MBA

EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DEPORTIVA
SEDE MADRID

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Enero

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

Objetivos
El presente Máster tiene como objetivo capacitar a los
futuros gestores deportivos para el normal desempeño
de la dirección de las organizaciones deportivas, con
especial énfasis en su gestión y planiﬁcación, con un
enfoque

centrado en la toma de decisiones, desde la ética y la
responsabilidad, prestando especial atención a la
educación en valores y a la resolución de conﬂictos,
como capacidades esenciales del líder y del gestor
deportivo.
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Profesorado

Prácticas

El Máster cuenta con profesionales del mundo
académico y del sector deportivo. Algunos de ellos son:

Durante el curso habrá un periodo para la realización de
prácticas curriculares. Éstas serán en entidades y clubes
deportivos. Podrás trabajar junto con referentes de la
industria deportiva, aprender de ellos y mejorar tus
habilidades mientras que descubres la estructura del
sector deportivo. Ésta oportunidad te dará la opción de
introducirte en un entorno profesional y te dará la
posibilidad de desarrollarte como un especialista de la
gestión deportiva.

· Dr. D. Alex Aranzábal
Ex- Presidente de SD Eibar (2009-2016).
· Germán Argüelles
Co-fundador / COO de Generation Adidas International
Co-fundador / CEO de The Third Half.
· Dr. D. Juan de Dios Crespo
Abogado deportivo internacional.
CEO de Ruiz-Huerta & Crespo Abogados.
· D. Edouard Legendre
Fundador y Director General de Long Run
Director de Patrocinio de Ogilvy & Mather.

Barça Innovation Hub
Barça Innovation Hub pone en valor el conocimiento del
FC Barcelona acumulado durante décadas en temas de
deportes colectivos, rendimiento deportivo, salud y
bienestar, instalaciones deportivas, fan engagement,
análisis y tecnología deportiva, y todos aquellos
aspectos relacionados con el deporte y su impacto
social.
Por ello, UCAM Spanish Sports University, a partir del
curso 2020-2021, incluye en todos sus programas de
máster una formación de Barça Innovation Hub dirigida
al campo de conocimiento de cada programa.
¡No pierdas la oportunidad de formarte junto a estas
dos entidades referentes en deporte a nivel
internacional!

Viaje internacional y visitas
nacionales (incluidos en el
precio)
Durante el curso se ofertará la posibilidad de realizar un
viaje de estudios internacional a Dubai y Abu Dhabi y
tres viajes de estudios nacionales a Madrid y Murcia. En
ellos, los alumnos podrán contrastar lo aprendido a lo
largo del curso académico a la vez que podrán disfrutar
de las diferentes atracciones turísticas de la zona.
VISITAS EN DUBAI Y ABU DHABI*:
· Ferrari World.
· Yas Marina Circuit.
· Dubai Sport City.

VISITAS EN MADRID, MURCIA Y ALICANTE*:
· Juan Carlos Ferrero - Equelite Sport Academy (Alicante).
· Volvo Ocean Race (Alicante).
· Pinatar Arena Football Center (Murcia).
· Consejo Superior de Deportes (Madrid).
· Mutua Madrid Open (Madrid).
· Getafe Club de Fútbol (Madrid).
* La Dirección se reserva el derecho de modiﬁcación de
las instalaciones por necesidades organizativas.
En los todos los viajes, los gastos de transporte y
alojamiento están incluidos en el precio del Máster.
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