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DURACIÓN 

1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES  

U ONLINE 

Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS 60

RAMA DE CONOCIMIENTO

Facultad de Empresa y Comunicación

METODOLOGÍA  

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Obtén una formación integral 
del mundo del deporte y la 
empresa de mano de UNIR, 
la Universidad o�cial del 
Atlético de Madrid
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El Máster Universitario en Dirección y Ges- 
tión Deportiva de UNIR te ofrece un plan de 
estudios práctico basado en las principales 
novedades del mundo del deporte y la gestión 
empresarial con una metodología única que 
se adapta a tus necesidades:

• Trabajarás con el método del caso para
aprender a tomar decisiones con casos rea-
les del del Atlético de Madrid, entre otros.

• Adquirirás una formación completa y con
perspectiva internacional.

• Podrás asistir a clases online en directo o
verlas en diferido cuando quieras.

• Contarás con un tutor personal para resol-
ver tus dudas.

• Podrás realizar prácticas profesionales
en empresas.

• Serás capaz de desarrollar un amplio
conocimiento de la industria del deporte
y ocupar cargos de responsabilidad, de
acuerdo con el funcionamiento actual de
las organizaciones.

• Verificado por el Consejo de Universidades.

• El máster tiene un enfoque integral con
materias de diferentes áreas, que permiten
el acceso al mundo deportivo empresarial
con una amplia visión de este.

• Contenidos realizados por profesionales
en gestión deportiva.

• Supuestos basados en situaciones reales.

Objetivos
El principal objetivo de este Máster no es otro 
que aportarte los conocimientos totalmente 
actualizados en las principales áreas vincula- 
das al sector deportivo, así como su relación 
con otras áreas de la empresa, aportándote una 
mayor importancia relativa a las actividades, 
eventos, explotación o metodologías de gestión 
de entidades deportivas. Entre otros objetivos:

• Detectar las potenciales sinergias con otras
instituciones del ámbito del deporte para
liderar actuaciones que permitan el pro-
greso económico y social de su entidad.

• Conocer y aplicar modelos para realizar
planes de negocios, así como cuadros de
mando integrales en el ámbito del deporte.

• Desarrollar habilidades directivas y comu-
nicativas en organizaciones deportivas,
para realizar acciones de atracción, desa-
rrollo y fidelización del talento con la uti-
lización de herramientas digitales.

• Aplicar conocimientos relativos al marke-
ting deportivo, incluyendo el marketing
digital, para planificar acciones de marke-
ting para entidades y eventos deportivos.

• Llevarás a cabo análisis eficaces de los
resultados operacionales.

• La realización de casos prácticos vincula-
dos a entidades deportivas
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ El Deporte como Sector

Económico (6 ECTS)

▶ Dirección Estratégica de Entidades
Deportivas (6 ECTS)

▶ Diseño y Gestión de Productos y
Servicios Deportivos (6 ECTS)

▶ Gestión Integral de la calidad
en el Deporte (6 ECTS)

▶ Dirección de Personas y Gestión del
Talento en Organizaciones Deportivas
en Entornos Físicos y Digitales (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Marketing Deportivo (6 ECTS)

▶ Gestión Económica y Financiera (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (8 ECTS)



UNIR - Máster Universitario en Dirección y Gestión Deportivas - 5

Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Direc- 
ción y Gestión Deportiva está compuesto por 
reputados profesionales de la industria del 
deporte, especializados en distintas áreas. Ade-
más, contamos con la colaboración del Atlético 
de Madrid por lo que nuestro claustro estará 
formado entre otros docentes, por los directivos 
del club de áreas como el departamento comer-
cial, recursos humanos, patrocinios, desarrollo 
digital, entre otras. 

Benito Pérez González
Director del Máster

Comenzó su carrera profe-

sional en la auditora Ernst 

& Young, donde trabajó du-

rante diez años, dos de ellos 

en la oficina

de París. Posteriormente trabajó en la consultoría de 

marketing y en la gestión y docencia universitaria.

En 2017 fue uno de los fundadores de la Sociedad 

Española de Economía del Deporte, ocupando ac-

tualmente los cargos de vicepresidente del Círculo 

de Gestores Deportivos de Madrid y de director de 

la Revista Deporcam.

Su especialidad es el marketing y la promoción y 

economía del deporte. Ha publicado artículos en 

revistas de JCR, libros y comunicaciones, siendo en 

2013 el presidente del IV Congreso Iberoamericano 

de Economía del Deporte. Como divulgador, es 

ac-tualmente director de la revista Deporcam, la 

revista de divulgación de gestión deportiva más 

importante de España y ha hecho colaboraciones y 

entrevistas en medios nacionales como El Mundo, 

Marca, El Con-

Salidas profesionales
El objetivo del Máster Universitario en Dirección 
y Gestión Deportiva es la formación de profe-
sionales directivos en el mundo del deporte, 
especialmente para profesionales:

• Del ámbito empresarial que deseen enfocar
su carrera en la industria del deporte

• Profesionales en el campo del deporte que
deseen actualizar sus conocimientos

• De otros campos del saber que deseen
entrar en el mundo del deporte

• Deportistas profesionales que, después
de haberse retirado de la competición,
busquen dar un impulso a su carrera en el
ámbito deportivo como directivos.

Podrás trabajar como:

• Director o Gestor de instalaciones, com-
plejos y clubes deportivos

• Director de la imagen pública de deportistas

• Director de Marketing Deportivo

• Director de Patrocinios Deportivos

• Director de Explotación y Operaciones de
instalaciones, complejos y clubes deportivos

• Director Técnico

• Responsable de Marketing y Patrocinios de
instalaciones, complejos y clubes deportivos

• Responsable de Comunicación de insta-
laciones, complejos y clubes deportivos

• Consultor en gestión deportiva

• Organizador de Eventos Deportivos

• Director, Gestor u Organizador de Campus
Deportivos

• Dirección y Gestión de Turismo Deportivo
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Metodología
Descubre la metodología  
del Máster Universitario en 
Dirección y Gestión Financiera.

Frente a las metodologías tradicionales de otras 
universidades, en la Facultad de Empresa y 
Comunicación de UNIR utilizamos la metodo-
logía Impact Learning, que garantiza una exce-
lente experiencia de aprendizaje adaptada a 
los retos de un entorno cambiante en constante 
evolución. 

Con nuestro método de estudio, personalizado y 
eficaz, podrás asistir a las clases y compaginar 
tus estudios con tu vida personal y con tu trabajo 
con la máxima flexibilidad. 

La metodología Impact Learning se basa en estos 
cuatro pilares:

1. Aprendizaje experiencial
• Clases online diarias en vivo y en directo:

impartimos clases durante todos los días
de la semana, pero si no puedes asistir o
te quedas con dudas, podrás acceder a
cualquiera de ellas en diferido las veces
que necesites. Contarás con 21 sesiones
online de alto impacto por asignatura de
45 minutos de duración en las que podrás
interactuar en directo con el profesor.

• Laboratorios y workshops virtuales en
directo: talleres especializados por titu-
lación para profundizar en las últimas ten-
dencias profesionales y las herramientas
más innovadoras del mercado.

• Actividades prácticas: inspiradas en la
simulación de entornos reales de apren-
dizaje que te preparan para la realidad
empresarial:

» Método del caso: una metodología de
aprendizaje basada en el learning by
doing (aprender haciendo), utilizada
por universidades de prestigio como
Harvard y Stanford, que te forma
para la toma de decisiones estraté-
gicas en las empresas a través de la
resolución de casos reales.

» Foros: sesiones de debate y reflexión
en las que se utilizan contenidos de
alto impacto (casos cortos, lecturas,
podcasts...).

• Campus Virtual: es nuestra plataforma
online diseñada para optimizar tu aprendi-
zaje, donde encontrarás todo lo que nece-
sitas para estudiar en UNIR: las clases, los
profesores, los compañeros, horarios, chats
y mucho más.

• Recursos didácticos: tendrás acceso a dis-
tintos recursos de aprendizaje para com-
pletar tu formación como una biblioteca
digital, lecturas complementarias, resú-
menes con ideas clave, tests de autoeva-
luación, etc.

2. Aprendizaje por
competencias - huella UNIR:
Además de las competencias profesionales 
específicas vinculadas a cada titulación (hard 
skills), el mercado laboral demanda la adquisi-
ción de competencias transversales (soft skills) 
imprescindibles para cualquier profesional que 
se enfrente a los retos del entorno actual. 

En todos nuestros programas encontrarás la 
Huella UNIR, un conjunto de módulos especí-
ficos que con los que desarrollarás tus compe-
tencias transversales, como liderazgo, gestión 
del tiempo, comunicación eficaz, gestión de 
proyectos, etc.
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3. Seguimiento y networking:
En UNIR te acompañamos siempre:

• Tutor personal: desde el primer día te asig-
naremos un tutor personal que estará en
contacto contigo por teléfono y por email
para apoyarte y ayudarte con cualquier
duda que te pueda surgir.

• Profesores: seguirán los progresos de tu
aprendizaje y te ayudarán siempre que lo
necesites a través del Coaching grupal,
Feedback individual, y en la sesión grupal
para la preparación del examen.

• Networking: podrás desarrollar un networ-
king activo que te dará la posibilidad de
establecer relaciones con personas de cual-
quier parte del mundo con intereses profe-
sionales comunes, mediante los espacios
de debate, paneles de experto, chats, etc.

4. Aprendizaje personalizado:
En UNIR creamos grupos de estudiantes 
con perfiles similares en función de sus 
conocimientos y experiencia profesional. 
De esta forma, te damos la opción de trazar 
tu propio itinerario de aprendizaje para 
diferenciarte y posicionarte con éxito en el 
mercado laboral.

Información de acceso 

Requisitos
Para poder acceder al Máster Universitario en 
Dirección y Gestión Deportiva, es necesario 
contar con una Titulación Universitaria, según 
el artículo 7 del RD 39/1997. Este requisito se 
corresponde con los criterios de acceso esta-
blecidos en el artículo 16 del RD 1393/2007:

• Estar en posesión de un título universi-
tario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de Máster.

• Titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior sin necesidad de homologar sus
Títulos, previa comprobación por la Univer-
sidad de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondien-
tes Títulos universitarios oficiales espa-
ñoles y que facultan en el país expedidor
del Título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no impli-
cará en ningún caso, la homologación del
Título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el cursar las enseñanzas de la
Máster online.

Criterios de admisión
UNIR ha establecido los siguientes criterios de 
admisión para éste máster:

• Criterio dominante de admisión: se valo-
rará la media del expediente académico.

• Formación académica: se dará prioridad
a los titulados superiores en Económi-
cas, Ciencias Empresariales e ingenierías
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superiores otras titulaciones como, Física, 
Matemáticas, etc., seguido de los ingenie-
ros técnicos Industriales, de Informática y 
Telecomunicaciones.

• Experiencia profesional: otros titulados
universitarios podrán acceder al Máster si
demuestran una experiencia profesional
relacionada con la gestión deportiva.

• En caso de igualdad se dará prioridad al
conocimiento de idiomas.

• En caso de igualdad se respetará la crono-
logía de llegada de la solicitud.

En el caso de que la demanda supere la oferta se 
valorará especialmente:

• Experiencia profesional en años de expe-
riencia con certificado de vida laboral.

• Que el candidato haya escrito y publicado
algún artículo de investigación, en un con-
greso o en una revista científica, sobre un
tema relacionado con la Máster.

Per�l recomendado
Se recomienda que el estudiante de este máster 
que, adicionalmente, puedan reunir  el siguiente 
perfil:

• Estudiantes del ámbito empresarial que
deseen enfocar su carrera en la industria
del deporte.

• Profesionales en el campo del deporte que
deseen actualizar sus conocimientos.

• Capacidad de concentración, atención y
observación, gestión de proyectos y grupos.

• Visión empresarial y actual

• Titulaciones afines al título propuesto como
CAFYDE, ADE, Marketing, Economía y grados
relacionados..




