
 OBRA DE DON BOSCO 
INSTITUTO SECUNDARIO 

 
TEL./FAX: (0351) 4841256 – E-MAIL: info@domingosaviocba.com.ar 

Av. Cárcano 75 – CP 5003 – Córdoba 
 
 

 

PROGRAMA 2019 

ORIENTACION: EDUCACION FISICA 

ASIGNATURA: ¨GESTION DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS¨ y FVT. 

DOCENTE: PROFESOR DARRE, LUCAS. PROFESOR SIMES, JUAN IGNACIO. 

CURSO: 6º AÑO B ORIENTACION ¨EDUCACION FISICA¨ 

EJE Nº1 LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

• Organizaciones sociales. Concepto y características generales. Diferencia entre 
organización e institución. 

• Los diferentes tipos de organizaciones: públicas y privadas, con y sin fines de lucro, 
sociedades, asociaciones y personales, abiertas o cerradas, lícitas o ilícitas. Rol del 
trabajador, concepto de trabajo, diferenciación entre vocación y profesión. 

• Dinámica y rendimiento organizacional, división de trabajo, coordinación de 
actividades, relaciones jerárquicas y control.Roles de los trabajadores dentro de una 
organización. Derechos, deberes y obligaciones de cada rol. La representación sindical. 

• Elementos del sistema organizacional. Los recursos necesarios de toda organización y 
Organizaciones Deportiva y recreativas. Reconocimiento de habilidades, destrezas y 
aptitudes personales en cada de las características de la organización y de las áreas de 
recursos institucionales. Intervención con un trabajo integrador (Jornada de la 
orientación a alumnos de CB). 

• Encuentro y diálogo con pares y profesionales o idóneos de ámbitos de suinterés. Plan 
de búsqueda de información, planes de estudio y universidades que brindan las 
carreras de interés de los alumnos.  
 

EJE Nº 2 LAS ORGANIZACIONES, SU ORIGEN, EVOLUCION Y RELACION CON EL CONTEXTO 

• Cultura organizacional. Concepto. Normas de trabajo. Cultura interna y externa. 
Legislación Laboral (tipos de contratos, sueldo, aguinaldo, licencias, vacaciones 
renuncia, despidos).  

• Ética de gestión organizacional. Evaluación. 
• Rol del líder. Características. Tipos de liderazgos. Video de Agustín Pichot: “Liderazgo y 

Motivación”. Yo como líder.Liderazgo versus persuasión (película: Caso Zimbardo, 
cárcel de Standford). Todos somos líderes. Herramientas para un líder. Conformismo, 
totalitarismo, alienación. Liderazgo en situaciones de adversidad, líder: ¿se nace o se 
hace? (película “Viven”). Motivación versus presión.  

• Autoridad, poder y responsabilidad.Película “Patch Adams”. 
• Trabajo interpretativo y proyectivo. 

Cierre de la 1° etapa 
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EJE Nº 3 PASANTÍAS 

• Definición de proyecto. Elaborar y diseñar proyectos. Requisitos para la formulación de 
proyectos. Diferencia entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Elaboración de 
la carpeta de pasantías.  

• Gestión de proyectos deportivos y recreativos. Normatividad específica de clubes 
sociales. Intervención. 

• Responsabilidad civil de las organizaciones sociales. 
• Legislación de las Actividades escolares y deportivas. 
• Estudio de caso. 
• Organización, administración y gestión. 
• PASANTÍAS.  

EJE Nº 4 LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREAIVAS 

• Definición y características de las organizaciones deportivas y recreativas. 
• Tipos de organizaciones deportivas y recreativas. 
• Rol del dirigente deportivo. 
• Estudio de caso. 
• Carta de presentación, Currículum Vitae, búsqueda laboral, entrevista. 

 

PRIORIDADES PEDAGOGICAS 

EJE Nº1 : Identificar y apropiarse de los fundamentos teóricos básicos de una organización 
social. Concepto de trabajo.  

EJE Nº2 :Liderazgo. Legislación Laboral. 

EJE Nº3 :Proyecto. Pasantías. 

EJE Nº4:Definición y características de las organizaciones deportivas y recreativas. Carta de 
presentación, Currículum Vitae, búsqueda laboral, entrevista. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

La evaluación será permanente formando parte de la nota conceptual. Se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

• Participación en clase. 
• La entrega en tiempo y forma e las actividades propuestas. 
• El cumplimiento con el material bibliográfico. 
• Respeto por el docente y hacia los compañeros. 
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• Cuidado de los materiales de la escuela. 
• Además, se evaluara de forma escrita y ora avisando al alumno con anticipación las 

fechas y temáticas de las mismas. Se tendrá en cuenta para ello; 
1. Pertinencia conceptual y vocabulario. 
2. Explicaciones fundadas desde o teórico. 
3. Presentación y redacción de trabajos entregado. 
4. La autonomía de trabajo y su relación con su compañero de grupo. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Apuntes realizados por el docente, de lectura obligatoria. 
• Páginasweb : http//www.iese.edu/research/pdfs/DI-0704.pdf 
• Gestión de las organizaciones I de Ediciones ChibliYammal. Ariel Yammal. 
• Monografía a cargo de Castrelon, Rodrigo. Organización deportiva y el rol del 

dirigente¨. 
• Legislación escolar y deportiva de Marcelo Antonio Angrinman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


