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Nos complace presentaros esta formación que, desde hace 30 años, ofrecemos en la Facultad de Economía y Em-
presa. Es un programa pionero en todo el Estado y una propuesta educativa que nos enorgullece proponer desde 
la universidad y a un precio de entidad pública.
El Máster en Gestión Económica de Entidades Deportivas es una puerta abierta a la formación continua de es-
pecialistas y personas que quieren asumir responsabilidades en la gestión deportiva de la organización para la 
que trabajan o que han puesto en marcha ellos mismos. Desde la dirección del máster, queremos destacar la per-
tinencia de esta formación para ayudar a profesionalizar a las personas que dirigen organizaciones deportivas, 
públicas y privadas.
Os invitamos a revisar el contenido de nuestra propuesta y a contactar con nosotros si la encontráis interesante.

Xavier M. Triadó y Pilar Aparicio
Directores del Máster

Curso 2020-2021

PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN METODOLOGÍA A QUIÉN SE DIRIGE PROFESORADO CONTENIDOS MATRÍCULA, HORARIOS Y PRECIO TESTIMONIOS EMPRESAS COLABORADORAS

El curso combina la enseñanza teórica, mediante exposiciones del profesorado, y una educación activa 
que impulsa las capacidades prácticas de análisis y de dirección del alumnado. Para alcanzar los objetivos 
didácticos, en cada sesión se dedica un tiempo a los ejercicios y casos prácticos, tanto de forma individual 
como en grupo.

Durante el curso, se visitan instalaciones, hay sesiones con invitados y se realizan otras actividades que  
tienen como finalidad el análisis de modelos reales.

La metodología se fundamenta en sesiones presenciales con el alumnado, pero a final de curso la hemos 
adaptado, ante la incertidumbre que está provocando la crisis sanitaria producida por la covid-19. En caso 
de que no se puedan llevar a cabo algunas de las sesiones presenciales, se podrá seguir el curso con una 
metodología semipresencial limitada a lo imprescindible.

METODOLOGÍA

MÁSTER = Postgrado  1 + Postgrado  2 + Trabajo final de máster

MÁSTER EN GESTIÓN ECONÓMICA DE ENTIDADES DEPORTIVAS

PRIMER CURSO
GESTIÓN ECONÓMICA

SEGUNDO CURSO
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

30 
ECTS

30 
ECTS

60 
ECTS
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El máster se dirige a todas aquellas personas que trabajan en la gestión de entidades deportivas,  
así como aquellas que se quieren dedicar a ello en un futuro próximo.

La formación que ofrecemos, tanto en el máster como en el postgrado, facilita que los alumnos se  
pongan al día sobre los conocimientos de gestión, que puedan adecuarse a los requerimientos y 
necesidades profesionales y a ser competitivos. Además, les permite conocer a otros profesionales  
que están comprometidos con mejorar sus capacidades.

Por nuestras aulas, a lo largo de 29 promociones, más de 600 alumnos nos han dado su confianza.  
Es por ello que os invitamos a que os suméis a todos ellos para acceder a una formación muy necesaria 
para los profesionales del sector.

A QUIÉN 
SE DIRIGE
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PROFESORADO 

Pilar Aparicio 
Juan Antonio Astorga 
Jordi Bachs 
Fernando Barbancho
Joan Antón Camuñas 
Dídac Cervera 
Oscar Duran
Amal Elasri 
Bernat Gascón

Juan Andrés Hernando 
Ramon Iglesias
Victor Küppers
Alejandro Martínez 
Joan Antoni Rovira 
Montse Simó 
Xavier M. Triadó 
Jordi Viñas 
Martín Vivancos 

Xavier M. Triadó Ivern
Director del máster

Pilar Aparicio Chueca
Codirectora del máster

CLAUSTRO   

PROFESORADO
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CONTENIDOS
Plan de estudios del primer año* I postgrado I

Módulo I • Gestión en empresas del deporte

• Planificación en el deporte

• Captación y fidelización de los clientes

• Plan de negocio

Módulo II • Contabilidad en la empresa deportiva

• Marketing deportivo

• Economía e industria del deporte

Módulo III • Fiscalidad del deporte

• Finanzas del deporte

• Dirección y liderazgo en la empresa deportiva

TESINA

Plan de estudios del segundo año* I máster I

Módulo I •  Cuadro de mando de las organizaciones 
deportivas

•  Técnicas de investigación en centros 
deportivos

•  Normas básicas del derecho deportivo  
y relaciones laborales

Módulo II • Gestión de personas y habilidades

•  Compromiso, actitud y emociones en la 
empresa deportiva

•  Gestión de la calidad en entidades 
deportivas

Módulo III • Análisis de empresas

• Organización de eventos deportivos

• Dirección estratégica en el deporte

• Deporte, turismo y ocio

*  Formación complementaria (postgrado y máster): 
seminarios, visitas a instalaciones, conferencias, monográficos

TOTAL

30
créditos 
ECTS

TOTAL

30
créditos 
ECTS
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MATRÍCULAPREINSCRIPCIÓN
El periodo de preinscripción comienza el día 8 de junio de 2020 y finaliza el 24 de 
julio. Es prorrogable hasta el 18 de septiembre de 2020 si quedan plazas vacantes, 
excepto durante el mes de agosto, en que estará cerrado. En este periodo, los candidatos 
y candidatas deberán rellenar una solicitud de ingreso, aportar la documentación 
correspondiente y comenzar el proceso de selección.

MATRÍCULA
El periodo de matrícula es desde el 15 de junio hasta el 9 de octubre de 2020.

Con el fin de obtener un máximo aprovechamiento de cada una de las clases 
impartidas, el curso quedará limitado a 25 alumnos por año.

CALENDARIO, HORARIO Y PRECIO
El primer curso se hace desde octubre de 2020 a junio de 2021.  
El segundo curso, de octubre de 2021 a junio de 2022.

Las clases se imparten en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad  
de Barcelona, dos días a la semana: martes y jueves de 18.30 h a 21.30 h.

El precio del curso es de 2.050 euros cada año + tasas (*).

* Durante la segunda quincena del mes de julio, la Generalitat de Cataluña aprueba el decreto de precios  
que regula las tasas. Por lo tanto, estamos pendientes de la aprobación del decreto.



PRESENTACIÓN METODOLOGÍA A QUIÉN SE DIRIGE PROFESORADO CONTENIDOS MATRÍCULA, HORARIOS Y PRECIO TESTIMONIOS EMPRESAS COLABORADORAS

TESTIMONIOS
ALBERT VALLÈS BADIA 

Creador y coordinador de Dakirol  
“El máster es la formación que necesitaba 
para crecer y avanzar en mi ámbito laboral 

después de seis años de dedicación a la 
gestión deportiva de mi propia empresa. 

Una propuesta de contenidos muy 
interesante y un espacio para conocer 

y compartir experiencias con otros 
profesionales del sector.”

DAVID MORENO
Técnico deportivo y coordinador del 
servicio de entrenamiento personal 
“He aprendido mucho más de lo que 

pensaba en un principio. Sigo conociendo 
y tratando nuevos temas cada semana y, 
además, contando con un profesorado de 
lujo. Tengo unos compañeros de clase con 
los que es un placer compartir este año.”

GIANCARLO SERGI
Sinergi Sports Consulting (Suiza)

“Después del máster de la UB, trabajé en 
el COI. Poco después pasé a la UEFA, donde 
trabajé muchos años. Sigo con ellos como 
consultor desde hace 10 años. Colaboré en 
cuatro ediciones de juegos olímpicos y en 
dos ediciones de la FIFA World Cup. Todo 

empezó en Barcelona, con vosotros.”

MONTSE PUJALS
Responsable de administración  

del Club Natació Badalona
“Mi larga experiencia trabajando en el 

sector deportivo carecía de conocimientos. 
Me han ayudado a mejorar en el día a día, 
a tener una visión más amplia del sector  

y a estar al día en materias muy 
importantes para mi trabajo.”

PILAR PORTA
Dirección técnica

“Me ilusiona formar parte de este equipo 
de personas que hemos disfrutado de 

vuestra formación, que nos ha ayudado  
en nuestro desarrollo profesional.”

ANNA SOTOCA
Manager Business Development en 

el Club de Tenis Andrés Gimeno
“Actualmente curso el segundo año del 

máster. Estoy muy satisfecha con el equipo 
de profesores y con el trato profesional y 

personal. 200% recomendable.”

DANI CUENCA SOLDADO 
Director de la instalación deportiva 

municipal Espai del Mar
“La atención, dedicación, trato personal y 

ganas de innovar que ponen los responsables 
del máster ofrece una formación específica 

en el ámbito de la gestión. Y además, te 
relacionas con otros profesionales del 

sector, favoreciendo una red de contactos de 
interés/networking. Muy recomendable.”

MARTIRIO VALVERDE FRESNEDA 
Responsable de gestión deportiva

“Tras la licenciatura en INEFC, compaginé 
las clases de este máster con el trabajo.  

Me permitió profundizar mucho y aprender 
aspectos fundamentales para la gestión. 

Un profesorado excelente que te acompaña 
y te enseña a partir de sus vivencias y 
experiencias en el mundo deportivo.  

Los compañeros, ¡un gran valor añadido! 
Recomendable 100%.”

ANDREA BALDUCCI
Distributore Racchette Padel (Italia)
“Fui alumno de la segunda promoción  

de un máster que se adelantó a los tiempos 
en aquel 1993,  cuando el deporte no 

estaba tan profesionalizado y poca gente 
trabajaba en este sector.”

SERGI CANTISANO
Climbat Badalona y Crosfit Sab

“Este máster me ha dado herramientas y me 
ha abierto muchas puertas. La mayor parte 

de los profesores son grandes referentes en el 
sector. Se crean importantes vínculos con los 

compañeros, se comparten intereses, se  
hacen amigos y, a veces, incluso socios.”

MAURICIO CARO
Profesor de educación física (Chile)

“Tiene un programa amplio y muy 
completo sobre la gestión económica 

deportiva, ideal para ampliar conocimientos. 
El trato personal es un punto a destacar, 

además de estar muy comprometidos con el 
desarrollo profesional, académico y con el 

proceso de investigación.”

ALFONS FONT
Director de centro, Clubes Claror

“No ha habido ni un solo minuto perdido 
en este máster de grandes profesionales 
y mejores personas. Exigencia, reflexión 
e innovación en un sector que necesita 
espacios de diálogo y profundización 

como este para crecer cualitativamente. 
¡Felicidades, sois un referente!”
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CONSEJO ASESOR Y  
EMPRESAS COLABORADORAS

Facultad de Economía y Empresa

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Tel.: 934 021 963 / 934 039 392 
E-mail: info.geed@ub.edu
www.ub.edu/mastergeed
www.ub.edu/masteroficial/dee

Máster en  
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de Entidades Deportivas
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