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Capacitaciones 

Las capacitaciones que brinda la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de 

Nación están orientadas a la formación y el desarrollo de las personas que forman parte de la 

comunidad deportiva del país. Estas acciones se realizan en conjunto con distintas 

instituciones nacionales, provinciales y municipales que posean inquietudes y necesidades en 

relación con dichos propósitos. 

Estas actividades de capacitación abordan diferentes temáticas deportivas, así como también 

al desarrollo personal y de figuras de liderazgo. Este tipo de formación constituye el motor 

principal de crecimiento planificado de las instituciones deportivas.  

En este sentido, la capacitación debe apuntar a los siguientes propósitos: colaborar con las 

instituciones deportivas (nacionales, provinciales, municipales, públicas o privadas) en la 

formación de sus recursos humanos; relevar y detectar necesidades de capacitación; 

establecer programas adaptables a las realidades regionales y provinciales; apoyar a las 

instituciones organizadoras; facilitar la concurrencia de profesionales especializados en cada 

temática; y efectuar evaluaciones conjuntas sobre las actividades realizadas. 

Los cursos que se dictan se encuentran diseñados siguiendo dos formatos:  

1) General: consisten en aspectos básicos  de la actividad deportiva como por ejemplo, la 

consolidación de valores, la iniciación deportiva, entre otros.  

2) Específico: se relacionan con temas de interés regional o provincial como gestión de 

proyectos, salud, entre otros. 

La Secretaría de Deporte realiza diagnósticos para relevar las necesidades de capacitación 

junto a organismos deportivos municipales y provinciales, universidades, e institutos de 

formación docente de todo el país. Es decir que se tienen en cuenta las expresiones de interés 

de obtener más información sobre diferentes temas relacionados con el deporte, la educación 

física y la gestión de proyectos por parte de los integrantes de la comunidad deportiva para 

planificar e implementar las capacitaciones. 

Las actividades de capacitación están dirigidas a los distintos actores de instituciones 

deportivas y educativas nacionales, provinciales, municipales, públicas o privadas. Asimismo 
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se llevan a acciones articuladas con organismos públicos nacionales, provinciales, municipales 

y con organizaciones de la sociedad civil. Las áreas y temáticas abordadas son: deporte social; 

deporte y salud; gestión y organización en instituciones deportivas; actividad física en la 

naturaleza; desarrollo motor; deporte escolar; iniciación deportiva; deporte para personas 

con discapacidad; y organización de competencias deportivas. 
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