
 

  

 

    

 

 

 

 

 

“PROGRAMA INTERNACIONAL UCR-FIFA-CIES DE GESTIÓN DEL DEPORTE” 

Programa general 

Décimo quinta edición - 2023 

 

Información General del curso 

Nombre del Curso: Programa Internacional UCR-FIFA-CIES de Gestión del Deporte 

Organiza: UCR -FIFA-CIES 

Tipo de curso: Curso Bimodal. Bloque inicial virtual-sincrónico, módulos virtuales (actividades 

sincrónicas y asincrónicas), bloque de cierre presencial.  

Duración: 7 meses (del 20 de febrero de 2023 al 30 de setiembre, 2023) 

Sesión de inicio: Las actividades de inicio se desarrollarán de manera virtual- sincrónicas 

distribuidas en dos semanas en febrero. 

Sesiones virtuales para el desarrollo de los módulos: los contenidos de los módulos se realizan 

de forma virtual (con sesiones asincrónicas y sincrónicas), con una duración de 4 semanas cada 

módulo. Utilizando la plataforma UCR Global (entorno Moodle). 

Sesión de cierre: tres días intensivos presencial en septiembre. 

Sesiones virtuales-sincrónicos: Se desarrollarán por medio de la plataforma Zoom, o por medio de 

la plataforma Teams. 

Horarios: ver cronograma detallado al final. 

Lugar de las sesiones presenciales: Escuela de Educación Física y Deportes, Universidad de Costa 

Rica. Sabanilla de Montes de Oca, San José; o en otro lugar en San José, según facilidades de la 

organización. Se avisa con anterioridad el lugar. 

 

 

Descripción del curso 

El curso está dirigido a personas que actualmente laboran en instituciones relacionadas con el 

deporte; Comités de Deporte y la Recreación, Asociaciones Deportivas o Recreativas, Clubes 

Deportivos, Centros de Acondicionamiento Físico, Gimnasios, Asociaciones Profesionales, 

Asociaciones Solidaristas, Ministerios, Entrenadores Personales y afines. 

Orientado a desarrollar contenidos relacionados con la gestión como lo son los temas de 

Administración, Comunicación, Finanzas, Derecho, Organización de Eventos y Mercadeo y Patrocinios, 

enfocados al ámbito deportivo, promoviendo en el estudiante discusiones sobre la aplicación de la 

teoría con el entorno del deporte. 

La presente edición será bimodal, se trabajarán sesiones de forma presencial y sesiones de 

manera virtual, utilizando la plataforma de UCR Global en el entorno Moodle, de la Universidad de 

Costa Rica. 

 



 

  

 

    

 

 

 

 

Objetivo General 

Considerando la importancia de la actividad deportiva en la sociedad actual, no solo como competición 
y esparcimiento sino también como gestión empresarial, el mundo deportivo se enfrenta a la necesidad 
de profesionalizar aquellas personas que, de una u otra forma, se encuentran relacionadas con esta 
actividad.  Por ello, al finalizar este curso, las personas participantes habrán desarrollado las 
competencias necesarias para: 

• Aplicar herramientas de Gestión del Deporte, de tal manera que las personas 

administradoras, con sólidos conocimientos de las modernas técnicas de gestión, puedan 

crear proyectos de negocios y organizar eventos deportivos con la administración financiera 

adecuada y planes de mercadeo eficaces con base en la legalidad del deporte vigente. 

 

Antecedentes 

La Universidad de Costa Rica firmó en junio del 2008, un convenio con el Centro Internacional 

de Estudios del Deporte (CIES), y con la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) 

para desarrollar en Costa Rica el curso de Gestión del Deporte, tendiente a la capacitación de dirigentes 

deportivos.  Estas instituciones, interesadas en realizar en nuestro país un curso para la formación de 

dirigentes deportivos, seleccionaron a la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la 

educación y la cultura, para desarrollar el curso que hoy presentamos. La primera edición del curso se 

realizó durante el año 2009, y desde esa fecha se han capacitado más de 300 personas de diferentes 

organizaciones. 

El fenómeno deportivo manifiesta en la actualidad, un creciente nivel de complejidad que 

determina la necesidad de las instituciones deportivas y los organizadores de eventos, de poseer un 

nivel de conocimientos necesariamente multidisciplinario y que otorgue herramientas útiles para la 

correcta y eficaz administración. 

El curso que le presentamos, a través de sus contenidos y con un método de enseñanza 

esencialmente dinámico y práctico, brindará a quienes se inscriban, conocimientos y desarrollo de 

habilidades básicas para una correcta y eficaz administración de las instituciones deportivas, y para 

que la toma de decisiones se asiente en conocimientos teóricos y en experiencias prácticas que 

garanticen una gestión de excelencia. 

Siguiendo el exitoso esquema académico original propuesto por el CIES y la FIFA, utilizado en 

cursos similares en diversos lugares del mundo (https://www.cies.ch/en/education/about-cies-

education/), y con las modificaciones necesarias para hacer de este programa un curso de interés local, 

presentamos el Curso: Programa Ejecutivo de Gestión del Deporte de la Universidad de Costa Rica 

(UCR) y el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). 

 

Módulos de trabajo 

El curso consta de 6 módulos principales impartidos por docentes nacionales: 

• Derecho del deporte. 



 

  

 

    

 

 

 

 

• Administración de instituciones deportivas. 

• Finanzas y deporte. 

• Mercadeo y patrocinio deportivo. 

• Comunicación en el deporte. 

• Organización de eventos deportivos. 

 

Cuerpo Administrativo 

Directora general del curso UCR: Dra. Yamileth Chacón 

Coordinadora UCR: Dra. Judith Jiménez / Dra. Isaura Castillo 

Coordinadora CIES: Lic. Margarita Echeverría 

Colaborador UCR: Ph.D. José Moncada 

 

Requisitos Generales 

 El CIES y el comité de admisión del curso seleccionará a los candidatos(as). Se aceptarán un 

máximo de 30 personas, quienes deben disponer de al menos una formación mínima equivalente al grado 

académico de bachiller de secundaria, ejercer algún cargo en instituciones, asociaciones, federaciones, 

empresas ligadas al deporte, o tener algún tipo de vinculación con las mismas o con el mundo del deporte 

en general y mostrar interés por el deporte, la gestión y administración de este. 

Condiciones generales para la admisión al programa: 

• Participar en el proceso de selección. Incluye completar y enviar el formulario en línea 

(www.edufi.ucr.ac.cr) y participar en la entrevista con el comité de admisión, en la fecha 

indicada. 

• Para las ediciones bimodales, debe poseer conocimiento mínimo de navegación por internet, 

acceso permanente a equipo informático y conexión a internet estable y permanente. 

Preferiblemente con experiencia en el manejo de la plataforma Moodle o similar. 

• Grado académico de bachiller de secundaria 

• Estar vinculado con una entidad deportiva 

 

Condiciones generales para la participación y conclusión del programa: 

• Ya admitido, requiere aprobar cada uno de los módulos con nota superior a 7.0.   

• Realizar y presentar en grupo el Proyecto Final CIES (ver el reglamento proyecto final CIES). 

• Asistir al menos al 85% de las sesiones presenciales (sean virtuales-sincrónicas o físicas), 

fijadas en el cronograma. 

• Aceptar y cumplir con el reglamento interno del curso (ver Reglamento UCR-FIFA-CIES). 

 

 A las personas que concluyan satisfactoriamente este curso, se les entregará dos certificados: 

uno de aprovechamiento por parte de la UCR y otro por parte del CIES. 

 

http://www.edufi.ucr.ac.cr/


 

  

 

    

 

 

 

 

Cronograma General 

 Sesiones virtuales. Las actividades virtuales del curso se llevarán a cabo utilizando la plataforma 
de la UCR (UCR Global-ambiente moodle). Es responsabilidad del estudiante ingresar al aula virtual 
entre 3 a 4 veces por semana. Se recomienda dedicar al menos 8 horas por semana para un 
aprovechamiento satisfactorio del curso. El estudiante tendrá un tiempo determinado para el 
cumplimiento de las actividades propuestas por el profesor.   
 Sesiones presenciales (o virtual-sincrónica). El curso cuenta con un bloque presencial de tres 
días, que se llevará a cabo para el cierre del programa. Las sesiones presenciales se realizarán, 
preferiblemente, en la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR, los días indicados en el 
cronograma (ver al final del documento). Si la coordinación decidiera cambiar de lugar, se indicará con 
anterioridad.  
 
 
Atentamente, 

 
Dra. Yamileth Chacón Araya 

Directora del curso 
Escuela de Educación Física y Deportes 

 



 

  

 

    

 

 

 

 

 
Cronograma General 

 

Sesión Actividad/ Módulo presencial 
 

virtual  

  2023 2023 

Bloque de 
inicio 
Virtual - 
sincrónico 

Presentación general – 
inicio de módulos - 
Inauguración 

 8 noches introducción, módulos 
L20, K21, M22, J23 

L27, K28, M1, J2 marzo  
Viernes inauguración 1pm 

2 conferencias  

Desarrollo de 
módulo 

Desarrollo de los 
módulos y desarrollo del 
Proyecto Final 

Virtual 
Marzo a setiembre 

Bloque de 
cierre 
 

Cierre de los módulos - 
Presentación de 
Proyectos - Clausura 

J28, V29, S30 
set 

 

Nota: las horas corresponden a horario de Costa Rica. 

 
 

 
Bloque de inicio  (virtual sincrónico) 

 

Día Fecha Hora Modulo 

Lunes 20 de febrero2023 6pm a 8:30pm Presentación 

Martes 21 de febrero2023 6pm a 8:30pm Administración 

Miércoles 22 de febrero2023 6pm a 8:30pm Derecho 

Jueves 23 de febrero2023 6pm a 8:30pm Finanzas 

Viernes  24 de febrero2023 

 

6pm a 8:30pm Charla CIES 1 

Lunes 27 de febrero2023 6pm a 8:00pm Proyecto Final 

Martes 28 de febrero2023 6pm a 8:30pm Comunicación 

Miércoles 1° de marzo2023 6pm a 8:30pm Mercadeo 

Jueves 2 de marzo2023 6pm a 8:30pm Eventos 



 

  

 

    

 

 

 

 

Viernes 3 de marzo2023 11:00am a 12:00md Inauguración 

sábado 4 de marzo2023 

 

9am a 11:00am Charla CIES 2 

 
Nota: El orden de las actividades pueden variar, las horas pueden ajustarse de ser necesario.  
Horas de Costa Rica. Las charlas por parte del CIES pueden variar, según disponibilidad. 
 
 

 
Desarrollo de los Módulos (Bloque virtual)** 

 
Las semanas en cada módulo se organizan de lunes a domingo. Cuando hay cambio de módulo, el 
domingo cierra un módulo para el lunes dar inicio al otro módulo.   
** Orden de los módulos puede variar. 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Administración 6-12 marzo 13-19 marzo 20-26 marzo 27marzo-2 abril 

Eventos 3-16 abril* 17- 23 abril 24-30 abril  1 -7 mayo 

Comunicación 8-14 mayo 15-21 mayo 22-28 mayo 29 mayo – 4 junio 

Finanzas 5-11 junio 12-18 junio 19-25 junio 26 junio – 2 julio 

Derecho 3-9 julio 10-16 julio 17-23 julio 24-30 julio 

Mercadeo 31julio-6 

agosto 

7-13 agosto 14-20 agosto 21-27 agosto 

Proyecto Final 28 agosto – 18 setiembre. Enviar proyecto terminado el 18 de 

setiembre. 

* Incluye Semana Santa: domingo 2 de abril al domingo 9 de abril 2023. 
 
 

Bloque cierre (presencial) 

Jueves 28 de setiembre, 2023 

Hora Actividad 

9:00 – 11:30am  Cierre del Módulo de Administración 



 

  

 

    

 

 

 

 

11:30 – 12:30pm Almuerzo 

12:30 – 2:45pm Cierre del Módulo de Mercadeo 

2:45 – 4:45pm Conferencia  internacional CIES 

4:45 – 5:15pm Refrigerio 

5:15 – 7:30pm Cierre del Módulo de Finanzas 

Viernes 29 de setiembre, 2023 

Hora Actividad 

9:30 – 12:00am  Cierre del Módulo de Comunicación 

12:00 – 1:30pm Almuerzo 

1:30 – 4:00pm Cierre del Módulo de Derecho 

4:00 – 4:45pm Refrigerio 

4:45 – 7:15pm Cierre del Módulo de Organización de Eventos 

Sábado 30 de setiembre, 2023 

Hora Actividad 

8:00 – 12:00am  Presentación de proyectos 

12:00 – 1:30pm Almuerzo 

1:30 – 2:30pm Clausura del programa – entrega de certificados – foto 

grupal 

2:30 – 3:30pm Refrigerio 

Nota: El orden de las actividades pueden variar, las horas pueden ajustarse de ser necesario. 

 
 


