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DIPLOMA UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN DEPORTIVA Y ESPORTS

Objetivos Información adicional

El intenso crecimiento que ha experimentado la industria del 
deporte y los Esports en los últimos años han motivado la 
creación del Diploma Universitario en Gestión Deportiva & 
Esports, dirigido a futuros y actuales profesionales que deseen 
complementar su formación. Este programa aportará al 
estudiante las bases de la gestión deportiva de la mano de 
profesionales de reconocido prestigio del mundo del deporte. 
Durante el curso se realizarán visitas a entidades deportivas de 
referencia en las que los alumnos podrán observar de forma 
directa la aplicación práctica de los contenidos desarrollados 
en clase.

− Lugar: Campus de la UCAM (Murcia)

− Visitas a empresas: 4

− Horas lectivas: 80 horas

− Horario: De lunes a viernes. De 09:00-14:00 h. y 
16:00-21:00 h.

CRÉDITOS
3 ECTS

DURACIÓN
2 semanas

CAMPUS
Murcia

MODALIDAD
Presencial y 
Online

MÍNIMO
10 estudiantes

Más información:
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Plan de estudios

● Alojamiento
● Cena de bienvenida y despedida
● Materiales educativos (si se requieren)
● Pack de bienvenida UCAM
● Visita turística guiada por Murcia (Murcia city guided tour) 
● Certificado UCAM
● 1 visita a empresa por semana

El transfer a Murcia o servicios de recogida del aeropuerto, estaciones 
de tren o bus no están incluidas.

¿Qué incluye la matrícula?

Cualquier interesado en la gestión deportiva y en el 
incipiente mercado de los Esports.

Perfil del estudiante

MÓDULO ESPORTS
− Gestión de clubes de Esports
− Publicidad y marketing en Esports
− Gestión de eventos de Esports
− Funcionamiento y claves del rendimiento en Esports

MÓDULO GESTIÓN DEPORTIVA
− Imagen de marca
− Estafas en apuestas deportivas
− Protocolo deportivo. Clase impartida en el estadio 

Mestalla
− Marketing en instalaciones deportivas. Clase impartida 

en el Circuit Ricardo Tormo
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