Programa en

Gestión y Explotación
de Recintos Deportivos
• El Programa en Gestión y Explotación de Recintos Deportivos
está especialmente diseñado para dotar a todos los que asumen
un rol de gestión de estas infraestructuras (sean Gimnasios,
Polideportivos, Estadios u otro tipo de complejo deportivo) de las
herramientas de Gestión más avanzadas y de los procedimientos
más eficaces a la hora de lograr una gestión eficaz.
• Su modalidad online los hace ideales para aquellos profesionales
que quieran combinar trabajo con sus estudios.

Vivimos en una época donde la actividad física asume una
importancia creciente para las poblaciones y esto genera una
demanda creciente sobre las infraestructuras deportivas.
Solamente una gestión profesional de los recintos deportivos
permitirá responder de forma satisfactoria a esta demanda
creciente. Para ello es fundamental que los gestores de estos
espacios conozcan y dominen las herramientas de gestión y
sepan como aplicarlas a una realidad tan especifica como es la
de la práctica deportiva.
Pablo Burillo
Director del Programa
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ASPECTOS
DIFERENCIALES

• Más de 65 profesionales del Real Madrid forman parte del claustro de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea
• 60% de los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea son internacionales lo que añade una
experiencia de multiculturalidad.
• Más de 30 nacionalidades distintas en clase
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DATOS CLAVE

OBJETIVO:

DURACIÓN:

El programa de Gestión y Explotación de Recintos Deportivos tiene
como objetivo especializar a los cuadros Directivos de la Industria en
la Gestión de Recintos Deportivos.

1ª Edición: De mayo 2017 a Agosto 2017
2º Edición: Octubre 2016 a Enero 2017

PERFIL DE ESTUDIANTE:
Está especialmente indicado para todos aquellos profesionales que
se quieran especializar en la Gestión de Recintos deportivos o que
quieran reciclar sus conocimientos.
Su naturaleza especializante los hace ideales para los profesionales
que ya trabajan en la Industria y que busquen actualizar o amplificar
sus conocimientos.

MODALIDAD:
Online

PRECIO:
4.100€

LUGAR:
Campus Virtual
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PROGRAMA

MÓDULO I. ECONÓMICO
• Cuentas anuales de organizaciones deportivas
• Planificación y control de gestión de instalaciones deportivos
• Dirección financiera

MÓDULO II. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECINTOS
DEPORTIVOS I
• La gestión de infraestructuras en una entidad deportiva
• Producción de eventos deportivos
• Gestión de la calidad y gestión de incidencias

MÓDULO III. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECINTOS
DEPORTIVOS II
• Dirección de explotación de recintos deportivos
• Seguridad y tecnología en recintos deportivos
• Explotación y gestión municipal
• El mercado del fitness y el wellness
• Desarrollo de ciudades y lugares asociados a eventos deportivos
• Deportes exteriores como vela, ciclismo, triatlón
• Deportes de montaña
• Organización de eventos deportivos
• Gestión del ocio y de los espacios no convencionales

MÓDULO IV. TRABAJO FIN DE PROGRAMA
Realizar y defender un Trabajo integrador de competencias y
contenidos adquiridos y trabajados a lo largo de todo el curso.
público
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CLAUSTRO

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Pablo Burillo Naranjo
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
MBA en Gestión Deportiva

PROFESORADO
El profesorado está compuesto por más de veinte profesionales,
especialistas de primer nivel en las diferentes materias impartidas en
los bloques del Máster. El claustro permanente está integrado por:
D. Thomas Fricke
Fußball
D. Javier Doña
Consultant, MKG ARENA
D. Óscar Sánchez
Director Instalaciones y Actividades Deportivas
de Ayuntamiento de Madrid
D. Juan Carlos Fociños
General Manager Club Baloncesto Torrelodones
D. Laszlo Zopcsak
Deputy Director at EuropeActive
D. Scott Mintto
Sports MBA Director, San Diego State University
D. Tomás Gutiérrez
Managing Director at Novacapital
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PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para los programas
de la Escuela de Postgrado de la Universidad
Europea se puede llevar a cabo durante
todo el año, si bien la inscripción en
cualquiera de sus programas de postgrado
está supeditada a la existencia de plazas
vacantes.
Para un asesoramiento personalizado,
puede dirigirse a cualquiera de nuestros
dos campus universitarios (La Moraleja
o Villaviciosa de Odón), o bien puede
contactar con nosotros a través de nuestro
teléfono 902 04 06 63 o en el siguiente
correo electrónico postgrado@uem.es,
donde recibirá asesoramiento del equipo de

Admisiones de Postgrado. Para llamadas
desde fuera de España, contactar a través
del teléfono (+34) 918 340 192.
Una vez el candidato haya sido asesorado y
haya aportado la documentación requerida,
el equipo de Admisiones de Postgrado lo
convocará a la realización de las pruebas de
ingreso correspondientes al programa de
su interés y a una entrevista personal con el
director del máster o con un miembro del
Comité de Admisiones.
El proceso de admisión no supone ningún
coste para el candidato ni compromiso
alguno hasta la formalización de la reserva.

COMITÉ DE ADMISIONES

FINANCIACIÓN

Dirección:
C/ Tajo sn, Urbanización el Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Asesor; Laura Vega Dominguez:
+34 91 211 54 27
laura.vega@uem.es

Desde la Universidad Europea hemos
firmado varios acuerdos con entidades
bancarias para ayudarte en la financiación
de tus estudios.

La Universidad Europea se reserva el
derecho a no impartir alguna titulación de
postgrado o a retrasar su inicio si no se
alcanza el número mínimo de estudiantes
requerido para el programa, o a cambiar los
horarios y/o el claustro si por necesidades
organizativas fuera necesario. Asimismo,
se reserva el derecho a realizar variaciones
en la ubicación y campus donde se imparte.
Para mayor información, consultar la
Normativa de Postgrado.

AYUDAS
En la Universidad Europea de Madrid
disponemos de un completo sistema de
ayudas económicas a tu disposición para
facilitarte el pago de tu educación. Algunos
ejemplos son:
Flexibilidad de pago
Pago mensual diferido
Ayudas por pronto pago
Ayudas por continuación de estudios
Ayudas por simultaneidad de estudios
Ayudas por tener un familiar en la
Universidad Europea

BECAS
Hemos creado becas, ayudas, bonificaciones y apoyos financieros para ayudarte a alcanzar lo
mejor de ti mismo a través de la mejor educación.
En el año 2013-14, se otorgaron más de 800 becas por valor de más de 3,5 millones euros a
los alumnos de la Universidad Europea.
BECAS UNIVERSIDAD EUROPEA
Becas excelencia Pedro Alonso: becas dirigidas a estudiantes del Grado en Medicina
Becas Universidad Europea: Ayudas que tienen en cuenta el nivel socioeconómico y
rendimiento académico del estudiante.
Becas Juan Abelló: dirigida a estudiantes de postgrado del Área Empresarial

*Consultar reglamento Las becas están sometidas a la
legislación fiscal vigente

BECAS OFICIALES

VISITA EL CAMPUS o llámanos al 902 23 23 50

Becas del ministerio de educación: educación.es

CONSULTAR REGLAMENTE:

Becas de la comunidad de Madrid: emes.org

http://universidadeuropea.es/admisi%C3%B3n-

Becas para nuevos alumnos de Formación Profesional Superior en centros privados:
madrid.org
Becas Erasmus

ayudas/becas
LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE:
http://madrid.universidadeuropea.es/admisionesayudas/financiacion
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