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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

DEPTO. DE CS. DEL MOV. HUM. EDUC. DEP. RECRE Y DANZA 
 

Academia: 

CIENCIAS SOCIALES PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPORTE 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

PRACTICAS SUPERVISADAS EN ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8813 20 140 160 12 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

P  = práctica 
 

Licenciatura 

 

(LCFD) LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES / De 7o a 8o 

CISA I8779 

CISA I8764 

 

Área de formación: 

AREA ESPECIALIZANTE SELECTIVA 
 

Perfil docente: 

Egresado de Cultura Física con Orientación Deportiva, conocimientos y manejo de Gestión 
Deportiva y Mercadotecnia, dominio de Recursos Humanos. 

 
 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Dra. María Georgina Contreras de la Torre Dra. María Georgina Contreras de la Torre 
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

08/07/2015 /  / 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 

 

3. PRESENTACIÓN 



Se desarrollaran los temas primordiales para la elaboración de eventos deportivos desde la 
planeación de la actividad, gestión de solicitud de infraestructuras deportivas, servicios deportivos. 
Dominio de sistemas de competencia, amplitud de experiencia en publicaciones deportivas, 
elaboración de documentos técnicos deportivos, que darán seguridad en sus eventos.  
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realizara prácticas profesionales como juez, árbitro y/o comité organizador de eventos deportivos, 
de acuerdo con las distintas opciones. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Interviene como juez, árbitro, organizador y participante en programas de 
planeación, difusión, organización y control de eventos deportivos. Diseña 
convocatorias, instructivos técnicos, memorias y programas de competencias. 
Elabora documentos técnicos para la organización de un evento deportivo 
(Convocatoria, instructivo técnico, programa de competencias, memoria y hojas 
técnicas). Utiliza las hojas o formatos técnicos de control en una competencia. 
Realiza actividades de dirección en la organización de eventos deportivos Elabora 
un diario de campo reflexivo de sus prácticas. Elabora un informe académico al 
finalizar sus prácticas. 

Teóricos 

Conoce los sistemas de competencia de la especialidad deportiva. Reconoce la 
importancia y funciones del comité organizador en un evento deportivo. Conoce los 
Estatutos, Reglamentos e Instancias que regulan la especialidad deportiva a nivel 
internacional, nacional y estatal. Conoce las funciones, atribuciones y valores de 
los jueces y árbitros 

Formativos Actúa con equidad, Imparcialidad, juego limpio, actualización permanente. etc 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Introducción 
Estructuras Deportivas 
Gubernamentales y no Gubernamentales 
Sistemas de Competencias 
Graficas de competencia 
Convocatoria 
Sembrado de equipos 
Actas deportivas 
Protestas deportivas. 
Reglamentos y cedulas deportivas  
Gestión de infraestructura deportiva 
Categoría del evento 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Asistencia y práctica en Ligas Deportivas, Circuitos, intercentros, torneos de asociación, eventos 
Regionales y Nacionales 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Estructuración de eventos 
deportivos 

Participación activa en 
organización y en general 
eventos deportivos 

Campeonato Intercentro, 
campeonato Ligas 
Universitarias, torneos 
internos, proceso Universiada 
y regionales 



 

9. CALIFICACIÓN 

Individual 10% 
Actividades Extra-aula 60 % 
Reporte de Bitácoras 20% 
Reporte de experiencias de campo 10% 
 

 

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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