DIPLOMADO EN GESTIÓN Y LIDERAZGO DEL DEPORTE A
DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Programa Sintético
OBJETIVO:
Adelantar espacios de formación a nivel de diplomado en Gestión y Liderazgo del Deporte para la
comunidad del departamento de Tolima, a partir de metodologías activas que les permita a los
asistentes liderar proyectos y organizaciones deportivas de manera eficiente, con base en el marco
jurídico, comercial y operativo del deporte en Colombia.
DIRIGIDO A:
Profesionales del deporte y áreas afines, comunicadores deportivos, entrenadores, coordinadores de
deportes y administradores, gerentes y directores de clubes deportivos, profesores de educación
física, jefes de empresas y corporaciones, jefes de personal, administradores, miembros de
federaciones olímpicas, profesionales independientes, abogados, contadores, auditores, ingenieros,
psicólogos, médicos, profesionales relacionados con el deporte, entre otros.
CONTENIDOS:
MODULO I. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (TRES SESIONES)
Procesos de vinculación, Capacitación y desarrollo del personal, dirección administrativa del
personal, la remuneración del personal, Salud, seguridad, bienestar social y relaciones laborales.
Bibliografía: Gestión del Talento Humano Idalberto Chiavenato, Editorial Mc Graw Hill
MODULO II DERECHO DEPORTIVO COLOMBIANO (UNA SESIÒN)
Legislación deportiva de Colombia, Planes de Desarrollo
Bibliografía: Ley 181 de 1995 y decretos reglamentarios. Ley 80 de contratación, Ley 152 de 1992.
Ley Plan de Desarrollo
MODULO III. GESTIÓN DEL DEPORTE (DOS SESIONES)
Planeación estratégica, costos y presupuestos, fundamentos de finanzas.
Bibliografía: Palacios Luis Carlos, Dirección Estratégica. 2010
Formulación de indicadores
MODULO IV. ELABORACIÓN DE PROYECTOS (DOS SESIONES)
Estudios de mercado, ingeniería de proyectos deportivos, evaluación financiera de proyectos,
utilización de tecnologías. Proyect – MGA.
Bibliografía: Córdoba Marcial Elaboración de proyectos. Editorial ECOE
Fundamentos de Mercadeo – Mesa Mario – 2014 Editorial ECOE
MODULO V. COMUNICACIÓN DEL DEPORTE (DOS SESIONES)
Resolución de conflictos, toma de decisiones, controles de Calidad MECI.
Bibliografía: Huerta Rodríguez - Editorial Pearson – Habilidades Directivas. 2010.
Trabajo Final: Elaboración de Proyecto MGA
Lugar a realizarse: Espinal - Ibague – Departamento del Tolima.

METODOLOGIA:
El Diplomado combinará elementos teóricos y prácticos. Las clases se desarrollarán mediante estilo
seminario utilizando herramientas TIC., y se enfocara hacia la resolución de problemas; incitando a
los alumnos para que participen y expongan sus opiniones sobre los temas tratados. Las clases
prácticas estarán orientadas a la resolución de distintos tipos de ejercicios y problemas relacionados
con el tema expuesto. Entre ellos, cabe destacar la resolución de cuestiones, los trabajos individuales
y de grupo, los estudios de caso y aplicaciones prácticas mediante el ordenador.
EVALUACIÓN:
La evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos se realizará atendiendo a dos criterios:
Evaluación continua, asistencia a clase y la participación activa supone una valoración positiva de
los conocimientos adquiridos así como la realización de las prácticas. Este apartado tendrá una
valoración del 60% de la calificación final. Se utilizará plataforma Moodle y se evaluara producción de
documentos el cual tendrá una valoración del 40% de la calificación final.
HORARIO:
Domingos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
VALOR:
El valor total del diplomado por persona será de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 737.717.oo) M/CTE., que podrá ser pagado de la siguiente
manera:
 30% Cuota inicial lo que representa: $ 221.315.
 70% Pago antes de finalizado el primer mes: $516.402.
FECHAS:
 Fechas de Preinscripción: 25 Marzo – 20 de Mayo – Pagina de la Unidad de Extensión de
Ingenieria
 Fecha de Inicio: 21 de Mayo. (Fecha tentativa)
 Pagos unicamente en la cuenta que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas designe.
 Información en el 301 7813886 / 3239300 Ext. 1709/1711
 Web: unidad-extension-ing@udistrital.edu.co

