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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 



Profesionales                                                                                                                                                                                            

Gestiona recursos humanos y materiales para desarrollar proyectos y programas de actividad 
física y deporte en organizaciones, instituciones y dependencias de los sectores público y privado 
en los ámbitos de la salud, la educación física, la recreación y el deporte; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Aplica, en el ejercicio profesional, los aspectos éticos y normativos, con apego a los derechos 
humanos y con respeto a la diversidad; 

 

3. PRESENTACIÓN 

Se concibe este campo como un área especializada, que aborda en gran medida los flujos 
productivos y la capacidad financiera de oferentes y consumidores respectivamente, para propiciar 
los intercambios posibles a través de las técnicas de mercado aplicadas al fenómeno deportivo. La 
mercadotecnia del deporte se aprecia en su ámbito como un instrumento creativo capaz de 
incentivar el consumo e impulsar la innovación de las técnicas de mercado. Los saberes clásicos 
de la materia son pertinentes, sin embargo, el actual contexto genera una dinámica especial para 
el ámbito mercadológico, es decir, la virtualidad, la inteligencia artificial y sus instrumentos, han 
creado nuevas posibilidades en este ámbito del quehacer humano. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno comprenderá y aplicará conocimientos fundamentales de la mercadotecnia del deporte. 
 Será capaz de aplicar posibles soluciones a través de técnicas de mercado en función de los 
 ambientes constitutivos del fenómeno deportivo, considerando sus bienes y servicios, su 

ubicación, 
 la comercialización y su consumo. El alumno tendrá conocimiento genérico de los ambientes 
 fundamentales de los mercados deportivos. 
 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Interactuar con actores responsables del área de mercadotecnia del deporte. 
Identificar los elementos básicos de la oferta y la demanda en función de los 
ambientes del complejo mercado deportivo. 
Comprender la estructuración fundamental de la curva de demanda deportiva. 
Utilizar las técnicas de mercado para generar los intercambios de bienes y 
servicios. 
 

Teóricos 

Conocer los conceptos fundamentales de la práctica de mercadotecnia. 
Desarrollar la curva de demanda del fenómeno deportivo. 
Analizar los criterios en la comercialización de bienes y servicios. 
Comprender la utilidad de las herramientas clásicas y virtuales vigentes en las 
técnicas para la generación de campañas para mercados deportivos. 
 

Formativos 

Demostrar sus valores éticos y morales a través de la honestidad, respeto, 
empatía, tolerancia, responsabilidad y trabajo colaborativo. 
Conducirse pertinentemente en situaciones diversas.  
Desarrollar una actitud colaborativa y de trabajo. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

TEMAS CENTRALES DEL CURSO: 
    1. Introducción y bases metodológicas pertinentes. 
    2. Definiciones de Mercadotecnia y su aplicación al fenómeno deportivo. 
    3. Características fundamentales de mercado, de la oferta y la demanda. 
    4. Estructuración de la curva de demanda del fenómeno deportivo. 
    5. La perspectiva económica en la generación de mercados deportivos. 



    6. Análisis básico de bienes y servicios deportivos, considerando ubicación, comercialización y 
consumo. 
    7. Líneas generales en la planeación de campañas de mercadotecnia clásica y digital. 
    8. Análisis de casos de publicidad deportiva. 
    9. Conclusiones del Curso, y Ensayo Final. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Exposiciones temáticas 
Asesorías generales y específicas 
Resolución de casos y ejemplos de éxito profesional 
Cursos extra aula  
Visitas a organismos o dependencias del medio  
Incentivar el emprendurismo 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Conocimiento del tema en las 
participaciones individuales. 
Investigaciones semanales.  
Presentaciones en equipo. 
 

Expresiones acordes a la 
situación didáctica.     
Demostraciones de 
conocimiento y dominio flexible 
de tema-curso.  
Colaboración e interacción 
constructiva. 
 

Estudio de casos. 
Investigaciones individuales.  
Presentaciones de 
investigación en equipo. 
Ensayo final. 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Evidencia                                                                   Porcentaje 
De Aprendizaje……………………………………………….34% 
Criterios de Desempeño…………………………………….33% 
Criterios de Aplicación...…………………………………… 33% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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