
ADMINISTRACIÓN 
DEPORTIVA
La formación del Tecnólogo en Administración Deportiva, es el resultado de una 
combinación óptima de aprendizaje del saber, saber hacer y saber ser. Como carrera 
se genera en los estudiantes conciencia, habilidades técnicas y administrativas, para 
dar respuesta a las necesidades de organizaciones y empresas públicas o privadas 
relacionadas al deporte; se ha identificado que estos sectores necesitan de 
profesionales calificados que aporten en el mejoramiento de: planear, organizar, 
dirigir, integrar, ejecutar y controlar actividades que permitan proponer estrategias de 
solución a las necesidades presentadas en el contexto deportivo y administrativo.

La finalidad es optimizar los procesos relacionadas al deporte, así como, la aplicación 
de sus nuevas tendencias de la administración deportiva para su posicionamiento 

efectivo de las organizaciones y empresas, dentro del mercado local, nacional 
e internacional y así aportar al desarrollo sustentable del país. 

 El ISTFQ busca formar profesionales Tecnólogos en Administración 
Deportiva competentes y competitivos, emprendedores, críticos, 

creativos, innovadores, responsables con destrezas, 
habilidades, ética y contribuir con los desafíos del mercado 

comercial, productivo y global.

Carrera ADMINISTRACIÓN 
DEPORTIVA
Título: Tecnólogo/a Superior en Administración 
Deportiva
Duración: 5 semestres (2 años y medio) 
Modalidad: Semipresencial - Modular
Horarios: 
- Encuentros virtuales/presenciales: sábados, 

cada quince días.
- Autoaprendizaje en plataforma virtual ISTFQ: de 

lunes a viernes, 4 horas diarias de estudio.



De manera objetiva, el Tecnólogo Superior en Administración Deportiva puede 
desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, en organizaciones 
locales, regionales y nacionales para ser administrador de centros de deporte 
creados para dichos efectos, como escuelas de: fútbol, básquet, vóley, atletismo, 
ajedrez, entre otros; así como también para administrar ligas barriales, 
federaciones deportivas provinciales y clubes deportivos.

Las áreas de intervención profesional, según el contexto, son: 

Administración Marketing Producción Servicios

Desarrollo 
Organizacional

Generación de emprendimientos enfocados al deporte, creando 
unidades estratégicas de negocio con: innovación, mercadotecnia 
digital, investigación, gestión por procesos, gestión de proyectos 
(emergentes). 

Finanzas Gerencia / 
Asistente de 

Gerencia

Gestión de la 
calidad 

enfocada al 
deporte

CAMPO LABORAL -  
OCUPACIONAL

De manera objetiva, el Tecnólogo Superior en Administración Deportiva puede 
desempeñarse tanto en el sector público como en el privado, en organizaciones 
locales, regionales y nacionales para ser administrador de centros de deporte 
creados para dichos efectos, como escuelas de: fútbol, básquet, vóley, atletismo, 
ajedrez, entre otros; así como también para administrar ligas barriales, 
federaciones deportivas provinciales y clubes deportivos.

Las áreas de intervención profesional, según el contexto, son: 



¿QUÉ ESPERAR 
DE LA CARRERA?

PERFIL DE INGRESO

Un Tecnólogo Superior en Administración Deportiva es un emprendedor, líder, 
estratega, creativo, con la capacidad de proponer innovadores 
emprendimientos empresariales en el deporte. 

Es un profesional con la capacidad de administrar eficientemente toda la 
gestión empresarial como: organización, procesos, mercadotecnia, finanzas, 
legislación empresarial y tributaria, impacto ambiental y social que permitan la 
sostenibilidad y sustentabilidad de los modelos de negocios del deporte.

Además, tendrá el conocimiento y herramientas necesarias para aprovechar 
adecuadamente los canales de comercialización y promoción que brinda el 
medio; a la vez que estará formado para crear nuevos canales que aporten en 
su gestión.  Es decir, generará nuevas habilidades, destrezas y actitudes para el 
fortalecimiento y reactivación del aparato productivo del sector local, regional y 
nacional en el Ecuador, inclusive con alcance internacional. 

Los interesados que opten por estudiar la Tecnología Superior en Administración Deportiva 
deberán cumplir el siguiente perfil: 
Aptitudes 
- Convivencia armónica en el marco de los derechos, respeto a la diversidad y la 

interculturalidad
- Liderazgo ciudadano crítico y responsable socialmente 
- Buen nivel de comunicación oral y escrita 
- Comprensión lectora adecuada 
- Razonamiento lógico y matemático 

Actitudes:
- Acceder a la información disponible de manera crítica, investigar y analizar.
- Ser autodidacta para un aprendizaje óptimo y autocrítico. 
- Habilidad de comunicación efectiva.
- Disponibilidad para estudiar, entender y adaptarse a otras culturas, tecnologías y 

realidades mundiales. 
- Interés por los avances en las TIC
- Manejarse en todo momento bajo normas de ética, principios de convivencia y respeto. 
- Pensar rigurosamente, razonar, analizar y argumentar de manera lógica, crítica y 

creativa. 
- Planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 
- Persona emprendedora, creativa, y analítica capaz de integrarse a los procesos 

cognitivos básicos, con actitud positiva al trabajo en equipo. 
- Razonar numéricamente, conocer y utilizar la matemática y estadística para la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 
- Utilizar las TIC para comprender la realidad circundante, resolver problemas y manifestar 

su creatividad.



ASIGNATURAS
La carrera de Tecnología en Administración Deportiva se compone por 
5 semestres y por un cierto número de horas de prácticas 
preprofesionales, así como de vinculación con la sociedad. 
A continuación, el detalle:

PRIMER NIVEL 

- Responsabilidad Social y Deportiva

- Metodología de la Investigación Científica

- Matemática Aplicada

- Redacción y Comprensión Lectora

- Tics Aplicadas a la Administración 

- Fundamentos de Administración Deportiva

SEGUNDO NIVEL

- Realidad Económica del Ecuador

- Contabilidad General

- Estadística Aplicada a la Administración 

- Expresión Oral y Escrita

- Investigación de Mercados

- Fundamentos del Deporte

TERCER NIVEL

- Administración Presupuestaria

- Introducción al Derecho Deportivo

- Marketing Digital Deportivo

- Psicología Deportiva

- Administración de Talento Humano

- Diseño y Evaluación de Proyectos

CUERPO DOCENTE
Nuestro grupo de profesionales encargados de impartir el conocimiento 
está formado por perfiles de alto nivel académico y amplia experiencia.

El ISTFQ tiene la ideología de capacitación constante, por lo que el 
plantel de profesores recibe actualización y formación permanente 
para estar de la mano a las exigencias de la realidad actual.

De esta forma, nuestro compromiso con la comunidad estudiantil es la 
excelencia académica.

CUARTO NIVEL

- Administración Financiera

- Legislación Deportiva

- Marketing Deportivo

- Publicidad y Comunicación del Deporte

- Couching Deportivo

- Opción Titulación I (Planes de Negocio I)

QUINTO NIVEL

- Técnicas de Negociación y Manejo de Conflictos

- Organización y Eventos Deportivos

- Seguridad en Escenarios Deportivos

- Gestión Deportiva

- Planificación Estratégica Deportiva

- Opción Titulación II (Planes de Negocio II)

Prácticas Preprofesionales: 366 horas

Vinculación con la Sociedad: 96 horas



METODOLOGÍA

INVERSIÓN

Dentro de las metodologías de aprendizaje para fomentar y potenciar el 
pensamiento crítico, complejo e innovador de los estudiantes tenemos:  

- Aprendizaje resolviendo problemas de la vida y de la profesión: es decir que los 
nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades (capacidades y 
competencias) se logra a partir del enfrentamiento y solución de problemas de 
la vida, en vínculo con la futura profesión.  

- Aprendizaje desarrollando proyectos de innovación-creación: estrategia 
metodológica que permite integrar la teoría con la práctica. Es uno de los ejes 
fundamentales del modelo educativo del ISTFQ, a través de la metodología de 
los proyectos de innovación-creación.

- Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como medio para 
facilitar y optimizar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes: Las Tics en 
el campo educativo son un elemento fundamental para facilitar y optimizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el apoyo en el sistema be-learning 
en la carrera de Tecnología en Administración Deportiva

Inscripción 

$50 (no reembolsables)

Matrícula 

$80
Colegiatura semestral

$800 



El ISTFQ abre dos fechas al año para inscripciones que son: julio – 
agosto y enero - febrero. En cualquier de estas, el aspirante puede 
postular para formar parte de la Familia ISTFQ.

Para iniciar el proceso, el primer paso es cumplir los requisitos que se 
detallan a continuación, y el trámite puede realizarse vía online, 
mediante nuestra página web: www.istfq.edu.ec. 

Requisitos de inscripción
- Depósito de $50 dólares (no reembolsables) a: 

- Cta. Corriente Bco. Pichincha 2100142860
- A nombre de: Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito 
- RUC: 1791421558001

- Copia CI y papeleta de votación a color
- Foto actualizada del rostro (fondo blanco)
- Título de bachiller
- Conocer tipo de sangre

Proceso de admisión
   A continuación, se detalla el camino a seguir para el aspirante, una 

vez entregada la documentación de inscripción.
- Inscripciones: del 11 al 07 de marzo
- Curso de inducción y nivelación: del 8 al 26 de marzo
- Elaboración y entrega de ensayo de presentación: 12 de marzo a 

través del aula virtual.
- Examen de ingreso : 27 de marzo
- Resultados: 30 de marzo
- Inicio de clases: 12 de abril

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Y ADMISIÓN
Del 11 de enero a 07 de marzo de 2021



FINANCIAMIENTO

MÁS INFORMACIÓN

OBTENDRÁS las mejores herramientas para 
Ser el  mejor profesional dentro 

del ÁMBITO DEPORTIVO

A continuación se detallan las formas de pago por las cuales puede inscribirse:

Tarjeta de Crédito

Se puede realizar el pago de los valores asignados mediante las siguientes 
tarjetas: Visa y Mastercard.

- Recordar que se puede gestionar los pagos virtualmente, a través de nuestra 
página web: www.istfq.edu.ec

Datos Cuenta Bancaria ISTFQ

- Cta. Corriente 

- Bco. Pichincha 2100142860 

- Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito

- Ruc: 1791421558001

Nota: recordar que este y otros trámites financieros se pueden gestionar a través 
de la página web del ISTFQ.

A continuación se detallan números y correos de contacto para poder brindar ayuda 
personalizada a todos quienes presenten dudas o inquietudes sobre la carrera:

Correo: admisiones@istfq.edu.ec / Teléfonos: 096 128 0997 / 098 419 4423

Asuntos financieros: ppozo@istfq.edu.ec / 098 778 8579

Página web: www.istfq.edu.ec

Síguenos en redes sociales:

ISTFQ @IstfqEc


