
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Gestión y coordinación de recursos humanos en entidades deportivas. 

Descripción: Esta asignatura permite que el estudiante se especialice en la tarea de dirigir 
personas en las entidades deportivas. A lo largo de la asignatura se tratarán cuestiones 
relacionadas con la organización y planificación de los recursos humanos, a la vez que se 
analizará la gestión del voluntariado en el deporte. Adicionalmente, se estudiarán las habilidades 
y el liderazgo en entidades deportivas, la estructura y el diseño de los puestos de trabajo, para 
finalmente, analizar el proceso de selección, formación y evaluación del desempeño, así como 
la gestión de la carrera profesional. 
 
Carácter: Especialidad Gestión de Entidades Deportivas. 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: se pretende conocer la organización y planificación de los recursos 

humanos en las entidades deportivas, así como la gestión de voluntariado. Además de las 

habilidades y liderazgo directivo en entidades deportivas. Finalmente se abordará la estructura y 

diseño de los puestos de trabajo y sus procesos de selección y evaluación. 

Modalidad: Online 

Temario:  

 Tema 1: Organización y planificación de los recursos humanos en las entidades 

deportivas. 

 Tema 2: Gestión de voluntariado. 

 Tema 3: Habilidades y liderazgo directivo en entidades deportivas. 

 Tema 4: Estructura y diseño de los puestos de trabajo. 

 Tema 5: Proceso de selección y evaluación. 

 

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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