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1.  DIRECCIÓN GENERAL 
1.4. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

 
Nombre del puesto:  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO 

Área a la que pertenece:  

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Reporta a:  

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Dependen de él:  

PROFESOR DE APOYO (ENTRENADOR DEPORTIVO)  

 
Misión del puesto:  
Coordinar el desarrollo de proyectos estratégicos que favorezcan la formación integral de los 
futuros docentes a través de actividades deportivas. 

 
Objetivo del puesto:  

• Planificar, desarrollar y evaluar programas de desarrollo  deportivo  que fortalezcan la 
formación de los estudiantes de la institución. 

 
Funciones del puesto: 

a) Planificar, organizar, promover, realizar y evaluar las actividades deportivas de la 
institución.  

b) Gestionar la adquisición de materiales para la ejecución de las tareas deportivas.  
c) Coordinar los actos cívicos en los que participe la institución.  
d) Supervisar los entrenamientos deportivos y el desempeño de los entrenadores. 
e) Coordinar la participación de los equipos representativos de la institución en los 

diferentes eventos deportivos a nivel municipal, estatal, regional, nacional e 
internacional. 

f) Fungir  como responsable de las delegaciones deportivas de la escuela participantes en 
eventos deportivos.  

g) Participar  en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento 
institucional.  

h) Impulsar en las acciones, el logro de los fines del Modelo Educativo Institucional. 
i) Favorecer constantemente la Misión y Visión institucional como elementos unificadores 

de la tarea institucional. 
 
Nivel de estudios:  

• Licenciatura y/o Maestría. 
 

Área de conocimientos:  
• Educación física. 
• Deportes. 
• Entrenamiento deportivo. 
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Experiencia laboral requerida:  
• Experiencia  5 años. 

 
Habilidades: 

• Manejar del personal  administrativo y de apoyo de la institución para la realización de 
los eventos deportivos institucionales. 

• Capacidad para dirigir a su personal y equipo  de trabajo. 
• Liderazgo. 
• Relaciones interpersonales. 
• Habilidades comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


