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DURACIÓN: 3 años
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA: Carrera de pregrado
Formación
El egresado estará capacitado para la adquisición de conocimientos
teórico-prácticos relacionados con la gestión del deporte; desarrollar
competencias, habilidades y destrezas generales y específicas en el ámbito
de la organización deportiva que contribuyan al desenvolvimiento en ambientes de colaboración; participar en la construcción de marcos conceptuales
flexibles e integradores que fundamenten sus acciones como gestores
deportivos. Asimismo estará capacitado para utilizar herramientas administrativas y tecnologías de la información y comunicación (TIC) y desempeñar un
adecuado apoyo en la gestión de organizaciones deportivas.
En definitiva, la formación recibida le permitirá tomar conciencia de sus
responsabilidades profesionales, éticas y sociales, así como manifestar
actitudes de servicio, valoración y solidaridad hacia el deporte, la actividad
física y la recreación.
Campo Ocupacional
El Técnico Universitario en Gestión Deportiva es un profesional universitario
capacitado para: participar en la elaboración y ejecución de proyectos deportivos; participar en la formulación e instrumentación de políticas deportivas y
de actividad física colectiva y/o comunitaria; desarrollar las actividades
inherentes a las funciones de dirección, conducción, organización y coordinación del funcionamiento de una organización deportiva; colaborar en la
gestión y conducción de los recursos humanos, desarrollando la capacidad de
trabajo en equipo y la interdisciplinariedad; colaborar en el asesoramiento a
las organizaciones deportivas; proyectar, organizar y gestionar su propio
emprendimiento deportivo, en forma individual o asociada.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN GESTIÓN DEPORTIVA
PLAN DE ESTUDIOS
Introducción a la Planificación y Gestión Deportiva
Estadística
Administración General
Introducción a la Sociología del Deporte
Marketing Deportivo
Ingles I
Gestión de Recursos Humanos
Derecho y Gestión Deportiva I
TIC Aplicadas a la Gestión
Deportiva
Inglés II
Economía y Finanzas
Psicología social y Organizacional
Derecho y Gestión Deportiva II
Negociación en el Deporte
Optativa I*
Gestión de Proyectos Deportivos
Ética en el Deporte
Política y Gestión Institucional
Optativa II*
Trabajo Final

*OPTATIVAS
Historia del Deporte Argentino
El cuerpo y el movimiento como fenómeno de integración sociocultural
Herramientas informáticas para la gestión del deporte
Deporte y problemáticas sociales contemporáneas
Derecho Deportivo y el fútbol.

Docentes
Los módulos de la Tecnicatura están a cargo de equipos conformados por docentes titulares
e investigadores de las Facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Ciencias Económicas
y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
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