
MBA EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DEPORTIVA
MADRID

MODALIDAD
Presencial

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

COMIENZO
Enero

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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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.

Las prácticas en empresas es el primer paso para la 
inserción en la industria del deporte.

PrácticasProfesorado

Viajes y actividades (incluidos 
en el precio)

Durante el curso se realizará un viaje a Murcia y una 
semana de actividades en Madrid. Además se asistirá a 
varios eventos deportivos de primer nivel para disfrutar 
de la experiencia UCAM.

Adicionalmente, el alumnado tendrá  la posibilidad de 
realizar un viaje de estudios internacional a Dubai y Abu 
Dhabi (no incluido en el precio). 

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 MADRID, MURCIA Y ALICANTE*:

· Juan Carlos Ferrero - Equelite Sport Academy (Alicante).

· Volvo Ocean Race (Alicante).

· Pinatar Arena Football Center (Murcia).

· Mutua Madrid Open (Madrid).

· Estadio Wanda Metropolitano (Madrid).

VISITAS EN DUBAI Y ABU DHABI*:

· Ferrari World.

· Yas Marina Circuit.

· Dubai Sport City.

* La Dirección se reserva el derecho de modificación de 
las instalaciones por necesidades organizativas.

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

· Germán Argüelles

Co-fundador / COO de Generation Adidas International.

Co-fundador / CEO de The Third Half.

·  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.

·  D. Daniel Guerrero

Director de Desarrollo de Negocio & Marketing en 

BeSoccer - Resultados de fútbol.

·  D. Gonzalo Gobert-Cézanne

Mánager General en el Circuito Ricardo Tormo.

Barça Innovation Hub

UCAM Spanish Sports University incluye en todos sus 
programas de máster una formación de Barça 
Innovation Hub dirigida al campo de conocimiento de 
cada programa.

Para el MBA en Dirección y Gestión Deportiva se incluye 
el Certificado en Marketing y Patrocinio Deportivo, 
con el fin de profundizar en un área muy valorada y 
recomendada en la industria del deporte.

Plan de estudios
·  Módulo I: Fundamentos legales de la gestión deportiva

·  Módulo II: Marketing y comunicación deportiva 

·  Módulo III: Planificación, recursos humanos y gestión 

        económica 

·  Módulo IV: Calidad, instalaciones y equipamientos

         deportivos 

·  Módulo V: Responsabilidad social corporativa 

·  Módulo VI: Coaching deportivo 

·  Módulo VII: Prácticas externas. 

·  Módulo VIII: Trabajo Fin de Máster
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