
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUIAS DOCENTES 
 
[DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN EVENTOS 
DEPORTIVOS] 

 

FEBRERO-JUNIO 2017 
 

Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

UFV 
MADRID, ESPAÑA 

 



Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias Jurídicas y Sociales

Asignatura: Nuevas Tendencias en la Actividad Física

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 7536

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Contenidos Didácticos de la Educación Física

Módulo: Educación Física y Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Nuevas Tendencias en la Actividad Física interviene en el desarrollo de competencias y
destrezas que un profesional de la Actividad Física debe adquirir antes de su incorporación al ámbito laboral. En
concreto, se pretende que el alumnado adquiera la capacidad de estar al tanto de las nuevas tendencias y de las
actividades emergentes, además de desarrollar ideas innovadoras de negocio y emprendimiento.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Desarrollar un pensamiento analítico, sintético, reflexivo, creativo, crítico, teórico y práctico.

Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad
humana, así como de sus diferentes manifestaciones.

Competencias específicas

Conocer el área curricular de la Educación Física, la relación interdisciplinar con las demás áreas curriculares, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.

Desarrollar las sesiones de educación física con eficacia, manejando los mecanismos de motivación y refuerzo
del alumnado para el logro de los objetivos.

Desarrollar hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas recreativas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

62   horas 88   horas

OBJETIVO

 Desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan adecuarse al entorno laboral en continuo cambio,
adquiriendo herramientas para estar al corriente de las nuevas tendencias del sector correspondiente, así como
para dar soluciones innovadoras a los problemas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la evolución histórica de las tendencias en relación a la actividad física y el deporte.

Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos de emprendimiento y creación de actividades y/o
empresas.
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Identificar las actividades emergentes de cada ámbito de aplicación de la actividad físico-deportiva.

Desarrollar de forma autónoma ideas de negocio innovadoras relacionadas con la actividad física y el deporte.

Adquirir destrezas de trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, búsqueda y discriminación de la información,
negociación y resolución de conflicto, y autoevaluación.

TEMARIO

BLOQUE 1: Introducción a las nuevas tendencias
BLOQUE 2: Análisis de las nuevas tendencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por área.
BLOQUE 3: Aplicaciones prácticas
BLOQUE 4: Desarrollo de proyecto de innovación.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El carácter de la asignatura será teórico-práctico, con una carga mayor de la parte práctica (20% teórico, 80%
práctico), basando el aprendizaje en la experiencia y la vivencia directa de los contenidos. La parte teórica se
lleva a cabo con técnicas metodológicas como: Flipped Classroom, Gamificación, aprendizaje cooperativo,
investigación guiada y lección magistral. La parte práctica está basada en el desarrollo de proyectos individuales y
en grupo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El objetivo fundamental de la evaluación es apoyar al proceso de aprendizaje. Por eso, se exigirá una
participación responsable por parte de los alumnos que formarán parte de la calificación y de el establecimiento
de metas de logro parciales a través del desarrollo de rúbricas negociadas con el profesor. . La calificación será
obtenida de tres bloques: Pruebas escritas u orales (60%), Actividades diarias, ejercicios y trabajos individuales y
grupales (30%), Asistencia, participación y actitud manifestada (10%).

El alumnado deberá aprobar cada uno de los apartados para poder obtener una calificación producto de la
evaluación continua de la asignatura.

•Pruebas escritas u orales (60%): - Dividido en 2 proyectos que el alumno deberá defender y presentar. (30%
cada uno)

•Actividades diarias, ejercicios y trabajos individuales o grupales (30%):

•Asistencia, participación y actitud manifestada (10%):

Aquellos alumnos que superen un 20% de inasistencia serán evaluados del siguiente modo:

El alumnado deberá aprobar cada uno de los apartados para poder obtener una calificación producto de la
evaluación continua de la asignatura.

•Pruebas escritas u orales (70%): Dos proyectos con una valoración de 20 % cada uno + una prueba escrita 25%.

•Actividades diarias, ejercicios y trabajos individuales o grupales (30%)

Asistencia, participación y actitud manifestada (5%): Se evaluará el contacto con los profesores, el número de
tutorías realizadas, la revisión y frecuencia del aula virtual.

En una u otra evaluación habrá que superar todos los apartados. Se respetarán las notas hasta la convocatoria
de septiembre donde el alumno deberá superar las partes suspensas.

BIBLIOGRAFÍA
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Bibliografía básica

Blázquez, A., Feu, S., & Ortiz, R. (2010).  Aprendizaje cooperativo a través de las TIC: una experiencia formativa
en dinamización deportiva. Extremadura: Escuela de Administración Pública de Extremadura.

Fidalgo, A., & Sein-Echaluce, M. L. (2011). Aprendizaje, innovación y competitividad. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Paredes, J., & De la Herrán, A. (2009). La práctica de la innovación educativa. Madrid: Síntesis.

González, C., Lleixá, T., & Batalla, A. (2010). Educación física: investigación, innovación y buenas prácticas.
Barcelona: Graó.

Página 4



Guía docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias Jurídicas y Sociales

Asignatura: Metodología de la Investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 7526

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Estadística

Módulo: Ciencias Sociales y Humanas Aplicadas

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Partiendo del estudio del conocimiento humano desde la epistemología o crítica del conocimiento, se analizarán
los fundamentos y posibilidades de la investigación científica en las ciencias relacionadas con la actividad física y
el deporte, desarrollando un estudio teórico-práctico sobre los distintos procesos implicados en el desarrollo de
una investigación orientada preferentemente al análisis y mejora de los métodos de entrenamiento y su incidencia
en los resultados deportivos.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

Desarrollar un pensamiento analítico, sintético, reflexivo, creativo, crítico, teórico y práctico.

Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

Reflexionar sobre la práctica del ejercicio profesional, desarrollando la iniciativa y el espíritu emprendedor, la
innovación e investigación, con el fin de mejorar la propia labor profesional.

Conocer y aplicar en los diferentes ámbitos de actuación las tecnologías de la información y de la comunicación.

Competencias específicas

Cultivar una actitud de inquietud intelectual en todos los ámbitos de la vida.

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad para desarrollar un trabajo de investigación.

Conocer y aplicar convenientemente las diferentes metodologías de investigación, valorando una actitud de
continua búsqueda e innovación de todo aquello que pueda suponer una mejora de la calidad, del rendimiento o
estado de las personas implicadas.

Conocer y aplicar las nuevas tecnologías de la información orientadas a la salud, al entrenamiento deportivo, a la
educación física escolar y a la recreación deportiva.

Adaptar, diseñar e implementar herramientas y aplicaciones tecnológicas, en sus diferentes contextos, indagando
en las demandas profesionales de la actividad física y el deporte.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

70   horas 80   horas

OBJETIVO

Conocer la metodología de investigación científica y sus aplicaciones a las ciencias de la actividad física y del
deporte, adquirir estrategias básicas para el diseño y planificación de un estudio de investigación en el ámbito
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y desarrollar investigaciones en torno a la práctica
físico-deportiva.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Enumera siguiendo el orden correcto las fases de un estudio de investigación.

Distingue las metodologías y técnicas de investigación en relación con el paradigma en el que se encuadran.

Plantea de forma correcta problemas de investigación y formula las hipótesis correspondientes.

Identifica las variables implicadas en los problemas de investigación.

Clasifica las variables de investigación atendiendo a distintos criterios.

Localiza en distintas fuentes documentales información relevante respecto a los problemas de investigación
planteados.

Realiza estudios descriptivos de grupos utilizando técnicas estadísticas.

Selecciona y aplicar las pruebas de contraste de hipótesis más adecuadas a las características de las variables
intervinientes en el estudio.

Analiza críticamente los resultados de estudios de investigación y formula conclusiones.

Utiliza correctamente la terminología propia de la disciplina.

TEMARIO

- Bases epistemológicas de la investigación.
- El proceso de investigación científica: el Método Científico y su aplicación a la investigación en educación.
- El proceso de análisis descriptivo de los datos.
- Inferencia estadística.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Todo el trabajo del curso tiene un enfoque práctico apoyado en la reflexión sobre el conocimiento de la realidad,
que pretende que el alumno tome conciencia de la importancia de fundamentar en la investigación rigurosa, toda
acción innovadora que se quiera emprender.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de la asignatura tendrá carácter continuo y formativo. Se utilizarán las técnicas y métodos más
adecuados a los objetivos del curso. Entre otras técnicas se encuentran el examen teórico, la resolución de
ejercicios prácticos y la elaboración de trabajos. Asimismo, se valorará la asistencia y participación activa en
clase.
La evaluación de cada actividad tiene un peso distinto en la evaluación final de la asignatura. El resultado se
obtendrá calculando una media ponderada.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica
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HUERGA CASTRO, C. Y MURES QUINTANA, M.J.(2007). Problemas de probabilidad e inferencia estadística
aplicadas a las ciencias sociales. León: Universidad de León.

MONTERO LORENZA, J.M. (2008). Problemas resueltos de Estadística Descriptiva para Ciencias Sociales.
Madrid: Thomson.

VÉLEZ, R. y OTROS. (2004): Métodos Estadísticos en Ciencias Sociales. Madrid: Ediciones Académicas

GONZÁLEZ ARÉVALO, C. (2010): Educación Física: Investigación, Innovacióny Buenas Prácticas. Madrid:
GRAO

BLASCO MIRA, J.E. (2007): Metodología de Investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Alicante: Club Universitario.

DEVIS DEVIS, J. (1997): Educación Física, Deporte y Currrículum. investigación y Desarrollo Curricular. Madrid:
Antonio Machado.
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Titulación: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias Jurídicas y Sociales

Asignatura: Gestión de Instalaciones, Recursos y Eventos Deportivos

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 7539

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Gestión del Deporte

Módulo: Organización y Gestión de la Actividad Física y el Deporte

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La presente asignatura consta de dos partes fundamentales. En la primera de ellas se realiza una aproximación a
los equipamientos e instalaciones deportivas, mientras que la segunda está dedicada a la dirección, planificación
y organización de eventos deportivos de diverso tipo.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
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base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad, en sus
diferentes contextos, escolar, deportivo, recreativo o deporte para todos.

Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el desarrollo profesional.

Competencias específicas

Conocer el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad físico-deportiva recreativa.

Promover de forma atractiva las diferentes actividades físicas y deportivas.

Conocer los principios que favorecen el establecimiento de programas de colaboración entre las diferentes
entidades deportivas y extradeportivas.

Desarrollar hábitos y actitudes para el uso eficaz de los recursos.

Desarrollar programas de evaluación de la gestión.

Conocer la legislación vigente en materia de gestión de la actividad física y el deporte.

Desarrollar una actitud de apertura y estudio hacia las nuevas tendencias y los hábitos de salud, deportivos,
recreativos y de ocio y tiempo libre de la población.

Comprender las bases para la gestión y dirección de programas y proyectos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

Comprender y dominar tanto las fases y estructura de la creación de un evento deportivo como el conocimiento  y
posibilidades de los distintos tipos de instalaciones deportivas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los equipamientos necesarios para desarrollar la mayoría de actividades deportivas tanto en sala como
al aire libre.

Conocer los distintos usos que se pueden dar a una pista polideportiva tanto cubierta como al aire libre.

Diseñar un programa para un evento deportivo de pequeña o mediana dimensión.

Identificar los posibles defectos de un evento deportivo.

Elaborar un presupuesto básico con ingresos y gastos previstos para un determinado evento deportivo, sugiriendo
además las posibles fuentes de financiación para el mismo.

Conocer la normativa básica relativa a instalaciones y eventos deportivos.

TEMARIO

Bloque I: Eventos deportivos.
Bloque II: Instalaciones y equipamientos deportivos.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Lecciones teórico prácticas impartidas por el profesor con apoyo de recursos materiales; fotografías, videos,
documentos…Durante el transcurso de la asignatura se realizarán visitas a instituciones o entidades deportivas.
Igualmente se realizará, al menos, un seminario.

Estudio comparado de distintos eventos deportivos internacionales (Método del caso: Roland Garros, Copa
América de Vela  y Paris Dakar).
Siempre que sea posible se tratarán temas de interés a propuesta de los alumnos.

La supervisión de la elaboración de proyecto será personalizada para cada estudiante y proyecto, que
necesariamente habrá de contener una parte creativa  aportada por el alumno con el objeto de que este sea
protagonista de su propio aprendizaje.

Las tutorías serán periódicas y obligatorias.
Periódicamente se realizarán tutorías conjuntas con el fin de evaluar la evolución del proyecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

A) Evaluación continua.
Para superar la asignatura, el alumno tendrá que aprobar cada una de las partes en las que se desarrolla la
evaluación.
-Examen teórico-práctico; La prueba versará sobre todo el temario de la asignatura más los materiales
complementarios utilizados en la misma, por lo que se recomienda la asistencia diaria así como la toma de
apuntes y notas de clase: 50%
-Proyecto individual de un evento deportivo real: 30%
-Asistencia y Participación: 10%
-Trabajos individuales y grupales: 10%

B) Evaluación No Continua
Para aquéllos alumnos que no acudan al menos al 80% de las clases presenciales;
-Examen teórico- práctico: 100%. La prueba versará sobre todo el temario de la asignatura más los materiales
complementarios utilizados en la misma (legislación vigente y bibliografía básica de la asignatura).

C) Evaluación Extraordinaria: septiembre
Para los alumnos que durante el curso no hayan acudido a clase al menos el 80%, tendrán la misma evaluación
que en junio.
Para los alumnos que durante el curso hayan acudido a clase, deberán aprobar los apartados suspensos en junio.
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Bibliografía básica

Dirección General de Promoción Deportiva. (2008). Mantenimiento de instalaciones acuáticas. Plan de formación
de la Consejería de Deportes. Madrid: Dirección General de Promoción Deportiva de la Consejería de Deportes
de la Comunidad de Madrid.

Federación española de municipios y provincias. (2009).Buenas prácticas en las instalaciones deportivas. Madrid:
FEMP.

Byl, J. (2006). Organizing Successful Tournaments. United States: Human Kinetics,Inc.

Masterman, G. (2004). Strategic Sports Event Management .An international approach. Oxford: Elsevier
Butterworth-Heinemann.

Vázquez. (2005).Vademécum de protocolo y ceremonial deportivo.Barcelona: Paidotribo.

Legislación deportiva básica. Madrid: Tecnos. (**Siempre, última edición)

Fernández, J. (2005). Vademécum de protocolo y ceremonial deportivo. Madrid: Paidotribo.
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Titulación: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias Jurídicas y Sociales

Asignatura: Marketing del Deporte y de las Nuevas Tendencias en Actividades Físicas y
Deportivas

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 7563

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Gestión del Deporte

Módulo: Organización y Gestión de la Actividad Física y el Deporte

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura recoge los fundamentos del marketing, así como sus peculiaridades en el área del deporte, con
especial atención a las políticas de precios, productos, comunicación y distribución.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
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base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

Competencias específicas

Valorar las necesidades reales y demandadas, aplicando con eficacia las diferentes estrategias de marketing.

Conocer los fundamentos para el establecimiento de políticas de precios , productos y comunicación relacionados
con los servicios físico - deportivos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

Conseguir que el alumno, al finalizar esta asignatura, sea capaz de comprender las estrategias de marketing de
las diferentes empresas deportivas y pueda desarrollar las líneas báscias de un plan de marketing, haciendo
referencia al producto, precio, comunicación y distribución adecuadas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que con esta asignatura el alumno consiga:

- Aprender las diferentes políticas de precios aplicable a los productos deportivos.
- Realizar correctamente una segmentación del mercado de un producto deportivo.
- Aprender las distintas formas de distribución de los productos deportivos.
- Diseñar una campaña de comunicación de un producto deportivo, con atención especial a la publicidad.
- Estimar la demanda potencial de un producto deportivo y adecuar la oferta a dicha demanda.

TEMARIO

1. Introducción al Marketing. El Marketing deportivo.
2. La oferta y demanda en el sector de la actividad física y el deporte.
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3. La segmentación en el deporte.
4. El producto: bienes y servicios deportivos.
5. Políticas de precios.
6. La comunicación en el Marketing deportivo. La publicidad.
7. La distribución.
8. La estrategia global en el Marketing deportivo.
9. Últimas tendencias en Marketing deportivo.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para la presente asignatura, se combinará la lección magistral del profesor con actividades como prácticas reales,
estudios de casos o proyección de videos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En esta asignatura el alumno podrá optar por uno de los siguiente sistemas de evaluación:

1. Evaluación continua (requisito: asistencia a un mínimo del 80% de las clases):

- Prueba escrita y oral: 80%
- Asistencia y participación: 10%
- Actividades presenciales: 10%.

2. Evaluación final (para alumnos que, por motivos justificados, no puedan cumplir con el requisito de la
evaluación continua):

- Presentación escrita y oral de proyecto: 50%
- Examen teórico: 50%

3. Evaluación extraordinaria (septiembre):

- Presentación escrita y oral de proyecto: 50%
- Examen teórico: 50%

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Desbordes, M.; Ohl, F.; Tribou, G.: Estrategias del Marketing deportivo, Paidotribo, Badalona, 2001.

Monroy Antón, A. J.; Rodríguez Rodríguez, B.: Marketing deportivo, Grupo Editorial Universitario, Granada, 2014.

Mullin, B. J.; Hardy, S.; Sutton, W.: Marketing deportivo, Paidotribo, Badalona, 2007.

Nardi, M.; Gambau, V.; Ferrand, A.: Marketing en el fitness, Paidotribo, Badalona, 2012.
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