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 “CURSO DIRECTOR DE CLUBES Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS” 

PICE: Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

 

REQUISITOS:  

Imprescindible cumplir todos los requisitos para ser beneficiario del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la inscripción y en la fecha de inicio del curso 

 

FECHAS: Del 16 de septiembre al 21 de octubre de 2019 (de lunes a viernes) 

 

HORARIO: de 8.30 a 14.30 horas  

125 h de formación repartidas en los siguientes módulos: 

1. FORMACIÓN TRONCAL: : Del 16 al 30 de septiembre de 2019 
 Formación en empleabilidad y habilidades sociales: 30 
 Formación en competencias digitales: 35 

 
2. FORMACIÓN ESPECÍFICA DIRECTOR DE CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS: 90 h.  

Del 1 al 21 de octubre de 2019 
 

PLAZO DE SOLICITUD: hasta el 9 de septiembre de 2019 
 
Se realizará una preselección de los alumnos por parte de la empresa formadora. 
 

SOLICITUD: en la sede de la Cámara,  Pl. de Pío XII nº 7 de Palencia o por correo electrónico: 

general@cocipa.es, enviando el impreso de solicitud, Currículum actualizado y certificado de 

empadronamiento. 

Se realizará una selección previa de los alumnos por parte de la empresa formadora entre 

todos los alumnos que cumplan los requisitos, pues las plazas son limitadas. 
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OBJETIVOS: 

1. Conocer las disciplinas deportivas más comunes en la ciudad, y sus entornos. 
2. Describir, enumerar y llevar a cabo las habilidades y competencias de un director y un 
coordinador deportivo. 
3. Introducir y fomentar actitudes y habilidades de liderazgo propias de un director deportivo. 
4. Aprender a llevar a cabo una adecuada formación y selección de estrategias de marketing 
deportivo y emprendimiento. 
5. Implementar un proyecto deportivo con una metodología definida desde el inicio e 
involucrar a todos los estamentos del club. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS  

EMPLEABILIDAD  Y HABILIDADES SOCIALES: 30 

1. Habilidades personales 

2. Habilidades sociales 

3. Habilidades para la empleabilidad 

 

COMPETENCIAS DIGITALES. 35 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA DE DIRECTOR DE CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS: 90 h 

MÓDULO 1: COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA. 
 
- Análisis del entorno de la actividad deportiva. 
- Organigrama de un club. 
- Competencias y habilidades de un director deportivo. 
 
MÓDULO 2: IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
 
- Diseño de un proyecto deportivo. 
- Conocimiento de las diferentes líneas metodológicas. 
- Implantación de una metodología dentro de un proyecto deportivo. 
 
 
MÓDULO 3: COACHING Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS 
 
- Liderazgo: tipos y características. 
- Objetivos y motivación de un equipo de entrenadores. 
- Formación y mejora del equipo de trabajo. 
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MÓDULO 4: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
 
- Planificación, gestión y control de un club o de una entidad deportiva. 
- Presupuesto: cuenta de resultados. 
- Participación en competiciones y sus trámites. 
 
MÓDULO 5: CARACTERÍSTICAS DE CLUBES Y ENTIDADES DE BALONMANO. 
 
- Reglas, competiciones, deporte de base, estamentos de un club. 
- Charla – coloquio con un profesional de la modalidad deportiva. 
 
MÓDULO 6: CARACTERÍSTICAS DE CLUBES Y ENTIDADES DE FÚTBOL. 
 
- Reglas, competiciones, deporte de base, estamentos de un club. 
- Charla – coloquio con un profesional de la modalidad deportiva. 
 
MÓDULO 7: CARACTERÍSTICAS DE CLUBES Y ENTIDADES DE BALONCESTO. 
 
- Reglas, competiciones, deporte de base, estamentos de un club. 
- Charla – coloquio con un profesional de la modalidad deportiva. 
 

 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación del curso se realizará en base a los siguientes criterios: 
1. Entrega de las tareas encomendadas en cada uno de los módulos antes de la fecha límite. 
2. Presentación de una implantación de proyecto deportivo en una de las modalidades 
trabajadas en el curso. 
3. Realización de un informe detallado con las habilidades y competencias de un director 
deportivo. 
4. Formulación de un plan de liderazgo viable y adecuado a la metodología marcada. 
 
 
SALIDAS PROFESIONALES: 
Las salidas profesionales de este curso son: 
- Gerentes y Directores de entidades y clubes deportivos: 
- Director de cualquier área que compone una entidad deportiva. 
- Responsable de cualquier de las siguientes áreas en el ámbito de la Gestión de las clubes y 
entidades deportivas: Área de Políticas de promoción deportiva: participación y motivación de 
la población en las ofertas de actividades. 


