
PRESENTACIÓN DEL CURSO

Si bien es cierto en el plan de estudios a nivel de 
pregrado de las distintas carreras de área de los 
deportes se abordan contenidos relacionados a la 
gestión del deporte, este programa propone un nivel 
de especialización que profundicen los 
conocimientos obtenidos inicialmente y que 
traduzcan las necesidades del deporte en planes de 
acción tendientes a generar nuevos conocimientos, 
metodologías y estrategias de intervención y 
desarrollo.

DIRIGIDO A

Profesionales en áreas de la educación física, 
entrenadores de deportes, preparadores físicos 
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)

DIPLOMADO DIRECCIÓN, GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTE

Así respondemos a la necesidad de ofrecer una 
oferta educativa que posibilite una inserción laboral 
con un profesional calificado. El Diplomado tiene por 
como objetivo aplicar principios, fundamentos y 
técnicas de dirección, gestión y administración en el 
deporte y actividad física, las cuales permitan al 
profesional desenvolverse de manera exitosa en las 
distintas organizaciones deportivas públicas y/o 
privadas, comprendiendo el contexto de las actuales 
demandas y características de la sociedad.

Duración: 200 horas
Modalidad: Online



PLAN DE ESTUDIOS

BECAS

El programa contempla políticas de descuentos con un 
20% según convenios vigentes y Becas según número de 
inscritos para SIFUP, ARFA y COLEGIO de TÉCNICOS DE 
CHILE.

Para alumnos y titulados de USEK 25% de descuento sin 
becas.

 

COSTO DEL CURSO

El arancel del Curso es de $600.000 

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

4 MÓDULO IV: Formulación de Proyectos deportivos.
• Formatos y medios de financiamiento.

5 MÓDULO V: Normativa Vigente Ley del Deporte.
• S.A.D.P. Derechos y obligaciones del club y sus deportistas. Derecho de formación de jugadores-contratos y 
derecho deportivo.

Organiza
Instituto del Deporte y

de la Actividad Física de
Universidad SEK (IDAF)

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

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

3 MÓDULO III: Gestión de Un Plan de Trabajo de Una Organización Deportiva.
• Integrando personas y estamentos para el cumplimiento, metas y logros. Cohesionar grupo de trabajo.

6 MÓDULO VI: Gestión Y Organización de Eventos Deportivos.
• Recursos, formatos y medios para la realización de un torneo deportivo.

7 MÓDULO VII: Marketing del deporte y comunicaciones.
• Promoción y difusión de actividades. Relación con los medios de comunicación, relatores y periodistas 
deportivos.

8 MÓDULO VIII: Liderazgos contemporáneos y Dirección de Personas.
• Manejo de grupos de trabajo, cohesión de grupos, fijación de objetivos orientados al éxito del Club.



PERFIL DE EGRESO

Quienes cursen el Diplomado Dirección, Gestión y 
Administración de Deporte podrá planificar, dirigir y 
controlar las actividades de una organización deportiva 
en función de los deportes que en ella se practiquen, 
liderando a las personas que deberán materializar el o los 
programas deportivos, con una sólida formación en 
gestión y dirección deportiva.

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.

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 de Inicio: Septiembre 2020.
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Oscar Meneses
Gerente deportivo ColoColo

Audax Italiano

René Rozas
Gerente General
U. de Concepción. 

Asesor Copa América
Brasil 2019

Vice Presidente AC. Barnechea

Jorge Cabello
Director Educación 

Continua INAF
Licenciado en Educación

Juvenal Olmos
Comentarista FOX

y CDF Chile
DT Selección De Chile 
U. Católica Campeón

• DOCENTES TITULARES

Carlos Navarro
Profesor Educación Física- 

Magister en Educación 
Superior U.Tarapacá 

Gino Valentini
Gerente Dep. Deportes Melipilla

Gerente Dep. Deportes Puerto Montt 
Gerente Dep. Deportes Osorno

• EXPOSITORES

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

Ignacio Pérez Tuesta
Periodista. Director Escuela de 
Periodismo Universidad de Las 

Américas y de Radio Sport 
Chile. Comentarista de Radio 

Sonar FM.

Andrés Castiblanco
Abogado.

Asesor Jurídico
Unión Española.


