
 
 
 
 

 
 
 

 

Cursos de Gestión deportiva 
 

“SER LIDER Y GESTIONAR UN CLUB EXITOSO” 

El Liderazgo como una herramienta de gestión para saber conducir un grupo. 
 

Objetivos Generales.  

 Comprender los conceptos fundamentales sobre el Liderazgo. 

 Reconocer las técnicas que conforman un grupo operativo para su posterior abordaje. 

 Conocer las distintas disciplinas que alimentan y convergen en la Teoría de grupo, para invocarlas 

en caso de necesidad. 

 Aprender a documentar sus experiencias para aplicar mejoras en su desempeño. 

 Clarificar objetivos y desarrollar caminos para lograrlo 

 

Dirigido a Jugadores, Entrenadores, Dirigentes y Profesionales que necesiten trabajar en grupo en el 

momento o en el futuro. 

 

Programa de Contenidos 
 

Modulo 1 
 Liderazgo en equipo. Metodologías y herramientas de gestión. 

 Gestión del Grupo. Diferencia entre equipo y grupo. Diferentes definiciones. El Proceso Grupal  

 Manejo de Conflictos. Relación con el grupo y con el equipo.  El Clima de trabajo y sus componentes. 

 

Metodología 

Los encuentros se desarrollarán utilizando técnicas expositivas dialogadas con apoyo de recursos audiovisuales; 

análisis y resolución de casos; análisis de textos seleccionados; técnicas de dinámica grupal; y exposición de 

temas a cargo de los cursantes. 

 

Modulo 2 
 La Toma de Decisión.  Mecanismos y Estrategias.  Teoría del Vinculo. Teoría de las tres “E”. Selección y 

priorización de problemas. Técnica de participación. 

 Relaciones Diádicas, (el vínculo con la persona y el grupo), Seguidores y Delegación en el manejo de un 

equipo. 

 

Metodología 

La relación entre la teoría y la práctica se recuperará a través de la reflexión de la experiencia profesional de los 

lideres, así como del análisis de los contenidos del programa. 

 

Modulo 3 
 Comportamiento y Motivación en el Liderazgo por equipos. 

 Influencia, Poder, Política, Redes y Negociación en el mundo del Deporte 

 Teoría del Liderazgo por Contingencia. 

 
Metodología 

La relación entre la teoría y la práctica se recuperará a través de la reflexión de la experiencia profesional de los 

lideres, así como del análisis de los contenidos del programa. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Duración 
 Inicio 24 de abril 

 Finalización y encuentro presencial. 25 de mayo de 14.00 hs a 17.00 hs 

 Cursada virtual con un encuentro presencial final. 

 Con trabajos prácticos parciales y entrega de TP final, para su certificación. 

 

Inscripción 
 En www.campusfemebal.com contarás con toda la información para inscribirse. 

 De manera virtual 

 Con tarjeta de crédito. 

 Costo: $2000.- 

 
Aclaración: 

Se desarrollarán 3 (tres) cursos a lo largo de tres meses. 

Cada curso tendrá un costo de $2000.- 

Para los inscriptos que hayan cursado los cursos 1 y 2 se les bonificará el 50% del arancel en el Curso N° 3, por 

lo cual en estos casos abonarán $1000.- 
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