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La Escuela Internacional de Administración de Infraestructura Deportiva y Recreativa 
Ischool 11 30 Curriculum ESP 110107  

S E M E S T R E S 
2 semestres  4 campos  8 módulos   77 temas  344 horas de clases  1.344 horas pedagógicas 

1 El desarrollo sostenible y la infraestructura 2 Los programas y la administración 
2 fcampos  4 modulos  41 temas  184 horas de clases  719 horas pedagógicas 2 campos  4 modulos  36 Temas  160  horas de clases  625 horas pedagógicas 

Campos o Áreas 
11 El desarrollo sostenible 12 La infraestructura 21 Los programas 22 La administración 

2 módulos  17 temas  80 horas de clases  313 horas pedagógicas 2 módulos  24 temas  104 horas de clases  405 horas pedagógicas 2 módulos  19 temas  80  horas de clases  313 horas pedagógicas 2 módulos  17 temas  80 horas de clases  313 horas pedagógicas 

Módulos 
111 El desarrollo sostenible 112 Planificación de 

infraestructura 
121 Operaciones 
y mantenimiento 

122 Sistemas comunitarios 
y tecnológicos 

211 Los programas 
 

212 Marketing 221 La administración 222 Funciones del 
negocio 

9 temas  40 horas de clases 8 temas  40 horas de clases 12 temas  56 horas de clases 12 temas  48 horas de clases 10  temas   40 horas de clases 9 temas  40 horas de clases 8 temas 40 horas de clases 9 temas  40 horas de clases 

Temas 
11101 

La filosofía y ética del deporte 
11201 

La planificación regional  
de los centros del deporte 

12101 
Infraestructura deportiva y recreativa 

12201 
Sistemas comunitarios  

y sistemas del tráfico viario 

21101 
Programas y servicios 

21201 
Mercado del turismo, recreación  

y deporte 

22101 
Fundamentos de la 

administración 

22201 
Economía de Empresa 

        
11102 

El desarrollo sostenible  
11202 

La planificación urbana  
de los centros de deporte 

 

12102 
Normas y reglamentos de 

administración y mantenimiento de la 
infraestructura deportiva y recreativa 

12202 
Sistemas de abastecimiento  

de agua 

21102 
Deporte para todos 

21202 
Satisfacción de necesidades  
de compradores y usuarios 

22102 
Estudio compresivo  

de análisis estratégica  

22202 
Plan de negocios 

        
11103 

Impacto de la infraestructura  
sobre el medio ambiente 

11203 
Diseño arquitectónico  

de las instalaciones deportivas 

12103 
Arenas / Gimnasios 

 

12203 
Sistemas de suministro  

de energía 

21103 
El deporte profesional  

21203 
Investigación del mercado 

22103 
Estrategias del desarrollo 

22203 
Manejo de compras 

 
        

11104 
Los cambios climáticos y el futuro 

desarrollo de la infraestructura 
deportiva y recreativa 

11204 
Normas y reglamentos 

de planificación y construcción de  
infraestructura deportiva y recreativa  

12104 
Piscinas  

 
 

12204 
Sistemas de tratamiento  

del aire natural 

21104 
Fitnes en programas de bienestar  

21204 
Estrategias de comercialización 

 

22104 
Estructuras organizativas y 

procesos 

22204 
Manejo de ventas 

        
11105 

Los cambios sociales y el  futuro 
desarrollo de la infraestructura 

deportiva y recreativa 

11205 
Redes nationales, regionales y 

locales de centros de recreación y 
deporte 

12105 
Estadios  

de atletismo y fútbol 

12205 
Sistemas de calefacción y  

las tecnologías de tratamiento del 
aire interior 

21105 
 Programas turísticos  

21205 
 Programa de comercialización 

 

22105 
Administración de proyectos 

22205 
Administración  

sin y con fines del lucro 

        
11106 

Movimiento olímpico y  
el desarrollo sostenible del deporte  

11206 
Desarrollo sostenible de los  

centros e instalaciones deportivas 

12106 
Pistas de hielo 

 

12206 
Tecnologías 

de tratamiento de agua 

21106 
Eventos 

21206 
La psicología de comunicaciones 

del  mercado 

22106 
Cultura organizacional  

22206 
Financiamiento de 

infraestructuras 
        

11107 
Los intereses públicos  

en el deporte y la infraestructura 

11207 
Reconstrucción  

de instalaciones deportivas 

12107 
Pistas de esqui y teleféricos 

 

12207 
Sustancias peligrosas  
y manejo de materiales  

21107 
 Programas especiales 

21207 
        Marcas y communicaciones 

integradas 

22107 
Cambio de administración 

22207 
Administración de riesgos, la 
planificación empresarial y el 

control 
        

11108 
Asociación público-privado en el 

deporte, la recreación y las 
infraestructuras 

11208 
Las tendencias futuras en la 

planificación de las infraestructuras 

12108 
Campos de golf  

 

12208 
El manejo de los residuos  

21108 
La educación escolar física 

21208 
Comercialización y  

»Televisión en vivo« 

22108 
Manejo de crisis 

22208 
Administración de los recursos 

humanos y formación de equipos 

        
11109 

El futuro del deporte, de la 
recreación y las infraestructuras  

 12109 
Otras instalaciones  

deportivas 

12209 
Servicios de limpieza 

21109 
Programas para niños y jóvenes 

21209 
Manejo de eventos 

 22209 
La salud y la gestión de la 

seguridad 
        
  12110 

Instalaciones deoportivas escolares 
12210 

 Sistemas de comunicación 
21110 

Alojamiento, restauración,VIP, 
servicios médicos y otros 

servicios  

   

        

  12111 
Áreas de juegos deportivos  

para niños 

12211 
Iluminación  

y technologías acústicas 

    

        

  12112 
La gestión de superficies de  

las prados deportivas y recreativas 

12212 
Sistemas de seguridad 

    

        

11209 
Visita del estudio a centros deportivos y recreativos. 

12213 
Visita del estudio a centros deportivos. 

21210 
Visita del estudio a centro de turismo-deporte. 

22210 
Visita del estudio a operador de infraestructura. 

11210 
Proyecto de investigación: Desarrollo  sostenible 

12214 
Proyecto de investigacion: Infraestructura 

21211 
Proyecto de investigación: Programas 

22211 
Proyecto de investigación: Administración 

 
 


