Master
GESTIÓN del DEPORTE
INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar: Facultad de Economía y Empresa (Donostia)
De Septiembre 2021 a septiembre2022
Viernes de 15:00 a 20:00 y Sábados de 9:00 a 14:00

Preinscripción:
https://www.ehu.eus/es/web/titulospropios/izena-emateko-prozedura

Precio: 3.600 €
Colabora:
Contacto e información adicional:
master.gestiondeldeporte@ehu.eus
https://www.ehu.eus/es/web/enpresa-donostia/kirolaren-gestioa

PRESENTACIÓN

POR QUÉ CURSARLO

SALIDAS PROFESIONALES

Este título está dentro de los
“MÁSTERES Y POSGRADOS PROPIOS
de la UPV/EHU” que abarcan las
enseñanzas especializadas
organizadas por la propia Universidad
que se adaptan con flexibilidad a la
demanda social y contribuyen, de
manera decisiva, a orientar o
reorientar la carrera profesional.

Master único en este ámbito en

Dirección, administración, gestión,
organización de empresas, clubes,
asociaciones, eventos y todo aquello
que esté relacionado con el deporte.

El sector deporte es uno de
los ámbitos profesionales con mayor
proyección de crecimiento
económico y de empleabilidad, lo
cual genera un crecimiento de la
demanda de profesionales
especializados en la gestión
deportiva, área de conocimiento que
adquiere máximo protagonismo a la
hora de gestionar con eficiencia las
diferentes realidades presentes y
futuras de la industria del deporte.
Se desarrollarán competencias que el
mercado laboral demanda para
desempeñar con éxito puestos de
responsabilidad en la gestión del
deporte. Para ello contamos con
profesorado experto en el sector y en
sus principales nichos de
empleabilidad: gestores de empresas,
responsables de administraciones
públicas, gestores de clubes
deportivos de primer nivel,
organizadores de eventos... Todo ello
para garantizar una formación
integral e interdisciplinar en la gestión
de organizaciones deportivas.

la oferta formativa del País
Vasco y alrededores.
Doble base: académica (Facultad
de Economía y Empresa y Facultad
de Educación y Deporte); y
profesional (Emtesport, empresa
vasca, líder en gestión deportiva).
Formación atractiva y necesaria
para la gestión del deporte.
Plan de estudios innovador,
flexible y profesionales externos de
primer nivel.

PERFIL DE INGRESO
Profesionales graduados del sector
deporte, que precisan de
conocimientos y competencias en
gestión deportiva para su desarrollo
o mejora profesional.

Personas graduadas en Actividad
Física y Deporte y en Administración y
Dirección de Empresas.

Dichos perfiles no serán excluyentes,
y se valorarán todas las solicitudes
recibidas.

ESTRUCTURA MODULAR

Los 60 créditos del Máster se
pueden cursar por separado,
por módulos (E1, E2, E3), que
dan derecho a la obtención
de titulos de experto o de
especialidad universitaria (EU)
y del trabajo fin de master
(TFM):
(E1) Gestión en Entidades Deportivas
19 créditos / 1.140€
(E2) Gestión en Entidades Deportivas en
Dirección y Gerencia
16 créditos / 960€
(E3) Gestión en Entidades Deportivas
en Innovacion, Nuevas Tecnologías y
Grandes Eventos
17 créditos / 1.020€
(EU2) Gestión en Entidades Deportivas
en Dirección y Gerencia
Cursando E1 y E2
(EU3)Gestión en Entidades Deportivas
en Innovacion, Nuevas Tecnologías y
Grandes Eventos
Cursando E1 y E3
Master= E1+E2+E3+TFM : 60créd / 3.600€

