SEMINARIO PRESENCIAL DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
Municipio de Santa Rosa de Osos
Dirigido a personas del sector del deporte de Antioquia interesadas en conformar órganos de administración, comisiones técnicas
de juzgamiento de los organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte y demás personas interesadas en el tema.
FECHAS
DURACIÓN
DÍAS Y HORARIOS
OBJETIVO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Del 25 al 29 de agosto de 2021
40 horas
Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Adquirir conocimientos teórico-prácticos básicos para la administración eficiente de organizaciones del
sector deporte.
- Analizar el marco normativo del sector deporte en Colombia y el contexto nacional e internacional del
deporte.
- Reconocer las fases del proceso administrativo aplicado a organizaciones del sector deporte.
- Conocer los principales lineamientos en materia contable que rigen las instituciones deportivas en
nuestro país.
- Comprender algunos conceptos básicos sobre emprendimiento e innovación aplicados al sector deporte.
- Conocer los aspectos más relevantes en la organización de un evento deportivo y sus diferentes fases.
- Identificar los principales elementos del mercadeo y el patrocinio deportivo.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
MODALIDAD

Se realizarán clases magistrales, talleres, foros y estudio de casos. La evaluación se hará por medio de
cuestionario en la plataforma Ude@.
Presencial

CONTENIDOS

Módulo 1. Marco normativo y contexto del deporte
- Marco normativo vigente
- Conceptos claves
Módulo 2. Proceso administrativo
- Teoría básica de la administración
- Fases del proceso administrativo
Módulo 3. Aspectos contables y financieros
- Lineamientos en materia contable
- Aspectos financieros generales
Módulo 4. Organización de eventos deportivos
- Elementos básicos para la organización de eventos deportivos
- Fases para la organización de eventos deportivos
Módulo 5. Mercadeo deportivo
- Conceptos generales de mercadeo deportivo
- Promesa de valor y ventaja competitiva
Módulo 6. Emprendimiento e innovación
- Conceptos básicos de emprendimiento e innovación
- Modelación de negocios metodología CANVAS.
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*Información sujeta a cambios
Universidad de Antioquia. Instituto Universitario de Educación Física y Deportes
Ciudadela de Robledo: Cra.75 65-87, bloque 45, oficina 103 / Teléfonos: (57-4) 2199250, (57-4) 2199252
Portal web: http://educacionfisica.udea.edu.co / Dirección electrónica: comunicacionesedufisica@udea.edu.co
Medellín, Colombia

