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PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 
(INEF) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MODELOS DE PLANIFICACIÓN Y 
TÉCNICAS DE GE STIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LA ACTI VI DAD 
FÍ SICA Y EL DEPORTE.  

CRÉDITOS:  4  

CURSO EN EL QUE SE IMPARTE:  4º  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA : TRONCAL  

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA:  

La asignatura aporta  el conocimiento y la  formación c ient ífica social  
básica para que el futuro l icenciado pueda planif icar y or ganizar la  
acción de las ent idades públicas y pr ivadas de la  act ividad f ís ica y del 
deporte  con eficacia  y eficiencia, de tal manera que pueda aplicar a  
sistemas sociales  concretos los contenidos del resto de as ignaturas del 
P lan de Estudio. El  interés de la  asignatura para la  profes ión se inscr ibe 
directamente en el It inerario de Gest ión Deport iva. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:  

1.- Adquirir la  formación cient íf ica básica en organización de las 
ent idades de la  act ividad física y el deporte  

2.- Ident ificar la  t ipología y característ icas básicas de las Organ izaciones  
de la  Actividad F ís ica y el Deporte  

 3.- Conocer los Modelos  de planif icación en las Or gan izaciones de la  
Actividad F ís ica y el Deporte  

4.- Ident ificar las principa les etapas y tareas del c iclo de planif icación y 
gest ión en las Or ganizaciones de la  Activ idad F ís ica y el Deporte   

5.- Ident ificar las  princ ipales  funciones, tareas y técnicas de Dirección 
de las Or ganizaciones de Actividad F ís ica y Deporte 

6.- Comprender las  Teorías de la  Or gan ización  en la  Activ idad F ís ica y 
el Deporte  
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS:  

 

Tema 1: Fundamentos y conceptos básicos de organización.  

- Introducción. Conceptos básicos. 

- Principales elementos y procesos de or ganización  

 

Tema 2:  Tipo logía y característ icas básicas de las or gan izaciones de la  
act ividad fís ica y el deporte . 

- Introducción. 

- Organ izaciones púb licas y sus característ icas. 

- Organ izaciones pr ivadas y sus característ icas. 

- La heterogeneización del deporte  y las organizaciones de la  act ividad 
fís ica y el deporte . 

 

Tema 3 : Mode los  de plan ificación en las or gan izaciones  de la  act iv idad 
fís ica y del deporte . 

- Introducción. 

- Modelos de p lanif icación en las  organ izaciones  de la  act ividad f ís ica y 
del deporte . 

- Modelo de planif icación y gest ión estratégica en organizaciones f ís ico-
deport ivas. 

 

Tema 4: El ciclo de plan ificación y gest ión en las organizaciones de la  
act ividad fís ica y del deporte . 

- Introducción. 

- Análisis y dia gnóst ico. 

- Decisiones estratégicas. 

- Sistema de planes.  

- Diseño de la  estructura organizat iva. 

- Sistemas de imp lementación y control de gest ión.  

 

Tema 5: Dirección de las or gan izaciones de act ividad física y deporte . 



3 

- Introducción. 

- Técnicas de dirección global.  

- Técnicas de apoyo al c iclo de gest ión.  

- Técnicas de desarrollo de habilidades d irect ivas. 

 

Tema 6: Teorías de la  organ ización en act ividad física y deporte . 

- Precedentes de la  organización cient ífica.  

- Tradiciones c ient íficas, teorías y escuelas de organ ización.  

- Los enfoques modernos de organización y gest ión deport iva.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

 Examen en la  fecha programada por el Vicedecanato de Estudios.  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Acosta, R. (1999). Dirección, Gest ión y Admin istración de las  
Organ izaciones Deport ivas. Barcelona: Paidotribo.  

Alberto, C.;   Hernando, V. y   Fernández, J.A. (1996). Gest ión y  
dirección de Empresas Deport ivas. Teor ía  y Práct ica. Madrid: Gymnos.  

Cagiga l,  J.M. (1975). El deporte  en la  sociedad actual.  Madrid: Editorial  
Prensa Española. 

Cuervo, A. (Dir.) (2004).  Introducción a  la  Administración de Empresas. 
Madrid: C iv itas. 

Chelladurai,  P . (2001). Managing Or ganizat ions for Sport  & Physical  
Activity. Scottsdale , Arizona: Holcomb Hathaway Publishers.  

Mart ín, O. (1996). Manual práct ico de Organ ización Deport iva. C laves 
para un rendimiento ópt imo. Madrid : Gy mnos.  

Mart ínez del Cast i llo, J.   (1994). Un Mode lo de P lanificación en las 
Organ izaciones Deport ivas Mun icipales. Revista  Española de Educación 
Fís ica y Deportes, 1 (1), 27-34. 

Mart ínez del Cast il lo, J.  (1995). Los Mode los de P lanif icación en las  
Organ izaciones Deport ivas. Nuevos enfoques y retos. Revista  Española 
de Educación Fís ica y Deportes, 2 (1), 39-47. 

Parks, J.B.;  Zanger, B.R.K.;  Quaterman,J. (1998) Contemporary Sport  
Management . Champaign, IL: Human Kinet ics.  
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Souc ie, D. (2002). Admin istración, Or ganización y Gest ión Deport iva. 
Barcelona: Inde. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

Bernal, C. A. (2000). Metodología de la  invest igación para 
admin istración y economía. Co lomb ia: Pearson. 

Bhide, A. y otros. (2000)  Harvard Business Review. Creando empresa. 
La iniciat iva emprendedora. Bilbao : Deusto.  

Desbordes, M.;  Oh l, F. y Tr ibou, G.. (2001) Market ing deport ivo.  
Barcelona: Paidotribo.  

Dolan,  S. L.,  Mart ín, I.  (2000).  Los 10 mandamientos para la  Dirección 
de Personas. Barcelona: Gest ión 2000.  

Grantham, W.C., Pat ton, R. W., York, T.D. y  Winick, M.L. (1998). 
Health fitness Manage ment . Champaign, IL: Human Kinet ics.  

Jiménez – Beat ty, J.  E. y Mart ínez del Cast il lo, J (2001). La 
organización de l deporte  y el L icenciado en Ciencias de la  Activ idad 
Fís ica. Revista  Española de Educación Física y Deportes, 8 (1), 30 – 39. 

Lacroix, G. y Waser, A-M. (coord.) (1999). Le management  du sport .  15  
études de cas corrigées. París: Ëd it ions d’or gan isat ion.  

López-Hermoso, J.  J.  y otros (2000).  Informática aplicada a  la  gest ión 
de empresas. Madrid: Univers idad Rey Juan Carlos – E SIC.  

Mart ínez del Cast il lo, J.  (1998). Las Instalaciones Deport ivas en España. 
II Censo Nacional de Instalaciones Deport ivas 1997. Consejo Super ior de 
Deportes: Madrid.  

París, F. (1996)  La planificación estratégica en las organizaciones  
deport ivas. Barcelona: Paidotribo. 

Quesada, S.;  Díe z, M.  D. (2002).  Dirección de Centros Deport ivos.  
Principales funciones y habilidades del d irector deport ivo. Barcelona: 
Paidotribo. 

Sánchez, J.  (2004).  Manual práct ico de f inanciación para ent idades 
deport ivas. Madrid: Gymnos.  

 

 


