
Gestión deportiva municipal

PROGRAMA DE

formación
IAD 22 
Aprende y descubre nuevas metas
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GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

PRESENTACIÓN 

El deporte local es la principal estructura de soporte de cualquier sistema deportivo 
nacional. Sobre él recaen una buena parte de las políticas públicas, especialmente 
aquellas que tienen que ver con la universalización de la práctica deportiva y las que 
van orientadas a prestar servicios deportivos a los ciudadanos.

Por tanto, la organización y el funcionamiento del deporte municipal es un ámbito muy 
importante en la formación de un gestor deportivo y el abanico de competencias que 
debe de conocer y manejar para desenvolverse laboralmente es ciertamente complejo, a 
la vez que muy enriquecedor para su experiencia profesional.

La Asociación Andaluza de Gestión del Deporte (AGESPORT) tiene una larga experiencia 
en la capacitación de los gestores deportivos municipales, ya que históricamente ha 
contado con expertos muy cualificados en este ámbito. Con cursos como este se quiere 
continuar y reforzar esa línea formativa, así como aprovechar el contexto inmejorable del 
programa del IAD para ofrecer una cualificación de calidad a las personas que tienen o 
van a tener responsabilidades en la gestión deportiva de los ayuntamientos andaluces.

Para finalizar, queremos resaltar la colaboración en esta acción formativa de la Federación 
de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE), entidad a la que pertenece 
AGESPORT como asociación autonómica.

OBJETIVOS

•  Dar a conocer las obligaciones que se imponen a los responsables del deporte local 
y las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento.

•  Analizar las diferentes problemáticas que presenta hoy la gestión del deporte 
municipal y sus soluciones, apoyadas en la experiencia y en las buenas prácticas.

•  Estudiar los retos a los que se enfrentan las entidades locales en materia deportiva.

•  Proporcionar a los responsables de la gestión del deporte en los municipios los 
conocimientos y las herramientas necesarias para mejorar la gestión de su servicio.
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ÁREA 1 

  GESTIÓN DEPORTIVA 

 202232
  Acción Gestión deportiva municipal 
formativa  
  Tipología Curso
  Modalidad Online (teleformación y en directo)
  Nº plazas  200 (en el caso de superar el el número máximo de plazas, las 

inscripciones se confirmarán por orden de recepción)
   Fecha • Teleformación: del 3 de octubre al 4 de noviembre

 •  Sesiones online en directo: 6, 13, 20 y 27 de octubre  
y 3 de noviembre

   Lugar  Plataforma Moodle IAD (teleformación) y online (sesiones en 
directo)

   Duración 40 horas
  Precio público  Gratuito
 Inscripciones Hasta el 28 de agosto de 2022 inclusive
 Destinatarios  Personal directivo y técnico del ámbito público del deporte
 Dirección  Asociación Andaluza de Gestión del Deporte (AGESPORT)
 Profesorado  Este curso cuenta con 25 profesionales de la gestión deportiva 

procedentes de diversas entidades públicas (áreas de deporte 
local y provincial) y/o empresas y consultoras que trabajan para 
la Administración. Entre ellos se encuentran:

 •  Fernando París, Milagros Díaz, Juan Luis Navarro, Clemen 
Sevilla y Boni Teruelo  de FAGDE.

 •  Moisés Navarro y Juan Miguel Alcázar de la Diputación de 
Almería.

 • Javier Blanco y Yago Monteoliva de AEESDAP.
 •  Felipe Pascual, José María Rodríguez y Jesús Jiménez de Lidera 

Sport Consulting.
 • Elena García de Anexo Consultoría.
 • Manel Valcarce de Valgo.
 •  José Luis Gómez Calvo y Juanma Murua. Consultores 

independientes.
 •  Rosario Teva y Pablo Gálvez de las Universidades de Sevilla e 

Internacional de Valencia.
 • Miguel Ángel Burgos de Trainingym.
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GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

MÓDULO 1 
PRESENTE Y FUTURO DEL DEPORTE LOCAL 

• El papel de los municipios en el sistema deportivo
• La planificación estratégica en el deporte local
• El compromiso del deporte local con la sostenibilidad. Las ciudades activas
• La situación actual y los retos de futuro de los servicios deportivos municipales

Sesión online: 6 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas

MÓDULO 2 
EL MARCO JURÍDICO Y LOS RECURSOS HUMANOS EN 
LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA LOCAL 

• Las competencias municipales en materia deportiva
• La gestión de personas en la administración pública deportiva local
• La convocatoria de subvenciones en materia de deporte local
• La relación con las entidades deportivas en el deporte local

Sesión online: 13 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas

MÓDULO 3 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA EN UN AYUNTAMIENTO 

• La gestión financiera y presupuestaria del deporte local
• El patrocinio deportivo desde la perspectiva de la Administración local
•  La colaboración público-privada en la gestión de los servicios deportivos 

municipales
• La contratación pública local en materia de deporte municipal
 
Sesión online. 20 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas
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MÓDULO 4 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

• La planificación de las instalaciones deportivas en un municipio
• La seguridad en las instalaciones y equipamientos deportivos
•  Los espacios deportivos al aire libre en el municipio. Una nueva dimensión del 

equipamiento local
• Los modelos de gestión de las instalaciones deportivas municipales

Sesión online: 27 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas

MÓDULO 5 
LA IMAGEN DEL DEPORTE LOCAL DESDE OTRAS 
PERSPECTIVAS: MARKETING, COMUNICACIÓN Y 
EVENTOS DEPORTIVOS 

• Las estrategias de comunicación en organizaciones deportivas
• Tendencias en marketing deportivo
• El papel de los eventos en una programación deportiva local
• Criterios de selección e impacto de los eventos deportivos

Sesión online: 3 de noviembre, de 17:00 a 18:30 horas

METODOLOGÍA

Cada módulo se desarrollará en cada una de las cinco semanas del curso e incluye:

• 4 sesiones grabadas para facilitar el seguimiento por parte del alumnado
• 1 sesión online de interacción con el alumnado
• Cuestionario de evaluación, tipo test
• Documentación relacionada
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INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

Avenida Santa Rosa de Lima nº 5. 29007 Málaga
Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924
Fax: (+34) 951 041 939

formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es
https:/lajunta.es/iad

GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

Además, al final del curso se cumplimentará una “Encuesta de evaluación” de la 
actividad completa.

Para la obtención del “Certificado de aprovechamiento” el alumnado deberá 
visionar las sesiones grabadas y completar los cuestionarios de evaluación de los 
cinco módulos, así como rellenar la encuesta de evaluación de la actividad.

mailto:formacioncontinua.iad.ced%40juntadeandalucia.es%0D?subject=
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo/paginas/instituto-andaluz-deporte.html?subject=
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