FICHA DE ASIGNATURA

Título: Organización y estructura del deporte
Descripción: La asignatura presenta la dimensión que tiene el deporte en la actualidad por
medio de datos y cifras estadísticas, además presenta y profundiza cómo se organiza y
estructura el deporte, desde los modelos tradicionales como son el deporte federativo, los
organismos públicos y el deporte universitario, además se profundizará en los modelos de
negocio, como el deporte inclusivo, centros fitness, comunidades virtuales, eventos deportivos,
turismo activo, proveedores deportivos, apuestas deportivas, proveedores deportivos, salud
laboral.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: se estudiará la dimensión del deporte a nivel nacional e internacional,
identificando los diferentes subsistemas deportivos y los organismos que los integran, además
se diferenciará e identificará las competencias y funciones de las entidades deportivas. Por medio
del análisis, obtendremos una visión crítica sobre los modelos deportivos tradicionales, los
presentes y los futuros.
Modalidad: Online
Temario:






Tema 1: Subsistema deportivo federado.
Tema 2: Subsistema deportivo recreativo, social y saludable.
Tema 3: Subsistema deportivo universitario.
Tema 4: Subsistema deportivo organismos públicos.
Tema 5: Presente y futuro del modelo deportivo español.

Competencias:
CE2 - Capacidad para analizar y aplicar la legislación correspondiente en el ámbito de la organización y
estructura del deporte en sus diferentes niveles.
CE3 - Relacionar de forma ordenada los conocimientos necesarios para el ejercicio de la gestión y el
marketing del deporte.
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: (Extraer información de Aneca. Punto 5.5.1.6 Actividades
Formativas)
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas
Tutoría
Trabajo autónomo
Prueba objetivo de
evaluación final

75
72
500
3

100
100
100
0

Resolución de problemas y
análisis de casos
Realización de trabajos
grupales o individuales

50

100

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
Portafolio
Examen

Ponderación mínima
0.0
0.0

Ponderación máxima
70.0
30.0
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