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Apostar por los eventos deportivos es apostar 
por la dimensión más sostenible del deporte, 
la que privilegia el territorio y las personas a 
través de la experiencia.  

Los eventos deportivos pueden llegar a ser para España 
lo que es la cultura para Francia, la ingeniería para 
Alemania o la industria del Entertainment para Estados 
Unidos, un espacio privilegiado de  emprendimiento, 
perfeccionamiento y excelencia.



 

 

D. José Luis Mendoza García
Presidente de UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Saludo del Presidente: 

La Universidad Católica San Antonio de Murcia está concebida para 
ofrecer una enseñanza integral, centrada en la persona y en los valores 
del humanismo cristiano. Bajo ese marco hay que entender su firme 
apuesta por el deporte, entendido desde sus tres vertientes: docencia, 
investigación y competición, vertientes en las que también se siente 
comprometida la UCAM Spanish Sports University. Su objetivo es 
cumplir una labor esencial en el mundo del deporte actual: 
concretamente en la formación de grandes profesionales en labores 
técnicas y de gestión de los eventos deportivos.

D. Pedro Emilio Alcaraz
Director UCAM Spanish Sports University

Saludo del Director de UCAM Spanish Sports University: 

UCAM Spanish Sports University es una Escuela Universitaria en la 
que se encuentran diferentes programas de postgrado que 
desarrollan a los futuros profesionales del ámbito del deporte. Surge 
como resultado del extraordinario crecimiento experimentado en el 
sector deportivo en las últimas décadas, que lejos de estancarse 
seguirá conquistando cada vez más relevancia social y económica en 
las próximas décadas, y por la consecutiva necesidad de preparar a 
profesionales en todas las áreas.

Específicamente, la gestión de eventos deportivos es un área de 
conocimiento que ha obtenido un alto grado de profesionalización y 
desarrollo en los últimos años. Es por ello que, de la mano de una de 
las marcas de referencia en el sector como es Motorpress Ibérica, 
desde UCAM Spanish Sports University hayamos apostado 
fuertemente por este nuevo proyecto "Especialista Universitario en 
Gestión Integral de Eventos Deportivos". Debemos remarcar que 
este título de postgrado combina un currículo académico muy 
atractivo, con una visión holística de la temática, así como viajes e 
inmersiones en destacados eventos del panorama nacional. Todo 
ello supone una excelente oportunidad para aprender de los líderes 
de esta industria que crece año a año tanto en cantidad como en 
calidad.



UCAM Sports University

"UCAM Spanish Sports University es un proyecto de formación, dentro del cual se encuentran diferentes programas de 
postgrado que desarrollan a los futuros profesionales del ámbito del deporte. Surge como resultado del extraordinario 
crecimiento experimentado en el sector deportivo en las últimas décadas y por la necesidad de preparar profesionales en 
todas las áreas. En este sentido, la gestión deportiva, el marketing deportivo y el alto rendimiento deportivo son aquellas 
áreas de conocimiento que han obtenido un alto grado de profesionalización".

Objetivos

En UCAM Spanish Sports University nos dedicamos a 
desarrollar y capacitar a futuros profesionales de 
primer nivel para la industria del deporte. Lo hacemos 
transformando a las personas apasionadas que aman 
el deporte a través de una formación académica de 
postgrado de máximo nivel por medio de profesores 
altamente cualificados, con prácticas profesionales e 
investigadoras acordes al mundo profesional real y un 
plan de estudios que integra el conocimiento 
teórico-práctico como esencia fundamental de la 
formación 360º. 

El desarrollo tecnológico producido en el siglo XXI ha 
llevado a una alta especialización del profesional en el 
entorno deportivo. Este hecho hace que la industria 
del deporte esté buscando a profesionales con un 
perfil internacional que sea capaz de adaptarse a las 
demandas que esta industria tan competitiva necesita. 
Así, perfiles como gestores deportivos, preparadores 
físicos, readaptadores, psicólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas deportivos, etc.; están siendo muy 
solicitados por las grandes instituciones y clubes 
deportivos a nivel mundial. UCAM Spanish Sports 
University ha aprovechado esta oportunidad y se ha 
comprometido con la sociedad para desarrollar a 
dichos profesionales, con un modelo único que 
incluye, además de un conocimiento teórico-práctico 
de excelencia, viajes educativos internacionales, visitas 
a instalaciones de los principales clubes, federaciones 
deportivas e instituciones españolas, oportunidades 
de prácticas de primer nivel y enseñanza de máxima 
calidad, de acuerdo con los requisitos estándar de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia.

La UCAM 

La UCAM cuenta con más 20 años de historia y de 
15.000 estudiantes, ofrece 30 grados europeos 
oficiales, 52 maestrías oficiales, 4 doctorados y otros 
prestigiosos títulos. Su método de enseñanza se basa 
en una atención personalizada con un número 
reducido de alumnos por clases y un tutor personal 
para cada estudiante. La Universidad desarrolla una 
apuesta especial por el deporte patrocinando y 
formando parte de la junta directiva de más de 20 
equipos. Es la única universidad europea que cuenta 
con un equipo de baloncesto profesional en la primera 
liga nacional (liga ACB España) que además juega en 
competición europea. Su equipo de fútbol milita en la 
Segunda División B. La Universidad cuenta con más de 
3.000 deportistas que compiten en 21 disciplinas 
deportivas. El deporte es parte del ADN de la UCAM, 
que se ha proclamado campeona en los Campeonatos 
de España Universitarios por sexto año consecutivo, 
con 121 medallas (73 de oro). Entre los mejores atletas 
de la UCAM, hay medallistas olímpicos como Mireia 
Belmonte, Ruth Beitia o David Cal, y campeones del 
mundo como Miguel Ángel López, Javier Fernández o 
Mario Mola.



El punto de inflexión de la 
industria del deporte en España

La industria del deporte está en plena 
transformación. Todos los deportes experimentan, a 
marcha forzada, una gran mutación de sus modelos de 
gestión. Ya no podemos hablar de deportes 
mayoritarios o minoritarios. No solo el fútbol y el 
baloncesto necesitan a profesionales cada días más 
preparados y capacitados. Todos presentan grandes 
perspectivas de desarrollo y oportunidades de 
emprendimiento.

Los eventos deportivos son los buques insignia de 
la industria del deporte. España está ante la 
oportunidad y el reto de consolidarse como el país 
“estadio” en el que se desarrollen los mejores y más 
variados eventos deportivos del mundo, que sean de 
participación masiva o muy segmentada, profesional 
y/o amateur. El terreno de juego es inmenso, lleno 
de espacios todavía por conquistar y abierto a 
todos los emprendedores que quieran convertir su 
pasión en su proyecto de vida y su proyecto de vida 
en valor para todos.

Nuevos escenarios del deporte

El desarrollo del deporte y de su industria responde a 
una evolución natural de nuestra sociedad y de las 
personas. A la proliferación de las nuevas tecnológicas 
y el asentamiento del deporte como entretenimiento 
se suman la supremacía de la salud y la consolidación 
de la cultura del bienestar.

Sectores tan estratégicos para España como el turismo 
y la moda ven en el deporte su línea de innovación y 
revitalización. Madrid y Barcelona lo integran cada vez 
más y mejor en sus planes de desarrollo urbanístico, 
como dinamizador de cohesión social y de sentimiento 
de pertenencia. Las empresas del IBEX 35 buscan 
trascender el patrocinio deportivo para convertirse en 
promotores del deporte.

Ante estos nuevos escenarios, desde la UCAM y 
Motorpress, creemos que es vital preparar a una 
nueva generación de profesionales que estén en 
plena sintonía con esta evolución social, 
económica y empresarial para que sepan abordar a 
las grandes oportunidades que abre el deporte con 
determinación, conocimiento y responsabilidad.Motorpress Ibérica. Una visión 

360º de la industria del deporte

La empresa Motorpress Ibérica (MPIB) es la editora en 
España de más de una veintena de publicaciones 
semanales y mensuales, líderes por calidad y 
audiencias en los sectores estratégicos de deporte, 
estilo de vida, autos y motos. 

MPIB se dedica también a la organización de 
eventos deportivos que persiguen acercar a las 
personas a la práctica deportiva y fomentar 
hábitos saludables. Destacan, entre otros, La 
Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, el 
Zurich Maratón de Sevilla o el Medio Maratón de la 
Mujer de Madrid.

PRINCIPALES EVENTOS

PRINCIPALES REVISTAS



 

 

María Wandosell 
CEO Motorpress Ibérica

Saludo de la Directora Ejecutiva de Motorpress Ibérica:

Motorpress Ibérica se asocia a la UCAM para formar a aquellos que 
viven con ilusión el deseo de crecer profesionalmente en el entorno 
del deporte.

Motorpress Ibérica, organizador de grandes eventos deportivos 
como La Carrera de la Mujer o el Zurich Maratón de Sevilla, 
además de ser líder en la generación de contenidos de 
deportes bajo marcas como Sport Life, cuenta con excelentes 
profesionales que pueden aportar valor y conocimiento para 
todos aquellos que quieren enfocar el desarrollo de su talento 
en el mundo del deporte.

Desde aquí, aportamos con generosidad la experiencia atesorada a 
lo largo de más de 25 años para hacer crecer de forma cualificada y 
sólida a los profesionales del futuro. 

Para nosotros, éste no es un proyecto cualquiera. Nace en un 
momento decisivo para la industria del deporte, pero también 
para muchas personas que sienten la necesidad y la inquietud 
de seguir formándose para crecer personal y 
profesionalmente. 

Fran Chico
Director General de Deportes Motorpress Ibérica

Saludo del Director del Curso (vs. el Máster): 

Los eventos deportivos tienen el poder de cambiar la vida de los 
que participan en ellos. La materia prima del deporte es la ilusión 
y las aspiraciones que hacen que muchas personas se levanten 
cada mañana más motivadas.

Los eventos deportivos son cada día más importantes en el desarrollo 
de una sociedad que apuesta no sólo por un estilo de vida más 
saludable, sino que también promueve la sostenibilidad como eje de 
crecimiento y los valores éticos como marco de desarrollo. 

En este curso nos acompañarán emprendedores que nos hablarán 
en profundidad de sus éxitos y de sus fracasos y juntos veremos 
“las tripas” de buena parte de los activos de deporte. 

Vamos a tocar áreas fundamentales como la planificación estratégica 
de proyectos y las técnicas de investigación de mercados. 
Abordaremos las implicaciones legales que tiene el desarrollo de 
cualquier actividad deportiva y analizaremos las relaciones con las 
instituciones públicas. Abordaremos de forma detallada el Marketing, 
con especial atención a sus aplicaciones más efectivas. Estudiaremos 
con precisión la gestión financiera y la creación de modelos de 
negocio sostenible. Cuidaremos los recursos humanos ya que no 
conozco proyecto en este campo que no tenga detrás un gran equipo.



Objetivos

El Curso Especialista en Gestión Integral de Eventos 
Deportivos nace con la ambición de aportar los 
conocimientos, las herramientas y los contactos que necesita 
toda persona interesada en el deporte como espacio de 
emprendimiento profesional, de crecimiento empresarial y de 
desarrollo personal. Nos enfocamos en los eventos 
deportivos por ser el activo de la industria del deporte con 
mayor potencial de desarrollo desde la iniciativa y el 
compromiso de profesionales preparados y determinados. 

Nuestros valores

Iniciativa 

Cultura del esfuerzo 

Adaptabilidad al cambio

Ética y responsabilidad

Resiliencia 

Competencias y profesorado

Nuestros docentes son profesionales procedentes de 
deportes muy diversos, de los más seguidos (LaLiga, 
MotoGP, Euroliga y Liga ACB) hasta los que más 
posibilidades de crecimiento ofrecen (running, ciclismo, 
bádminton, etc.), de los más consolidados (fútbol) hasta 
los que marcan nuevas tendencias (e.Sports, crossfit, 
rugby, etc.).

Estos profesionales, todos referentes en sus respectivos 
deportes, transmitirán al alumno sus conocimientos y 
compartirán sus experiencias, las positivas como las 
negativas, de las que muchas veces se saca más provecho. 

El alumno tendrá una visión holística de la industria del 
deporte y de cómo se determina, diseña, planifica, 
implementa, gestiona y desarrolla en el tiempo un evento 
para convertirlo en un activo referente y sostenible.

Los contenidos impartidos han sido diseñados por 
profesionales del sector que conocen de primera mano la 
industria del deporte y la formación está certificada por la 
Universidad Católica de Murcia, “La Universidad del Deporte” 
que aporta ese punto de vista académico tan importante para 
el buen desarrollo del curso.

Salidas profesionales 

El curso va dirigido a estudiantes y profesionales que 
tienen la ambición/necesidad de ampliar conocimientos y 
contactos en lo que más les apasiona, el deporte. 
 
• Estudiantes que busquen complementar su formación y 
estar plenamente capacitados para trabajar vinculados al 
deporte mediante la creación y el desarrollo de un proyecto 
propio.
• Profesionales interesados en dar un giro a su vida 
profesional y tengan la inquietud de desarrollarse dentro de 
este sector.
• Profesionales que ya trabajan en el sector deportivo pero 
que quieran ampliar sus conocimientos en la organización de 
eventos deportivos.
• Emprendedores cuyo objetivo sea desarrollar algún 
proyecto en la industria del deporte.
• Personas que quieran desarrollar su vida profesional en la 
industria del deporte.

Calendario

Viajes y eventos 

• Sevilla (20/21 Febrero 2021): Maratón de Sevilla (20/21 
Febrero de 2021)
• Alicante – Murcia (fecha por determinar): “The Ocean Race” + 
Elche C.F. + partido UCAM Basket + partido F.C. Cartagena
• Partido de LaLiga (fecha por determinar)
• La Carrera de la Mujer (Madrid – Mayo 2021)

INMERSIONES EN EVENTOS DEPORTIVOS
 

EVENTOS EN MADRID 
• La Carrera de la Mujer (Mayo 2021)
• LaLiga | Partido en Madrid 

VIAJE A ALICANTE, MURCIA Y CARTAGENA (Enero 2021)
• The Ocean Race
• Elche C.F.
• Liga ACB | Partido UCAM Basket en Murcia
• 2ª División B | Partido del Fútbol Club Cartagena en Cartagena

Semana 1   

Semana 2  

Semana 3 

Semana 4 

Semana 5  

Semana 6 

Semana 7   

Semana 8 

SEMANA SANTA (No hay clase)   

Semana 9    

Semana 10   

Semana 11   

1/2/3/4 

8/9/19/11

15/16/17/18

22/23/24/25

1/2/3/4

8/9/10/11

15/16/17/18

22/23/24/25

5/6/7/8

12/13/14/15

19/20/21/22

Febrero 2021

Febrero 2021

Febrero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Marzo 2021

Abril 2021

Abril 2021

Abril 2021

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas

16 horas



PRIMER MES | FEBRERO  2021

1. Emprender en Deporte
2. Visión estratégica
3. Planificación y gestión de proyectos
4. Marketing

1. EMPRENDER EN DEPORTE (1ª semana)

•  Fundamentos de la economía en la industria del deporte
• Organización y estructura del deporte
• Historia y evolución del deporte y de los deportes
• Sistemas deportivos nacionales y locales
• Contexto internacional del deporte | Entorno económico

2. VISIÓN ESTRATÉGICA (1ª semana)

• Radiografía de un evento deportivo
• El fundamento de la nueva economía: la eficiencia aplicada 
a los eventos deportivos
 • Los grandes binomios del deporte popular | Oportunidades 
de emprendimiento en eventos deportivos

DEPORTE Y SALUD: BIENESTAR PERSONAL
DEPORTE Y MUJER: DESAFÍO E INTEGRACIÓN
DEPORTE Y DESARROLLO: REALIZACIÓN PERSONAL
DEPORTE Y TERRITORIO: COHESIÓN TERRITORIAL / TURISMO
DEPORTE Y CIUDAD: COHESIÓN Y PROGRESO SOCIAL /
TRANSFORMACIÓN URBANA
DEPORTE Y SOSTENIBILIDAD: INNOVACIÓN / 
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS / NUEVOS MODELOS SOCIALES

3. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
(2ª y 3ª semana)
 
• Herramientas y modelos de planificación (estratégica)
• Formulación, diseño y selección de estrategias
• Proceso de elaboración de un plan estratégico de entidades 
deportivas
• Estructuras organizativas
• Aplicación de nuevas tecnologías en la planificación
• Optimización del entorno (urbano / Medio Natural)
• Plan director de un evento deportivo 

4. MARKETING (4ª semana)

• La Especificidad del deporte como producto
Funciones (educativa, salud pública, social, cultural, lúdica)
• Marketing Deportivo
• Marketing estratégico
“Los objetivos de Marketing”, “Segmentación de mercado y 
públicos objetivos” y “Estrategias de Marketing (Ansoff, Porte, 
Kotler, etc.)”
• Conceptos y herramientas
• Estrategias de marca. Creación de marca – Activación de 
marca. “Posicionamiento y diferenciación de marca”, “Unique 
Selling Proposal” y “Branding”
• Marketing operativo
“Marketing Mix”, “Pricing and ticketing” y “Comercialización”
• Plan de marketing | Taller de Marketing
• Nuevas tendencias del Marketing

Plan de estudios
Sistema de evaluación: asistencia a clase 

SEGUNDO MES | MARZO  2021

5. Investigación de Mercados
6. Marketing Digital
7. Comunicación
8. Gestión Administrativa y Legal. Recursos Humanos

5. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (5ª semana)
   
 • Metodologías de Investigación
Herramientas internas y recursos externos
“Primary Data vs Secondary Data”, “Investigación cualitativa vs. 
cuantitativa”, “Encuestas (Elaboración de cuestionarios)” y “Data 
analysis”
 • El Consumidor de Eventos Deportivos Participativos
 •Influir en el comportamiento de las personas | Insights
 • Captación de datos
  • Análisis de datos 
(mediante Estadística Descriptiva e Inferencial)

6. MARKETING DIGITAL (6ª semana)

• Evolución de las variables del marketing en un entorno digital
• Search Engine Marketing: SEO vs SEM
• Online Advertising: Display Networks
• Social Media Marketing
• Nuevas herramientas:
“Influencers”, “Branded Content in the sports industry”, “Brand 
Content” y “e.commerce for sports brands”
• e.Sports

7. COMUNICACIÓN (7ª semana)

• Plan de Comunicación (etapas y ROI)
• Plan de Medios
• Medios Sociales | Social Media Management
• Comercialización de derechos audiovisuales
• Medición y evaluación
 
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL | RRHH 
(8ª semana)

• Legislación deportiva en el ámbito estatal y autonómico
• Ejercicio profesional en el deporte
• Organización jurídica de las entidades deportivas
• Régimen jurídico de los seguros en el deporte
• La Dirección de Recursos Humanos y liderazgo en entidades 
deportivas
• Programa de Voluntariado
• El factor humano y el trabajo en equipo



TERCER MES | ABRIL  2021

9. Gestión financiera y modelos de negocio
10. Gestión de Entidades Deportivas
11. Gestión integral de un evento deportivo 
de participación masiva

9. GESTIÓN FINANCIERA Y MODELOS DE NEGOCIO 
(9ª semana)

 • Fuentes de financiación
 • Evaluación económico-financiera de proyectos deportivos
 • Presupuestos y control presupuestario en entidades 
deportivas
 • Indicadores económicos de gestión
 • El patrocinio deportivo
 • Desarrollo de un plan de patrocinio
 • Optimización de la participación empresarial e 
institucional
 • Comercialización de servicios deportivos

10. GESTIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS 
(10ª semana)

 • Calidad y sostenibilidad en el emprendimiento
 • Instauración de planes de calidad
 • Excelencia en la calidad
 • Buenas prácticas en gestión de entidades deportivas

11. GESTIÓN INTEGRAL DE UN EVENTO DE 
PARTICIPACIÓN MASIVA (11ª y 12ª semana)
LA CARRERA DE LA MUJER (MADRID)
 
11. 1. GESTIÓN DE PERMISOS Y DISEÑO DEL RECORRIDO
  • Contacto con la administración (trámites burocráticos)
 • Solicitud de permisos y fecha del evento.
 • Contacto con la Federación (Inclusión en calendario y 
Reglamento)
 • Coordinación con Movilidad Ciudadana y Policía Local
 • Formar Equipo: distribuir funciones y responsabilidades
 • Coordinar con otros equipos, proveedores y Administración
 • Jueces
 • Atletas elite
 

 

11.2. LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN
 • Responsabilidades del responsable de proveedores:
 -Proveedores de servicios
 -Proveedores de producto
 -Proveedores de montaje
 -Proveedores de transportes
 • Búsqueda de empresa/club para auxiliares y voluntarios
 • Gestión de almacén propio

11.3. MONTAJE
 • La Carrera:
-Avituallamientos
-Meta
-Post meta
-Zona VIP
-Zona elite
• Feria del corredor y entrega de dorsales
• Eventos asociados a la carrera
 
11.4. SEGURIDAD
 • Creación del plan de autoprotección
 • CECOP (Coordinación de Actos Públicos)
• Dispositivo de seguridad en carrera:
-Recorrido
-Zona de Salida
-Zona de Meta
-Accesos y parking
 
11.5. MARKETING Y COMUNICACIÓN
• Marketing.
-Estrategia /Plan de marketing
-Creatividad: diseño de la imagen, web y logo del evento
• El jefe de prensa
• Contratación del plan de medios
• Comunicación y Promoción del Evento
-Medios convencionales
-RRSS
 
11.6. PROGRAMA DE PATROCINIOS
• Responsable de patrocinios
• Definición del programa de patrocinios
• Elaboración de propuesta de patrocinio
• Comercialización del evento
• Caso práctico | Strategic Partner: Central Lechera Asturiana

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, 135 Guadalupe 30107 Murcia, España  •  (+34) 968 27 88 00  •  info@ucam.edu  •  www.ucam.edu  

UCAM Spanish Sports University

 sportsuniversity@ucam.edu  •  www.sportsuniversity.ucam.edu  

@ucamsportsuniversity @UCAM_Sports_Uni
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