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Objetivos 

Este programa tiene como objetivos: 

- Profesionalizar la gestión y administración de los clubes de golf como 

entidades sin fines de lucro 

- Concientizar acerca de la necesidad del aprendizaje continuo para el 

desarrollo humano y organizacional 

- Sumar fundamentación teórica y técnica a la práctica laboral 

- Actualizar la información en la industria deportiva del golf  

 

Metodología  

El programa de formación incluye diversas disciplinas que confluyen en la 

gestión del Gerente de Golf.  

La forma de trabajo es teórico-práctica; desarrollo de un marco teórico que de 

fundamento y sostén a la práctica. Las clases son presenciales con una 

frecuencia mensual durante 9 meses (marzo-noviembre) 
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Perfil de los participantes  

Este Programa está dirigido a Gerentes de Golf y a personas de otras áreas del 

club que aspiren a desarrollar su carrera dentro de este mercado.  

 

Perfil de los profesores  

Las materias serán dictadas por profesores especializados en las temáticas 

propuestas y representativos de las diferentes entidades vinculadas a la 

Asociación Argentina de Golf. También podrán participar docentes del ámbito 

académico, provenientes de prestigiosas universidades.   

 

Plan de Estudios 

El Plan de Estudios se estructura en asignaturas presenciales obligatorias que se 

dictarán durante 9 encuentros (9 meses en un mismo ciclo calendario) Cada 

encuentro tendrá una carga horaria de 16hs reloj. 

Carga total de programa: 144hs reloj 

 

Contenido  

 

Asignaturas Carga horaria 

1. Gestión y Administración del club de golf  28hs 

2. Gestión de los Recursos Humanos  

3. Organización de torneos 

32hs 

16hs 

4. Desarrollo del deporte 

5. Marketing Servicios Deportivos 

6. Mantenimiento del campo 

7. Escritura y comunicación  

Módulos de actualización (4hs cada uno)                                                   

 Derecho Laboral 

 Prensa  

 Negocios y Networking  

 Seguros 

 Relaciones con la Comunidad 

16hs 

12hs 

12hs 

8hs 
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Agenda de clases 2017 

20 y 21 de Marzo, 17 y 18 de Abril, 15 y 16 de Mayo, 12 y 13 de Junio, 10 y 11 de 

Julio, 7 y 8 de Agosto, 4 y 5 de Septiembre, 6 de Septiembre Jornada de 

Gerenciamiento (*), 16 y 17 de octubre y 13 y 14 de noviembre.  

(*) No es de asistencia obligatoria 

 

Sistema de Evaluación y Acreditación  

 

El certificado de Capacitación en Gestión de clubes de Golf  tendrá evaluaciones 

que están descriptas y especificadas en el programa de cada una de las materias. 

En todas ellas, se consignarán como aprobadas según una escala numérica entre 

7 (siete) y 10 (diez) o desaprobadas 6 (seis) o menos. Las asignaturas no 

aprobadas podrán ser reevaluadas en fecha a determinar en diciembre del 

mismo año.  

Para la acreditación, el alumno deberá aprobar todas las materias y cumplir con 

el requisito administrativo de un 75% de asistencia a las clases. 

 

Certificado 

La Pontificia Universidad Católica Argentina extenderá el respectivo certificado 

de aprobación del Programa de Capacitación en gestión de Clubes de Golf; la 

Asociación Argentina de Golf acompañará dicha certificación. 

Los certificados tendrán diferentes leyendas, de acuerdo al desempeño del 

alumno: 

 menos de 7 (promedio final del curso): asistió 

 7: aprobó 

 8 y 9: aprobó con mérito 

 9 y 10: aprobó con distinción 

 

Lugar y horario de clases 

El Programa se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en UCA Campus 

Puerto Madero. Los días de clase serán un lunes y martes de cada mes, de marzo 

a noviembre, en el horario de 8 a 12hs y de 13 a 17hs. 
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Requisitos de admisión 

- Poseer título secundario. 

- Acreditar experiencia en el mercado del golf  

 

Directora del Programa 

 

María Celina Giuliani: Ph. D. en Psicología, Licenciada en Psicopedagogía, 

Posgraduada en Psicología Aplicada al Deporte.  

Consultora en Recursos Humanos, especialista en aprendizaje del Trabajo. 

Coordinadora del Posgrado en Psicopedagogía Laboral en UCA y Profesora de 

grado en la misma universidad.  

Fue directora de la Escuela para Instructores de Golf de la PGA de Argentina, 

ahora colaboradora de la Asociación Argentina de Golf e integrante de la 

Comisión Organizadora de Seminarios de Capacitación para Gerentes de Golf. 

 

Coordinador del Programa: 

Carlos Silva, Director Operativo Asociación Argentina de Golf 

 

Contacto 

 

 

 

 

 

maria_giuliani@uca.edu.ar 
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