Comité Olímipco Argentino
Solidaridad Olímpica Internacional

CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
Descripción
El programa de cursos para dirigentes deportivos está destinado a ampliar los conocimientos y
las competencias de las personas que se dedican a la gestión deportiva y a contribuir en la
optimización de la gestión de sus organizaciones. Permiten establecer estructuras que facilitan
una enseñanza de calidad, bajo la supervisión de directores de cursos nacionales, con el fin de
difundir los conocimientos sobre administración deportiva y sobre el Movimiento Olímpico en
todas las regiones del país.
Contenido del curso y el Manual de Administración Deportiva
El Manual de administración deportiva, publicado por Solidaridad Olímpica y suministrado por
el Comité Olímpico Argentino, proporciona el contenido básico y los temas a partir de los
cuales se desarrollan los cursos para dirigentes deportivos. Dicho manual cubre los principales
temas relacionados con el Movimiento Olímpico y con la dirección de las organizaciones
deportivas. Estos contenidos se complementan además con información relativa a las
organizaciones deportivas del país, la estructura del deporte nacional, y la historia del propio
Comité Olímpico Argentino y su participación en el Movimiento Olímpico.
Los Cursos de Administración Deportiva abarcan los principales temas relacionados con el
Movimiento Olímpico y con la gestión de organizaciones deportivas basados en tres módulos
principales:
• Historia y estructura del Movimiento Olímpico y de los Juegos Olímpicos
• Administración y gestión de una organización deportiva
• Selección de temas que puedan interesar al grupo de participantes
Estructura del curso y desarrollo
El Curso se dictará durante tres días conscutivos del 30 de Junio al 2 de Julio intensivos (35
horas reloj) incluyendo además las ceremonias de apertura, clausura y entrega de certificados.
Conjuntamente al dictado de los contenidos teóricos, a lo largo del curso se desarrollarán
actividades en grupos de trabajo (estudio de casos concretos, ejercicios prácticos, etc.),
actividades recreativas y dinámicas de grupo; como así también debates que permitan la
participación activa de todos los asistentes. Se hará uso de materiales didácticos tales como
videos, presentaciones en power point, etc.
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Manuales y certificados
El Comité Olímpico Argentino proporcionará a los participantes, una vez finalizado el curso y
durante la ceremonia de clausura, un ejemplar del Manual de Administración Deportiva y un
Certificado de participación firmado y avalado por el Presidente del Comité Olímpico
Internacional.
Sólo los participantes que hayan cumplido con el 75% de asistencia recibirán la certificación y
el material correspondiente.
Evaluación del curso
Al término del curso, todos los participantes realizarán una evaluación anónima de los
contenidos y diversos aspectos del mismo. A su vez, tanto los directores como el coordinador
general evaluarán el nivel y el rendimiento de los participantes a lo largo de cada una de las
jornadas.
Programa
Ver documento adjunto
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