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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 2700€  a  270€

A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 3120€  a  780€

Metodología

Tutor

Certificación

Modalidad de estudio
En Veigler Business School apostamos por un 
método de estudio alternativo a la 
metodología tradicional. En nuestra escuela 
de negocios es el propio alumno el encargado 
de organizar y establecer su plan de estudio. 
Este sistema le permitirá conciliar su vida 
laboral y familiar con la proyección de su 
carrera profesional.

A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
Veigler Business School que certifica que ha 
cursado el “MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS (SPORTS 
MANAGEMENT)”. El título cuenta con firma de 
notario europeo y está avalado por nuestra 
condición de socios de la Confederación 
Española de Empresas de Formación (CECAP) y 
la Asociación Española de Escuelas de 
Negocios (AEEN). Además el alumno dispondrá 
del reconocimiento de 24 créditos ECTS.

La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 



PARTE 1. LA PLANIFICACIÓN Y 
DIRECCIÓN DEPORTIVA

MÓDULO 1. TEÓRICO/PRÁCTICO.

UNIDAD 1. EL DEPORTE EN LA 
ACTUALIDAD
1. Introducción
2. Carta verde del deporte
3. Deporte y sociedad
4. Beneficios del deporte y el ejercicio físico

UNIDAD 2. LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA EN BASE AL CENSO 
NACIONAL
1. La práctica deportiva I
2. La práctica deportiva II
3. Metodología y terminología utilizada
4. Tipos de instalaciones deportivas. Manual de
interpretación  del  Censo  Nacional  de
instalaciones deportivas.2005
5. La utilización de energías renovables en las
instalaciones deportivas
6. Tipologías  de  espacios  deportivos
convencionales

UNIDAD 3. LEY ESTATAL DEL DEPORTE I
1. Principios generales
2. El consejo superior de deportes
3. Las asociaciones deportivas
4. De las competiciones
5. El  comité  olímpico  y  el  comité  paralímpico
españoles.
6. El deporte de alto nivel
7. Investigaciones y enseñanzas deportivas
8. Control  de  las  sustancias  y  métodos
prohibidos  en  el  deporte  y  seguridad  en  la
práctica deportiva

UNIDAD 4. LEY ESTATAL DEL DEPORTE II
1. Prevención de la violencia en los espectáculos
deportivos
2. Instalaciones deportivas
3. La disciplina deportiva
4. Asamblea general del deporte
5. Conciliación extrajudicial en el deporte
6. Disposiciones generales
7. Disposiciones transitorias
8. Disposiciones finales

UNIDAD 5. LA PLANIFICACIÓN 
DEPORTIVA
1. Planificación estratégica
2. Fases de la planificación estratégica
3. Planificación deportiva
4. Tipos de planificaciones
5. Proceso planificador
6. La gestión deportiva
7. Punto de encuentro entre oferta y demanda
8. El proyecto deportivo
9. Dirección de proyectos deportivos

UNIDAD 6. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA
1. Introducción
2. La planificación de una instalación deportiva:
fases y principios generales
3. Criterios básicos de diseño
4. El  proceso  de  diseño  de  una  instalación
deportiva  y  la  organización  funcional  de  los
espacios

UNIDAD 7. LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA
1. Dirección de infraestructura deportiva
2. Subdirección de infraestructura deportiva
3. Departamento  de  mantenimiento  de
infraestructura
4. Subdirección de planeación y proyectos
5. Departamento de seguimiento
6. Subdirección de administración y finanzas
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7. Departamento de recursos materiales
8. Departamento de recursos financieros
9. Departamento de recursos humanos

UNIDAD 8. PLANIFICACIÓN EN LA 
GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
1. Introducción:  El  cauce  hacia  los  proyectos
deportivos
2. Perspectiva de planificación 1: Empresarial
3. Perspectiva de planificación 2: Administración
local
4. Perspectiva  de  planificación  3:  Animación
sociocultural
5. Triple  perspectiva  de  planificación  para  la
administración local
6. Plan de deportes municipal
7. Programa deportivo
8. Proyecto deportivo

UNIDAD 9. PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS
1. Marco  jurídico  y  planificación  urbanística.
Una aproximación
2. El  plan  general  municipal  de  ordenación
urbana. Consideraciones generales
3. Documentos  que  normalizan  la  ordenación
de las infraestructuras deportivas
4. Métodos de planificación de infraestructuras
deportivas

UNIDAD 10. DECRETO DE PISCINAS
1. Departamento de sanidad y seguridad social
2. Disposición transitoria única
3. Disposición derogativa única
4. Disposición final única

ANEXO 1. GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS

ANEXO 2. GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

ANEXO 3. FUNCIONES DEL DIRECTOR 
DE UN CENTRO DEPORTIVO

ANEXO 4. EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA PARA UNA ENTIDAD LOCAL

MÓDULO 2. RECURSOS MULTIMEDIA 
"DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS"
1. El  entorno  municipal.  Un  nuevo  espacio
deportivo.
2. Ministerio de la presidencia.
3. Análisis  de  los  espacios  y  equipamiento
deportivo escolar desde el punto de vista de la
seguridad.
4. La  actividad  física  y  el  deporte  como
conductas de un estilo de vida saludable.
5. Catálogos deportivos: atletismo.
6. Catálogos deportivos: deporte.
7. Catálogos deportivos: gimnasia.
8. Catálogos deportivos: mobiliario.
9. Catálogos deportivos: parques.
10. Catálogos deportivos: psicomotricidad.

PARTE 2. EXPERTO EN MARKETING 
DEPORTIVO

UNIDAD 1. MARKETING DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS
1. Definición
2. Utilidades  del  marketing  para  las
instalaciones deportivas
3. Proceso  de  marketing  y  marketing
management
4. Marketing y Deporte, una nueva relación.
5. Planeación  estratégica  de  las  instalaciones
deportivas.

UNIDAD 2. MARKETING Y MERCADO 
DEPORTIVO
1. El mercado deportivo
2. Investigación de mercado
3. Política de mercado
4. El producto deportivo
5. El consumidor deportivo.

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA EN EL ENTORNO DEL 
MARKETING
1. Conceptualización en torno a la comunicación
publicitaria
2. El  proceso  de  comunicación  publicitaria  en
televisión

3



UNIDAD 4. DIRECCIÓN DE MARKETING 
EN LA INSTALACIONES DEPORTIVAS
1. Función del marketing en la empresa
2. La  dirección  de  marketing  de  empresas
deportivas
3. El director de marketing como estratega
4. Objetivos de la gerencia

UNIDAD 5. EL PLAN DE MARKETING
1. Definición y ventajas
2. Características del plan
3. La misión y la cultura de la empresa
4. La elaboración del plan
5. Estructura  del  plan  de  Marketing  en  las
Instalaciones deportivas
6. Etapas para elaborar un plan de Marketing

UNIDAD 6. TEORIAS DE LA VENTA
1. Introducción
2. Asistencia al cliente/a
3. Como conseguir la satisfacción del cliente/a

UNIDAD 7. LA PLATAFORMA 
COMERCIAL
1. La plataforma comercial
2. Influencias en el proceso de compra
3. Tipología humana
4. Motivaciones psicológicas del consumidor/a
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