
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Gestión y coordinación de los recursos humanos en turismo y eventos deportivos. 

Descripción: Esta asignatura permite que el estudiante conozca los distintos aspectos 
relacionados con las habilidades directivas, el liderazgo y la gestión de recursos humanos en las 
organizaciones y eventos deportivos. En este sentido, se conocerán detalles sobre las 
características del líder y los distintos tipos de liderazgo, así como información sobre los procesos 
de captación de personal, su desempeño y la gestión del mismo. Por último, se conocerá el papel 
del voluntariado en los eventos deportivos, para entender no solo su importancia sino también 
las distintas fases y elementos que conforman el proceso de voluntariado. 
 
Carácter: Optativa - Especialidad Turismo y Eventos Deportivos. 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: se pretende situar los aspectos fundamentales del comportamiento 

organizacional, conocer las habilidades directivas y de liderazgo necesarias para la adecuada 

gestión de las entidades y eventos deportivos,  entender la estructura de los puestos de trabajos, 

proceso de selección y evaluación del desempeño de las actividades, así como conocer las áreas 

organizacionales de un evento deportivo y la importancia de la gestión de los recursos humanos. 

Modalidad: Online 

Temario:  

 Tema 1. Comportamiento organizacional. 

 Tema 2. Habilidades directivas y liderazgo. 

 Tema 3. Proceso de selección de personal y evaluación del desempeño. 

 Tema 4. Recursos humanos en eventos deportivos. 

 Tema 5. El voluntario: Estructura y proceso del voluntariado deportivo. 

 

Competencias: 

CE9 - Capacidad para liderar planes de trabajo. 

CE10 - Capacidad para formular e implantar planes a corto, medio y largo plazo en las organizaciones 

deportivas. 

 

Actividades Formativas:  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas  75 100 

Tutoría 72 100  

Trabajo autónomo 500 100 

Prueba objetivo de 
evaluación final 

3 0 

Resolución de problemas y 
análisis de casos 

50 100 

Realización de trabajos 
grupales o individuales 

50 100 

 750  

 



 

 

Metodologías docentes: 

 Método del Caso 

 Aprendizaje Cooperativo 

 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 Aprendizaje Basado en Proyectos 

 Lección magistral (participativa o no participativa) 

 Entornos de simulación 

 

Sistema de Evaluación:  

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portafolio 0.0 70.0 

Examen 0.0 30.0 
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