COMITÉ OLIMPICO ARGENTINO

CURSO AVANZADO EN GESTIÓN DEPORTIVA
El Curso Avanzado en Gestión Deportiva es una instancia de capacitación que
propone Solidaridad Olímpica y permite que tanto el personal remunerado de las
organizaciones deportivas como también los voluntarios aumenten y mejoren su
capacidad de gestión.
Al desarrollar y presentar estudios de casos, compartir experiencias y estudiar el
material que se brinda, los alumnos aprenderán a generar proyectos aplicables
en sus respectivas instituciones que permitan un salto de calidad en la gestión
de éstas.
El Curso Avanzado de Gestión Deportiva consiste en seis módulos que
cubren los siguientes temas:
• Gestión de una organización deportiva,
• Gestión estratégica,
• Gestión de los recursos humanos.
• Gestión económica.
• Gestión del marketing,
• Organización de un gran evento deportivo.
El curso se desarrollará a lo largo de nueve meses con 30 sesiones
presenciales, a razón de 2 sesiones al día. En total, se dedicarán 15 días al
trabajo presencial, incluyendo la presentación de los estudios de casos. El
tiempo restante está planificado con aprendizaje a distancia.
Las sesiones serán dirigidas por la Directora del programa, con la formación
correspondiente de Solidaridad Olímpica y por un grupo de Tutores
especializados.
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El Curso está destinado a:
• Personas de alto nivel ejecutivo de federaciones nacionales, federaciones
provinciales y otros entes responsables del desarrollo del deporte.
• Personal

asalariado

o

voluntariado

vinculados

a

las

instituciones

referenciadas en el párrafo anterior.
Nota:
• Tienen prioridad los representantes de federaciones de deportes olímpicos y de deportes
reconocidos por el Comité Olímpico Internacional.
• Se aceptará un máximo de 2 personas por institución.

Es de suma importancia comprender que el Curso no está destinado a personas
que a título individual quieran realizarlo, sino que está destinado a instituciones
que deseen capacitar a su capital humano con vistas a mejorar la gestión
deportiva.
Esto significa que son las instituciones las que designan a los potenciales
alumnos, y al hacerlo se comprometen a que los mismos utilicen información de
la institución. También implica el compromiso de evaluar los proyectos de
mejoras propuestos por los alumnos para su posible implementación.
Los participantes deberán asistir al 100% de las sesiones presenciales de los
seis módulos y aprobar todas las instancias de evaluación para obtener el
certificado del curso.
En cada uno de los módulos las personas participantes desarrollarán un breve
estudio de caso sobre sus propias organizaciones.
Una vez concluido el curso de modo satisfactorio, quienes hayan aprobado
recibirán un Certificado Profesional en Gestión de Organizaciones Deportivas
Olímpicas, emitido por el Comité Olímpico Internacional.
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Costo de inscripción: 22.500 pesos por persona.
El arancel podrá abonarse en hasta 3 cuotas de 7.500 pesos cada una, antes
del día 10 de los meses de marzo, abril y mayo; teniendo que estar saldado la
totalidad del arancel antes del 10 de mayo de 2021.
A todos aquellos que finalicen el curso, se les reintegrarán 7.500 pesos.
Inscripciones:
Es requisito excluyente para completar la inscripción:
a) completar el link https://forms.gle/fJEPVVLqUzszx98u7
Nota: al momento de completar el link debe contar con la nota aval de la institución
(modelo al final de este documento) y una foto digital 4x4 tipo pasaporte.

Fecha de cierre de inscripciones: 11 de enero de 2021 a las 9 am.
Confirmaciones: desde el 15 de enero en caso de cumplir con perfil y requisitos.
2) Encuentros presenciales 2021:
• 15 de marzo
• 15 y 16 de abril
• 20 y 21 de mayo
• 24 y 25 de junio
• 19 y 20 de agosto
• 23 y 24 de septiembre
• 21 y 22 de octubre
• 18 y 19 de noviembre
Nota:
•

Se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•

Las fechas se confirmarán en febrero de 2021.
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3) Horarios: 09.00 a 12.30 hs. y de 14 a 18.30 hs.

4) Cupos limitados: 40 asistentes.

5) Informes: silvia.dalotto@coarg.org.ar

6) Modelo de nota aval
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