es de $120.000 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN

Asistencia: Se exigirá para la aprobación del curso, un 
mínimo de 70 % de asistencia. 

Evaluación: Instrumentalizada Teórica y Práctica. Nota 
mínima de aprobación 4.0 en la Evaluación de los 5 
Módulos Programados.

CONTACTO:
Eric San Martín
eric.sanmartin@zonavirtual.uisek.cl
usek.cl

2 MÓDULO II: Fundamentos de Planificación Estratégica y Presupuestaria
• Cómo planificar y organizar actividades del club, viajes, competencias, etc. y maximizar presupuestos de los 
planteles del club profesional, formatvo y amateur.

4 MÓDULO IV: Marketing del Deporte y comunicaciones.
• Promoción y difusión de actividades y deportistas. Relación con los medios de comunicación y periodistas 
deportivos.

5 MÓDULO V: Estudio de casos y revisión de experiencias deportivas.
• Tareas y relación entre Coodinadores-Plantel profesional de Fútbol-división formativa y amateur. Actividades 
de gestión del Gerente Deportivo con  los estamentos de una organización Deportiva.

Certificación: Se entregará a cada participante con un 
70% asistencia (se considerará asistencia al aula virtual, 
esto es plataforma Moodle USEK) y será calificado con 
nota en escala de 1 a 7, siendo 4.0 la nota mínima de 
aprobación.

Fecha Inicio: Septiembre 2020.

Organiza
Instituto del Deporte y

de la Actividad Física de
Universidad SEK (IDAF)

La metodología desarrollada en el curso equilibra la actividad presencial y la formación a distancia, según la 
preferencia del participante, las cuales son lo suficientemente flexibles para que se adapte a las necesidades 
individuales, lugar de residencia, recursos y a la realidad laboral en la cual está inserto.

Oscar Meneses
Gerente deportivo ColoColo

Audax Italiano

1 MÓDULO I: Estructura de una Organización Deportiva y fundamentos de Administración del deporte.
• Organización de estamentos técnicos y adminitrativos del club y la relación con los distintos cuerpos 
técnicos, profesionales, formativo y amateur.

3 MÓDULO III: Normativa Vigente Ley del Deporte.
• Derechos y obligaciones del club y sus deportistas. Derecho de formación de jugadores-contratos.

René Rozas
Gerente General U.de 

Concepción. 
Asesor Copa América

Brasil 2019
Vice Presidente AC. Barnechea

Juvenal Olmos
Comentarista FOX y CDF 

Chile
DT Selección De Chile 
U. Católica Campeón

• DOCENTES TITULARES • EXPOSITOR

Juvenal Olmos
Comentarista FOX y CDF 

Chile
DT Selección De Chile 
U. Católica Campeón

Jorge Cabello
Director Educación

Continua INAF
Licenciado en Educación

Eduardo Ítalo Mella
Periodista  Usach

Director Programa
Punto Deportivo Chile
Ex diario la Tercera y

Radio Chilena
Docente Colegio

de los Deportistas

Andrés Castiblanco
Abogado.

Asesor Jurídico
Unión Española.


