MÁSTER UNIVERSITARIO EN

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SEDE MURCIA

Información
general

Modalidad: semipresencial*
Comienzo: noviembre
Duración: 1 curso académico
Horario: viernes 16:00-21:00 / sábado 9:00-14:00
Créditos ECTS: 60
Precio: 4.355€
Director: Dr. D. Antonio Sánchez Pato
* También disponible online como Máster Título Propio

Contacto

UCAM Sports Management University
(+34) 968 278 525
sportsmanagement@ucam.edu
www.sportsmanagement.ucam.edu

Presentación

Objetivos

Como consecuencia del gran avance que se viene
produciendo en el sector deportivo en la última década,
surge la necesidad de formar profesionales en todos sus
ámbitos. En este sentido, la gestión deportiva es una de las
áreas de conocimiento que ha adquirido mayor relevancia,
en su labor de gestionar con eficacia y eficiencia cada uno
de los aspectos organizativos y coordinativos del deporte.

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.

Éste se orienta a la dirección y gestión de entidades, instituciones e
instalaciones deportivas-públicas o privadas-, o al diseño, gestión y
desarrollo de eventos deportivos de cualquier naturaleza o volumen.
Por ello, el profesorado ha sido seleccionado cuidadosamente entre
docentes universitarios altamente cualificados y profesionales de las
más altas instituciones deportivas de nuestro país.

Salidas profesionales
La capacitación obtenida por el Máster, proporciona acceso al
mercado laboral tanto en el sector público como en el privado.
Un amplio rango de responsabilidades profesionales o perfiles
pueden ser desempeñados por los egresados en gestión deportiva.
Las habilidades alcanzadas por los estudiantes los preparan para
ocupar posiciones de liderazgo y crear su propio plan de negocios
como empresarios.
Al finalizar el programa estarás cualificado para:
•	
Director o Gestor de Instalaciones, Complejos y Clubes
Deportivos
•	Responsable de Marketing de Instalaciones, Complejos y Clubes
Deportivos
•	Responsable de Comunicación de Instalaciones, Complejos y
Clubes Deportivos
• Organizador de Eventos Deportivos
• Director, Gestor u Organizador de Campus Deportivos
• Dirección y Gestión de Turismo Deportivo

Visitas en Murcia y Madrid
A lo largo del curso académico, se realizarán visitas a
diferentes instituciones deportivas públicas y privadas,
así como a instalaciones referentes en la organización
de eventos deportivos, tanto de la Comunidad de Madrid
como de la Región de Murcia. Durante el transcurso de
estas visitas, también se asistirá a charlas relacionadas con
los diferentes contenidos del curso.
Algunos de los complejos deportivos programados serán los
siguientes*:
•	Comité Olímpico Español (Madrid)
•	Consejo Superior de Deportes (Madrid)
•	Centro de Alto Rendimiento (Madrid)
•	Reebok Sports Club (Madrid)
•	Ciudad Deportiva Valdelasfuentes (Madrid)
•	Complejo Deportivo Municipal Dehesa Boyal (Madrid)
•	Palacio de los Deportes de Murcia (Murcia)
•	La Manga Club (Murcia)
•	CAR Región de Murcia (Murcia)
•	Club Metropolitan (Murcia)
•	UCAM Sports Center (Murcia)
•	Equipo UCAM CB (Murcia)
* La Dirección se reserva el derecho de modificación de las instalaciones por
necesidades organizativas.

Profesorado
El Máster cuenta con profesionales del mundo académico y del
sector deportivo. Algunos de ellos son:
· Dra. Dña. Patricia Ramírez Loeffler
Psicóloga deportiva. Ex-psicóloga del Real Betis Balompié SAD.
· Dra. Dña. Leonor Gallardo
Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.
· D. David Blay
	
Director de la Liga de Valencia 2015. Comunicación en
el preolímpico femenino del Mundial de Hockey sobre
hierba. Narrador del Valencia, Villarreal, Levante, Mundial de
Motociclismo y Fórmula 1 (Radio Marca).
· 	Dr. D. Juan Pablo Molinero
Director de Marketing y Comunicación de Movistar Team.
· Dr. D. Ricardo Leiva Román
Director de Deportes del Comité Olímpico Español.

Consejo Superior de Deportes

