
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título:  Tecnología y gestión de entidades deportivas. 

Descripción: Esta asignatura presenta los aspectos fundamentales referidos a la gestión de las 
entidades deportivas en sus diversas áreas de actuación, así como los principales cambios 
tecnológicos producidos para una mayor eficiencia en dichos ámbitos. Nos encontramos en una 
revolución tecnológica y digital que no solo afecta al entorno social sino también al deporte y sus 
organizaciones, y  es por ello la necesidad de conocer su influencia y aplicación. 
 
Carácter: Especialidad Gestión de Entidades Deportivas. 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: se pretende conocer la influencia de la tecnología y su aplicación a la gestión 

de entidades deportivas, cómo afecta y se lleva a cabo la transformación digital en las entidades 

deportivas, así como las nuevas tendencias en marketing y gestión para estas organizaciones. 

Modalidad: Online 

Temario:  

CAPÍTULO 1. TECNOLOGÍA Y DEPORTE 

1.1. La Revolución Tecnológica 

1.2. La Tecnología en la industria deportiva 

 

CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN DE ENTIDADES 

DEPORTIVAS 

2.1. Claves de la Transformación Digital en Entidades Deportivas 

2.2. Marketing y Comunicación Digital 

2.3. Gestión del Cliente deportivo (Usuario y Fan). 

2.4. Instalaciones Inteligentes 

2.5. Actividad Física y Entrenamiento 

2.6. Gestión y Tendencias 

 

CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR DEPORTIVO 

 

Competencias: 

CE3 - Relacionar de forma ordenada los conocimientos necesarios para el ejercicio de la gestión y el 

marketing del deporte.  

CE7 - Capacidad para aplicar indicadores de rentabilidad de servicios deportivos. 

CE11 - Reconocer los instrumentos y herramientas del marketing que ayudan a la relación con los 

consumidores deportivos. 

CE14 - Capacidad para analizar el entorno de una organización deportiva y sus necesidades en el ámbito 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

CE15 - Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, 

incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil 

aplicados a 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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