Técnico Profesional en Dirección y Gestión
de Instalaciones Deportivas
MODALIDAD TELEFORMACION (300 horas)

Módulo 1: Dirección de centros deportivos.
Principales funciones y habilidades del director
deportivo
Dirigir un centro deportivo requiere un espíritu crítico pero constructivo, conocer las directrices empresariales más
innovadoras , dedicar parte del tiempo a pensar sin ataduras para intentar crear e innovar; en definitiva, forjarse
una personalidad propia y proyectarla de forma eficiente en el trabajo diario.
El curso explica qué debe hacer un director de centros deportivos para realizar bien su gestión y cómo hacerlo. Para
ello se detallan las funciones más relevantes que componen la tarea diaria del director de un centro deportivo, se
desarrollan las principales habilidades que ese mismo director tiene que poner en práctica para lograr el éxito de
sugestión y se explica cómo hacerlo. El lector encontrará información detallada sobre los siguientes temas:
- La información y la organización en un centro deportivo.
- La gestión de los recursos humanos.
- La planificación estratégica.
- El liderazgo, la delegación y la comunicación.
- La motivación, la evaluación del desempeño y la selección del personal.
- El trabajo en equipo y la dirección de reuniones.
- La responsabilidad social corporativa (RSC).
- Los principales tipos de dirección de organizaciones deportivas.
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Módulo 2: CÓMO GESTIONAR UNA INSTALACIÓN
DEPORTIVA
El sector deportivo ha crecido en el mundo a una velocidad increíble. De hecho, constituye hoy en día un motor
clave para la economía española. Como consecuencia de ello, cada vez son más las entidades que hay que gestionar
en el entorno deportivo. Así surge la necesidad de un libro de organización y gestión de empresas especializado
para poder afrontar con conocimiento los retos de un sector tan complejo. Sin duda, ese crecimiento y
profesionalización del deporte ha provocado cambios en su producción y consumo y, en consecuencia, en la gestión
de las organizaciones deportivas a todos los niveles, lo que hace necesario que las organizaciones deportivas
apliquen las técnicas y estrategias propias de las empresas, pero adaptadas a sus características específicas. Esta
obra ofrece una visión de las características específicas de las organizaciones deportivas y, al mismo tiempo, es una
guía para su correcta gestión.
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