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PROGRAMA SINTÉTICO

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje
HABILIDADES DIRECTIVAS DEL GESTOR DEPORTIVO

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:
4.- Modalidad:

Escolarizada

5.- Periodo académico:

ü

Semestral

210 hrs sem

80

No escolarizada

Mixto

Tetramestral

Modular

ü

6.- LGAC:
7.- Ubicación semestral:

3er Semestre

8.- Área Curricular: Formación Profesionalizante Optativa I.
9.- Créditos:
10.- Requisito:

7
N/A

11.- Fecha de elaboración:

02 de Mayo 2015

12.- Fecha de la última actualización:
13.-Responsable (es) del diseño:

14 de Mayo de 2015

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:
Formar un profesional competente en la aplicación de programas de intervención social
que solucionen eficientemente y con una visión humanista los principales problemas
sociales relacionados con la Educación física, promoción de la salud, gerencia deportiva y
el Alto rendimiento Deportivo.

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje:
Competencias específicas del programa
1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del
conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los
ámbitos personal, académico y profesional.
3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el
acceso a la Información y su transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje
y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación
constructiva en la sociedad.
5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos
naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de
influencia con responsabilidad social.
6. Utiliza un segundo idioma, preferente el inglés, con claridad y corrección para
comunicarse en contextos cotidianos, académicos, profesionales y científicos.
8. Utiliza los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el
desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la generación de
conocimientos.
9. Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y
culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e
internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica.
11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad,
solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética
profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir
a construir una sociedad sostenible.14. Resuelve conflictos personales y sociales conforme
a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma de
decisiones.
13. Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para
promover el cambio social pertinente.
14. Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito

académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones.
15.Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de
incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de vida.

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de
aprendizaje:
Competencias
Específicas

Nivel I
Inicial

Nivel II
Básico

Nivel III
Básico

Nivel IV
Autónomo

Diseña y evalúa
proyectos deportivos
mediante el uso de
modelos de calidad total
ad hoc para atender las
necesidades de los
usuarios y de las
organizaciones con un
enfoque socialmente
responsable

Reconoce las
principales Tareas a
desempeñar por el
gestor deportivo en
organizaciones
deportivas públicas/
privadas de su
contexto.

Identifica las
diferencias entre las
habilidades
desempeñadas por
gestores deportivos
en organizaciones
públicas y privadas
para obtener
información
relevante que le
permita tomar
decisiones en
organizaciones
deportivas.

Determina las
habilidades que
impactan en el
desempeño eficaz
del gestor deportivo
Para relacionar
dichas habilidades
entre diferentes
entidades
deportivas.

Estima la forma de
dirigir una entidad
deportiva
local/nacional
publica o privada
Para presentar
posibles
proyecciones o
planes que
beneficien la
aplicación de
proyectos .

17.- Contenidos de la unidad de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formación de equipos directivos
Trabajo en equipo
Motivación a los demás
Manejo de conflictos
Solución analítica y creativa de problemas
Facultamiento
Habilidades en el deporte
Gestión de organizaciones deportivas

18.- Producto integrador de aprendizaje:
Elaboración del perfil del gestor deportivo considerando los indicadores
obtenidos del inventario de tareas aplicado en una entidad deportiva
pública/privada de su contexto.
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