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PRESENTACIÓN:
1.- Sistemas de dirección: planificación y dirección estratégica.
2.- Análisis y diagnóstico de entidades deportivas.
3.- Formulación y selección de estrategias.
4.- Sistemas de gestión de la calidad.
5.- El control de la gestión.
6.- Gestión del cambio en el modelo deportivo.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
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G07
G12
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Capacidad para el análisis y la síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones
Capacidad de razonamiento crítico
Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y
actividades que fomenten la adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica
regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico de forma adecuada, eficiente
y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y
calidad de vida
Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la
salud pública, en relación con la actividad física y deporte, así como cooperar con otros
agentes implicados en la misma
Identificar y organizar los diversos tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al
desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad,
espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos
eventos deportivos, y en cualquier tipo de organización, garantizando la seguridad, eficiencia
y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente
Organizar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos en todos los tipos de
servicios y en cualquier tipo de organización en cualquier sector de intervención profesional
de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente
Planificar y realizar evaluación técnico-científica de los recursos organizativos y recursos
materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional, así como
adecuada selección y utilización, para cada tipo de actividad y población, desempeñada
desde el cumplimiento de la normativa vigente
Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las
actividades físicas y deportivas y los recursos en todos servicios de actividad física y deporte,
contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad física y deporte, así
como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y
deporte
Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud
científica sobre asuntos de índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea
preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad física y deporte
Evaluar estrategias que fomenten la adhesión tanto a un estilo de vida activo como a la
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participación y práctica regular y saludable de actividad física, ejercicio físico y deporte de
forma adecuada.
Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de
salud pública relacionados con la actividad física y el deporte, así como cooperar con otros
agentes implicados en la misma.
Realizar evaluación de los diversos tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al
desarrollo, características y necesidades de los individuos, así como de la tipología de la
actividad, espacio y entidad, en cualquier tipo de organización, población y contexto.
Realizar evaluación de los recursos humanos.
Realizar evaluación de los recursos organizativos y materiales y de las instalaciones
deportivas.
Articular el asesoramiento, certificación y evaluación de las actividades físico-deportivas y sus
recursos, así como el diseño y elaboración de informes técnicos en todos los servicios
relacionados con la actividad física y el deporte.
Diseñar y aplicar procedimientos, procesos y protocolos de índole jurídico y económico en el
ámbito de la gestión y dirección de actividad física y deporte.
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