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[I] DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN EVENTOS 
DEPORTIVOS 
 
Si eres alumno universitario, y buscas una experiencia internacional  que 
enriquezca tu experiencia vital, amplíe tus horizontes profesionales y  destaque e 
impulse tu perfil académico  al mismo tiempo que te gradúas con tu generación, 
te brindamos la oportunidad de hacerlo  en la Universidad Francisco de Vitoria en 
Madrid. 
 
Desde el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UFV 
proponemos un programa semestral y convalidable en tu universidad de origen, a 
través del cual recibirás los conocimientos y habilidades que te permitirán 
identificar y desarrollar eventos deportivos de gran envergadura así como conocer 
las claves para gestionar entidades deportivas. 
 
El deporte y la actividad física son elementos que mueven millones de usuarios y lo 
que ello conlleva. La salud, los materiales, el entorno, la adrenalina, el sentimiento 
de equipo, el autoestima, etc. Son solo un ejemplo de las diferentes variables que 
hacen de este entrenado empresarial una oportunidad de negocio constante, pero 
cambiante y con una peculiaridad, el usuario final busca sensaciones, experiencias, 
disfrutar. 
 
La actividad física y el deporte necesitan de un gestor que entienda su realidad. El 
alumno/a desarrollará herramientas para organizar eventos y actividades físico-
deportivas, conocerá las peculiaridades de las entidades deportivas y su gestión y 
descubrirá cómo promocionar y diseñar productos y servicios desde el estudio de 
casos de éxito, comprendiendo su origen, evolución y estudiando el futuro en un 
ambiente internacional, visitando instalaciones punteras y simulando situaciones 
que pongan al alumno/a en entornos reales para la consecución de herramientas y 
objetivos perdurables. 
 
 
La vida en Madrid sumada a una completa integración en el día a día en el 
campus de la Universidad Francisco de Vitoria a través de las actividades 
extracurriculares que se ofrecen a lo largo del curso, así como la experiencia 
académica internacional  y la acreditación de estos estudios con  un Título Propio 
Europeo convierten a  este Diploma de Especialista  en una opción extraordinaria 
para la internacionalización de  tu formación. 
 
 
 

Dr. Nacho Ros 
Director Académico Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
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[II] FICHA TÉCNICA 
 

Perfil del Alumno: Dirigido a alumnos de grado de últimos semestres de las áreas de 

Ciencias de la Actividad Física y de Deporte, Finanzas, Administración y Marketing. 

Idioma: Castellano 
Modalidad: Presencial 
Duración: Semestral, de febrero a junio de 2017 

Carga Académica:   24 ECTS 

Convalidación de Créditos: A cargo de la institución de Origen por materias 

similares y/u optativas. 
Lugar: Campus Universidad Francisco de Vitoria. Madrid  

Titulación: Título Propio UFV. Diploma especialización en Eventos Deportivos. 

Metodología:  Eminentemente práctico, creando entornos cooperativos y a través de 

equipos de trabajo que fomentan el intercambio de ideas, fomentan competencias de liderazgo, 

resolución de problemas y habilidades sociales. 

  
• Durante el curso, los alumnos desarrollan con las prácticas sus habilidades analíticas y de 

toma de decisiones, que les asegura: 

• Consolidar sus conocimientos sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en la gestión de 

una empresa del sector deportivo. 

• Conocer la gestión para el buen funcionamiento y éxito de un evento deportivo. 

• Desarrollar un pensamiento lateral e innovador que pueda aportar oportunidades de 

negocio. 

 

Prerrequisitos: 
 
Los alumnos que decidan cursar este programa deben estar altamente motivados hacia una 

salida profesional enfocada al deporte, la actividad física, la salud y el  fitness, debiendo tener 

conocimientos deportivos , entrenamiento y promoción del deporte e interés en el área de 

gestión y marketing deportivo. 

 
 

[III] PLAN DE ESTUDIOS  
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Segundo Semestre (Febrero – Junio 2017) 
 
NUEVAS TENDENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA .................................................................................... 6 ECTS 
 
El Sector Deportivo propone una alternativa a inversores y empresarios que focalizan su 
atención hacia este mundo lleno de posibilidades y por el que la sociedad cada día 
apuesta más por sus innumerables beneficios. 
 
Conocer y estar actualizado es solo el principio para ser un profesional de referencia, 
nuestros alumnos/as conocerán estas nuevas tendencias dentro de diferentes ámbitos y 
desarrollarán casos prácticos de innovación. 
 
GESTIÓN DE INSTALACIONES, RECURSOS Y EVENTOS DEPORTIVOS ............................................. 6 ECTS 

 
Una importante labor del gestor deportivo es valerse de los recursos óptimos para 
conseguir sus objetivos. En esta asignatura se pretende conocer cuáles son esos objetivos y 
analizar los recursos tan específicos que nos brinda este sector. 
 
El curso propone interiorizar los elementos más importantes de la gestión de instalaciones 
y eventos deportivos valiéndose de casos reales y visitas a instalaciones para su 
desarrollo. 
 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA ATIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE ................................................................................................................................................................ 6 ECTS 

 
Se analizarán los fundamentos y posibilidades de la investigación científica en las ciencias 
relacionadas con la actividad física y el deporte, desarrollando un estudio teórico-práctico 
sobre los distintos procesos implicados en el desarrollo de una investigación orientada 
preferentemente al análisis y mejora de los métodos de entrenamiento y su incidencia en 
los resultados deportivos. 

 
MARKETING DEL DEPORTE Y DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS ......................................................................................................................................................... 6 ECTS 
 
¿De qué sirve desarrollar buenas ideas, eventos potentes o productos infalibles si no 
sabemos vender?  
 
Esta asignatura tiene como objetivo analizar y comprender las diferentes estrategias de 
marketing así como el desarrollo de un plan de marketing haciendo referencia al 
producto, precio, comunicación y distribución adecuada. 

 
 
TOTAL CRÉDITOS  FEB-JUN ........................................................................................................................... 24 ECTS 

(240 h*) Horas lectivas presenciales con el profesor. 
 


