
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

 

Aporte al perfil de egreso del alumno 

Proporciona al futuro Licenciado en Cultura Física y Deportes, los conocimientos, habilidades y actitudes sobre los 
equipamientos e instalaciones deportivas, para poder comenzar a ejercer la profesión en los diferentes ámbitos o salidas 
profesionales.  
(Educación física, entrenamiento deportivo, recreación, salud, dirección de organizaciones e instalaciones deportivas) con 
profesionalidad y de una forma eficiente y de calidad. 

 

2. PRESENTACIÓN 

Los equipamientos e instalaciones deportivas, con sus espacios de actividad, son el medio en el que tiene lugar la práctica 
de la actividad física y el deporte o la educación física. Además, los espacios en los que se desarrolla la actividad son junto 
a los profesionales y a las propias actividades los elementos esenciales y estructurales de la actividad física y el deporte. 
En las sociedades y sistemas deportivos avanzados, la diversificación de las actividades físicas y deportes demandados por 
la ciudadanía ha generado un aumento y diversificación de los diferentes tipos de instalaciones y espacios, todo ello con fin 
de atender las diferentes motivaciones y necesidades de los diversos usuarios o practicantes. Los equipamientos e 
instalaciones deportivas ejercen una gran influencia en la calidad de dicha práctica y en la salud, el bienestar y la satisfacción 
de los diferentes practicantes 

 

 

 

Centro Universitario:      Centro Universitario de la Costa 

División:      Ciencias Biológicas y de la Salud  

Departamento:      Ciencias Médicas 

Academia:      Cultura Física y Deportes 

Unidad de aprendizaje:      Equipamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas 

 

Clave de la Unidad: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Créditos: 

I8764 32 32 64 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  Curso  
 CL =  Curso Laboratorio 
 L   =   Laboratorio  
 N   =  Clínica  
 T   =  Taller 
 CT =  Curso Taller 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 

 Cultura Física y  
Deportes 

 Enfermería 
 Medicina 

 
 

Ninguno 

    

Área de Formación: Básico Particular Obligatorio 

Fecha de Revisión/Actualización: Julio de 2015 

Profesores Participantes: Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez 
Dr. Jesús Aarón Curiel Beltrán 
Lic. Quiané González Díaz  



 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 Conocer y aplicar los conceptos del uso, diseño, funcionamiento, planeación y arquitectura de los diversos tipos 
de espacios deportivos.  

 Identificar dentro de las funciones de administración de instalaciones deportivas, el mantenimiento adecuado de 
las mismas de acuerdo a la planificación de programas deportivos en instituciones y organizaciones deportivas. 

 Desarrollo de propuestas y proyectos para resolver problemáticas de funcionamiento en instalaciones deportivas. 

 

 

 

4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Mínimos a desarrollar 

Saberes prácticos 
(Saber hacer) 

Saberes teóricos 
(Saber pensar) 

Saberes formativos 
Saber pensar 

 Aprende a elaborar y controlar 
los roles de las actividades 
que se implementan en los 
espacios deportivos. 

 Canaliza las actividades 
deportivas, a las instalaciones 
correspondientes. 

 Gestionar recursos 
económicos y humanos, para 
favorecer la dirección de las 
instalaciones deportivas. 

 Elabora planes innovadores 
para el aprovechamiento e 
implantación de nuevos 
espacios.   

 Genera sitios deportivos, 
incluyentes y seguros, para 
practicantes y espectadores.  

 Adapta el equipamiento 
deportivo, conforme al tipo de 
usuarios, deportistas, y 
alumnos. 

 Conoce las características 

del diseño de espacios 

deportivos. 

 Distingue las fases y criterios 

del funcionamiento, así como 

la ejecución de un proyecto 

de instalaciones. 

 Identifica los tipos de 

instalaciones y espacios 

deportivos, así como el 

equipamiento necesario, para 

el uso adecuado y 

mantenimiento 

correspondiente. 

 Maneja la adaptación y 

versatilidad de los espacios 

deportivos. 

 Aprender de otros 

profesionales, para conocer la 

manera de abordar los temas  

de arquitectura, ingeniería, 

diseño y ambientación.  

 Realiza sus actividades de 

manera pertinente, 

responsable y con apego a la 

normatividad. 

 Aprovecha el uso de los 

espacios ya construidos, así 

como la proyección de nuevas 

instalaciones. 

 Toma en cuenta las 

necesidades inmediatas y/o a 

futuro de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (desglose de temas y subtemas) 

1-  Conceptualización y tipologías de equipamientos e instalaciones deportivas 
 

1.1 Identificar los posibles tipos de equipamientos, instalaciones y espacios, en los que se practica actividad física 
y deporte. 

1.2 Adquirir los conocimientos básicos, sobre equipamiento e instalaciones deportivas y su normativa técnica. 
1.3 Conocer los elementos básicos y estructurales de las instalaciones. 
1.4 Tipos de espacios de actividad. 
1.5 Tipos de espacios auxiliares. 
1.6 Normas técnicas básicas de uso. 

 
2- Planeamiento, diseño funcional y barreras arquitectónicas 

2.1 El Planeamiento de los equipamientos deportivos y sus métodos. 
2.2 Diseño Funcional de las Instalaciones Deportivas. 
2.3 Las barreras arquitectónicas en las Instalaciones Deportivas. 
2.4 Rol del gerente de una Instalación Deportiva (organigrama funcional). 

 
3- Albercas 

3.1- Conocer las principales características constructivas y funcionales de las albercas. 
 

4- Pistas, salones de usos múltiples y campos grandes 

      4.1 Identificar los diferentes tipos de pistas, salones y campos grandes. 
     4.2 Conocer las principales características constructivas y funcionales. 
 
5- Mantenimiento  

5.1 Equipamiento. 
5.2 Pavimentos. 
5.3 Instalaciones técnicas. 
5.4 Vestuarios. 
5.5 Albercas. 
5.6 Limpieza, desinfección y control microbiológico. 

 
6- Espacios para la recreación física 

      5.1  Identificar los diferentes tipos de espacios para la recreación física 
      5.2 Conocer las principales características constructivas y funcionales 
 

 

 

 

6.  ACCIONES (ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON ENFOQUE EN 

COMPETENCIAS) 

- Aprendizaje basado en evidencias (presentar evidencias reflexivas, en diferentes contextos y representaciones, 
involucrando diferentes habilidades, contenidos y valores). 
- Aprendizaje situado (detonar en el alumno el pensamiento, la reflexión y acciones para que alcance la meta cognición de 
los temas abordados con soluciones creativas). 
- Aprendizaje orientado a proyectos (realizan análisis, y bitácoras de observación, para el funcionamiento de instalaciones 
así como proyectos alternos) 
- Aprendizaje basado en casos (constituido por un conjunto de experiencias observadas de la práctica real) 
- Aprendizaje basado en problemas (identifica necesidades, busca información y da solución al problema, en pequeños 
grupos y regresan a compartir las experiencias y reflexionar en grupo). 
- Actividades globales de enseñanza aprendizaje de manera individual y compartida  para los saberes prácticos, teóricos y 
formativos. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Productos de trabajo en equipo, 
(mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos y reflexiones colectivas) 

Aspectos  que deben contemplar los mapas 
conceptuales: 
- Identificación de los conceptos claves del 
tema  
- Identificación del nivel jerárquico de los 
conceptos.  
- Uso de las líneas de conexión. 
- Uso de las palabras de enlace. 
 

Las conclusiones deben manifestar los 
resultados de los análisis y discusiones 
acerca de los temas 

 Al interior del aula, en la 
competencia para la elaboración de 
mapas y productos colectivos. Estas 
herramientas de aprendizaje 
permiten que el estudiante tenga un 
procesamiento de la información tal, 
que deberá tener mayor claridad en 
la exposición de sus ideas.  
 

Bitácoras de campo de las visitas a 
los diferentes espacios deportivos.  

Elaborar evidencias de aprendizaje, con los 
elementos: datos de identificación, 
propósitos, contenidos, actividades, 
organización del grupo, sugerencias de 
actividades.  
Participación activa en prácticas, recolectar 
las evidencias visuales que sean necesarias 
para el análisis. 

En situaciones actuales, que  se 
encuentren las instalaciones 
deportivas, de los diferentes tipos 
que se visiten. 
 
Relacionando la teoría con la 
observación, mediante la práctica. 

Proyecto final  

Por equipos, se aterrizará la teoría, con el 
análisis de una instalación, donde tendrá 
que observar todos los criterios de diseño, 
función y ejecución, así como el 
conocimiento de los equipamientos con los 
que cuente dicho espacio, correspondientes 
a las actividades realizadas dentro del 
mismo.  

Deberá crear como evidencia fotográfica, 
una galería de imágenes que contextualice  
el sitio y la realidad del estado, del espacios 
elegido para su análisis estructural y 
funcional.  

 
Realización de exposición en el aula, 
aportando ideas de mejora y proyectos para 
el aprovechamiento de la zona deportiva. 

En la realidad arquitectónica, de 
gestión, de equipamiento,  de 
ubicación y de contexto social, de la 
instalación elegida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación en el aula, 
compartiendo la galería de imágenes 
y reflexiones ante los compañeros. 

Portafolio 

En el portafolio deberán incluirse todos los 
documentos relacionados con el curso. 

Representa la evidencia  de los 
materiales que se usaron para el 
aprendizaje. 

 

10. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

Revisión en la WEB, visitas a los distintos tipos de instalaciones deportivas relacionadas con la teoría.   

 

11. ESTUDIO AUTODIRIGIDO 

El alumno buscará y sistematizará información  propia de la carrera que cursa, así como de otras carreras (arquitectura, 
diseño y ambientación e ingeniería) para conformar un conocimiento multidisciplinar. 

 

12. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

Proyecto final: Por equipos, se aterrizará la teoría, con el análisis de una instalación, donde tendrá que observar todos los 
criterios de diseño, función y ejecución, así como el conocimiento de los equipamientos con los que cuente dicho espacio, 
correspondientes a las actividades realizadas dentro del mismo.  

Deberá crear como evidencia fotográfica, una galería de imágenes que contextualice  el sitio y la realidad del estado, del 
espacios elegido para su análisis estructural y funcional. Realización de exposición en el aula, aportando ideas de mejora y 
proyectos para el aprovechamiento de la zona deportiva. 

 

 



 

13. ACREDITACIÓN 

Para tener derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, el alumno deberá cumplir con lo 
estipulado en el artículo 20, Capítulo IV, del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara. 
  El alumno deberá cumplir como mínimo con el 80% de las asistencias, para presentar examen extraordinario cumplir con 
el 65% de las asistencias. 
La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo los siguientes criterios: La calificación obtenida en periodo 
extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final. La calificación obtenida por el alumno durante el 
periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario. 

 

14. CALIFICACIÓN 

Portafolio, que contenga todos los  productos de trabajo individual y en equipo 
(evidencias)   

30% 

Bitácoras de campo 25% 

Proyecto final  30% 

Asistencia a la Jornada Internacional de Actualización 15% 

     Total  100% 

 

15. BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Celma, J.El (2000) Proceso de construcción y funcionamiento de una instalación deportiva. Barcelona  
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Editorial: Madrid. 

 Mestre, J.A. (2002) Planificación estratégica de la gestión de piscinas. INDE: Barcelona 

 Campos Izquierdo, A.; Mestre J.A. y Pablos C.(2006) La estructura y gestión del mercado laboral y profesional de 
la actividad física y deporte: Los recursos humanos, las entidades y las instalaciones deportivas. Wanceulen: Sevilla 

 García Parejo, E. y Gracia Sánchez, E. (2005) El mantenimiento aplicado a las instalaciones deportivas. INDE: 
Barcelona. 

 Crane, R.:Dixon, (1992) Equipamientos de las áreas de juego. CSD y AENOR: Madrid. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Latorre Román Pedro Ángel (2008) Metodología para el análisis y evaluación de la seguridad de los espacios y equipamientos 
deportivos escolares. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. INEFC: España. 

 
E. Cabello Oliveros, N. Cabra de la Torre (2006) Evaluación de las instalaciones deportivas escolares desde un punto de 
vista de la salud.  Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. DIALNET: Universidad 
de la Rioja 
 
Cavero Buscató Jordi (2010) Multufuncionalidad de instalaciones deportivas. Diputación de Barcelona: España 
 
Moreno Murcia Juan A. La gestión de las instalaciones acuáticas cubiertas. Facultad de Educación. Universidad de Murcia: 

España. 

 

16. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

Para lograr generar las competencias prácticas de ésta unidad de aprendizaje se hará uso de las siguientes áreas:  
Aulas del edificio N105 

 

17. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

-Proyector  
-Pintarron  
-Web   
-Programas de cómputo como Word, Power Point  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1883524
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1883525
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5943


 

18. PERFIL DEL DOCENTE 

Licenciado en cultura física y deportes con un conocimiento amplio de las diversas prácticas deportivas, recreativas y 
actividades dirigidas, para la utilización adecuada de las instalaciones, así como del aprovechamiento de estas. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jesús Aarón Curiel Beltrán                                             

Jefe del Departamento de Ciencias Médicas 

Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez                                             

Presidente de la Academia de Cultura Física 

y Deportes  



Portafolio de evidencias: 

Deberá entregarse en el día señalado en la planeación didáctica con el siguiente orden y características 

1. Fichas de clase: Colocadas en orden cronológico, solamente deberán aparecer las fichas que cuentan con revisión.                                                                                                                                                                

2. Reporte tipo bitácora de campo de visitas a tres Instalaciones deportivas: Deberán entregarse las 3 fichas de visita  en 

el formato oficial  con todos los datos requeridos en el formato.                                                                               

 

Anexo 1.-   Bitácora de campo  

UDA: 

 

Número de equipo: Instalación:  

N° de visita: Fecha: 

 

 

Hora Actividad Hechos realizados Experiencia vivida 

        

        

        

        

        

        

        

  

  

 


