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COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS
- Conocer las características físicas y de uso de los diferentes tipos de
instalaciones deportivas.
- Familiarizar al alumno con las normas de mantenimiento y conservación
de los equipamientos deportivos.
- Proporcionar los conocimientos básicos para la gestión y dirección de un
complejo deportivo.
- Dar a conocer los criterios de selección y uso del material didáctico
deportivo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
A. LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO
1. - Los equipamientos colectivos.
- Concepto.
- Génesis de los equipamientos deportivos.
- Los equipamientos deportivos.
- Experiencias extranjeras.
- El caso de España.
2. - La planificación de los equipamientos deportivos.
- Teorías sobre la organización del espacio. Modelos.
- Criterios de planificación.
- Problemas metodológicos de los equipamientos.
- Dimensiones para un análisis racional.
- El método Punto-Deporte.

3. - El sistema deportivo.
- Teoría general de los sistemas.
- El sistema deportivo.
- Tipos de problemas y niveles de solución.
- El servicio deportivo.
- La programación para el desarrollo del deporte.
4. - El proceso de planificación del deporte.
- Fases.
- El conocimiento del sistema deportivo.
- Los practicantes.
- Las actividades.
- Los servicios.
- Los factores indirectos.
5. - La información sobre el sistema deportivo.
- La organización de la información.
- La satisfacción de la demanda y la demanda de la oferta de servicios.
- Lectura de un Punto-Deporte.
- Valoración de un Punto-Deporte.
- Actuación sobre un Punto-Deporte.
6. - Programas por niveles.
- Punto-Deporte.
- Barrio-pequeño municipio.
- Distritos-ciudades medias.
- Provincias.
- Autonomías.
- Programa municipal
B. LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
7. - Los equipamientos deportivos urbanos.
- Aprovechamiento del casco urbano.
- Los campos de juego.
- Los tests deportivos.
- Salas de mantenimiento o FITNESS.
- Zonas de juego para niños pequeños.
- El terreno de aventuras.
8. - Los equipamientos deportivos en la naturaleza.
- Los parques Trimm.
- Las Pistas Finlandesas.
- El Test de Macolin.
- Recorridos bajo el bosque.
- Las pistas de transpiración.
- Zonas de musculación al aire libre.
- Las pistas de esquí.

9. - Los equipamientos deportivos en los centros escolares.
- Proyecto de construcción.
- Análisis: horarios, locales y necesidades.
- Programa de necesidades.
- Características funcionales y constructivas de las instalaciones.
10. - Salas y pabellones.
- Las características de las salas.
- Las dimensiones funcionales.
- Las barreras arquitectónicas.
- Salas de competición y entrenamiento.
- Salas especiales.
11. - Pistas al aire libre.
- Pistas Polideportivas.
- Campos pequeños.
- Campos grandes.
- Instalaciones especiales.
12. - Piscinas.
- Tipologías.
- Seguridad e Higiene.
- Características.
- Legislación sobre piscinas.
- Tecnología de las piscinas.
C. LA GESTIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
13. - La gestión de instalaciones deportivas públicas.
- Punto de partida.
- Aspecto educativo.
- Política educativa.
- Aspecto deportivo.
- Concepto de educación física y sus objetivos.
- Consideraciones sobre la práctica deportiva.
14. - La política deportiva en instalaciones municipales.
- La declaración de los fines.
- La política de actuación.
- Definición de las características de las actividades deportivas municipales.
- Organigrama de funcionamiento.
- Programación de actividades.
- La política de prioridades.
15. - La dirección de instalaciones.
- La administración.
- El mantenimiento, conservación y uso de las instalaciones.
- La dirección deportiva.

16. - La fundación pública como forma de gestión.
- Los elementos esenciales.
- Clasificación.
17. - La fundación pública.
- Naturaleza jurídica.
- Constitución y competencia.
- Organización, funcionamiento y extinción.
18. - Formación del director.
- La función del dirigente.
- La fijación de objetivos.
- La planificación.
- La organización.
- La comunicación y la motivación.
- La coordinación.
- El control.
- La adopción de resoluciones idóneas.
- Obtención de una colaboración eficaz..
- Mejora del rendimiento del propio trabajo.
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EVALUACIÓN
1. - Trabajo relacionado con el estudio y análisis de las características de
una instalación deportiva.
2. - Ejercicio escrito sobre 50 preguntas en forma de test, a elegir la
respuesta verdadera entre varias posibles.
(Acierto: 0’50 puntos. Error: - 0’25 puntos).

