Elementos para la Administración
Deportiva
El programa virtual Elementos para la Administración Deportiva, ofrece
conocimientos de planeación, organización, dirección y control, en empresas
del sector del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, como referente para
el ejercicio laboral y profesional en este sector productivo.
Este programa brinda herramientas a quienes se formen en esta área del
conocimiento, acerca de la normativa del Sistema Nacional del Deporte, la
promoción de sus propios procesos de administración con base en las leyes
deportivas, considerando que el conocimiento de la norma se constituye en la
base para la formulación de planes, programas y proyectos encaminados al
fomento y desarrollo de este sector productivo, el cual, carece de formación
focalizada y especializada en el tema correspondiente a herramientas
administrativas y legislativas, más allá de la formación brindada por la
educación superior.

Contenido
-

Proceso administrativo
La organización
Planeación
Planificación y Ciclo P.H.V.A
Sectores que integran el Sistema Nacional del Deporte
Estructura del Sistema Nacional del Deporte
Los elementos del sistema deportivo
Constitución Política de Colombia de 1991
Leyes y decretos
Estructura organizacional
Organizaciones deportivas
Portafolio de servicios del sector deporte
Bases teóricas para la formulación de proyectos

Habilidades que Desarrolla

-

Reconocer los principios de la administración.
Describir las fases del proceso administrativo.
Identificar los componentes del sistema nacional del deporte.
Aplicar los principios de la administración en el contexto deportivo
Reconocer la estructura organizacional de un club deportivo
Implementar los conceptos administrativos en el contexto del deporte.
Reconocer el marco normativo en el deporte y recreación.
Diferenciar la tipología de clubes deportivos a nivel nacional.
Describir la estructura organizacional de un club deportivo.
Preparar la documentación legal en la creación de clubes deportivos.
Documentar el proceso de creación del club deportivo.
Verificar las variables del proceso administrativo en la creación del club
deportivo.

Requisitos de Ingreso
Este programa está dirigido a personas vinculadas con el sector deportivo,
interesadas en la constitución de un club deportivo, en la organización y
gestión de eventos deportivos y recreacionales, centrado en las necesidades
del aprendiz con el objetivo de fomentar el deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre que se crea por medio del sistema nacional
del deporte y que le servirá para cumplir los propósitos propuestos dentro de
la práctica laboral.
Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo
electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones,
navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas
necesarias para la formación virtual.

