
MÁSTER EN  
GESTIÓN INTERNACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 



GUÍA DOCENTE



Justificación 

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en el anuario de 
estadísticas deportivas 2016, la industria del deporte es un potente factor de crecimiento 
económico.  

Los datos de este anuario reflejaron que el empleo vinculado al deporte en 2015 fue de 
184.600 personas, refiriéndose a personas vinculadas a empresas de gestión de 
instalaciones, actividades de clubes deportivos, gimnasios, fabricación de artículos 
deportivos, deportistas, entrenadores o instructores.  

Así mismo en ese mismo año, 33.071 empresas tuvieron como actividad económica 
principal la deportiva, lo que supone un 1% del total de empresas del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE).  

De estas empresas, un 79,2% se centra en la gestión de actividades, instalaciones, clubes 
deportivos y gimnasios, objetos de estudio y profesionalización que justifican la formación 
en gestión deportiva, en un mercado internacional.  

Cobra bastante importancia la relación entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo del 
deporte, un área de estudio en crecimiento, que ha generado un rápido avance en la 
industria del deporte en todos los niveles, innovando en materiales, productos, procesos, 
servicios, competiciones, reglas, entre otros; y que tiene un especial tratamiento en el 
máster, dotándole de un módulo específico en innovación y creatividad unido a líneas de 
investigación bajo directrices de responsabilidad social, ética y de sostenibilidad.  

De este modo, a través de este se ofrece una solución formativa a la necesidad de 
disponer de profesionales formados en la gestión de organizaciones deportivas en un 
entorno con un enfoque internacional, de la industria del deporte.  
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Objetivo general 

El objetivo principal del Máster es proporcionar al estudiante las herramientas y 
conocimientos en gestión deportiva, capacitándole para la dirección y gestión de 
organizaciones, instalaciones y eventos deportivos en un entorno global, con un enfoque 
práctico, siendo capaz además de detectar oportunidades de negocio y desarrollando las 
habilidades directivas necesarias para ello. 

Objetivos específicos 

- Capacitar al estudiante para dirigir y gestionar organizaciones, instalaciones y eventos 
deportivos. 

- Proporcionar y formar al estudiante en habilidades directivas necesarias para la 
gestión y dirección en la industria del deporte.  

- Conocer y desarrollar a través de casos de estudio y visitas internacionales, con un 
enfoque internacional, la gestión de grandes instalaciones y eventos deportivos.  

- Conocer a través de la perspectiva de los mejores profesionales, doctores universitarios 
y gestores deportivos de forma práctica y a través de casos de estudio, la gestión y 
dirección en la industria del deporte. 
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Plan de Estudios 

Duración 

9 meses. 

Inicio: 17/Oct/2018   
Fin:     30/Jun/2019 

Créditos 

60 ECTS 

Créditos

Módulo I Introducción y Dirección Estratégica en Organizaciones 
Deportivas

7 ECTS

Módulo II Marketing Deportivo 7 ECTS

Módulo III Comunicación en Organizaciones Deportivas 7 ECTS

Módulo IV Operaciones. Gestión de eventos e instalaciones deportivas 11 ECTS

Módulo V Recursos Humanos y Habilidades Directivas 7 ECTS

Módulo VI Gestión Financiera en Organizaciones Deportivas 7 ECTS

Módulo VII Emprendimiento e Innovación en el Deporte 7 ECTS

Módulo VIII Business Plan. Trabajo Fin de Máster. 7 ECTS

Módulo IX Prácticas en Empresas. Optativo 10 ECTS
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Director 

Jorge Coll Martín 

Subdirectora 

Ana Coca Acosta 

Comité asesor  

- Jorge Coll Martín: Director ESBS European Sport Business School 

- Borja Goñi López de Armentia: Responsable Observatorio de Deporte de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

- Ana Coca Acosta: Responsable Académica ESBS European Sport Business School 

- Pablo Mantilla Cutanda: Director Fundación Valencia CF 



Profesorado 

Jorge Coll Martín 

Ocupación principal  

Director-Fundador de ESBS European Sport Business School  

Formación  

- Executive MBA - APD / INEDE Business School  

- Marketing Estratégico – Sup de Co Montpellier Business School -  

- Licenciado en ADE por la Universitat de València 

Experiencia destacable  

- Project Manager Fundación Trinidad Alfonso (2016-2017) 

- Director Centro de Formación Fundación Valencia CF (2009-2014) 

- Responsable del Patrocinio para Jinko Solar en Valencia, del Valencia CF (2011-2014) 

- Responsable para acciones de Formación en Valencia CF, Levante UD, Real Sporting 
Gijón, Equelite JC Ferrero, Federación Tenis CV, FEDDI, entre otros. 

- Dirección de Centros de Formación Fundación Valencia CF de Colombia, Brasil y 
Francia. 

-  Dirección y Organización de Campus de Fútbol Fundación Valencia CF en Arabia Saudi, 
Guatemala, Suecia y Brasil. 

- Socio fundador y director de Universal Students.



Alberto Blázquez 

Experiencia destacable 

- Contrato con el Ayuntamiento de Guareña como 

dinamizador deportivo de las localidades Guareña, 

Cristina y Manchita. (contrato no 553, de 24 Octubre 

1998 registrado en el INEM de Guareña) (Desde 23 Oct 

1998 a 31 Diciembre 2001) 

- Contrato con el Ayuntamiento de Guareña como dinamizador deportivo de las 

localidades Guareña, Cristina y Manchita. (Desde 2 Febrero 2002 a 31 Diciembre 

2005).  

- Contrato de Coordinador de Dinamizadores deportivos del Programa Dinamización 

Deportiva Municipal en la Mancomunidad Integral Guadiana (desde Feb 2006-2009).  

- Contrato de Coordinador de Eventos deportivos en la empresa Técnicos Deportivos 

Extremadura (enero-mayo 2010).  

- Contrato de Coordinador Regional Dinamización Deportiva en Junta de Extremadura 

(desde mayo 2010).



Luis Cervera Torres  

Ocupación principal  

Responsable Deportes Fundación Deportiva Municipal 
Valencia 

Formación  

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Máster en Dirección y Organización de Entidades 

Deportivas 

Experiencia destacable 

CEO / Director General Valencia Club de Futbol, S.A.D. Director General Fundación 

Deportiva Municipal de Valencia Docente Máster en Actividad Física y Gestión Deportiva 

Técnico European Capitals of Sport Association 
Técnico en Gestión Deportiva de la Generalitat Valenciana 



Alfonso Gil Irún  

Ocupación principal  

Periodista Deportivo en Agencia EFE 
Profesor Titular Grado en Periodismo -Universidad de 
Valencia-  

Formación  

Licenciado en Periodismo 

Licenciado en Historia 

Experiencia destacable 

Periodista Deportivo por 25 años 
Ha cubierto 6 Mundiales de Fútbol 
Periodista deportivo en 4 Copas América de Fútbol 
Periodista deportivo en 2 Juegos Olímpicos 
Realización de tres ediciones del Curso de Historia del Valencia CF junto con el Centro 
de Formación Fundació Valencia CF / Universidad de Valencia, Universidad Politécnica 
de Valencia  

Escritor e Historiador Deportivo 



Pablo Mantilla 

Pablo Pernía 

Ocupación principal  

Director General Fundació Valencia CF: 2005 - actualidad 

Formación  

Licenciado en Ciencias Económicas - Universitat de 

Valencia  - 

Ocupación principal  

Director de Comunicación Valencia Street Circuit Fórmula 1 

Director de Comunicación Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo 

  
Formación  

Licenciado en Ciencias de la Información - Periodismo 
Universidad San Pablo CEU

Experiencia destacable 

Redactor Gabinete Prensa de la Generalitat Valenciana 

Redactor de Deporte Radio España 



 

Alberto Talavera 

Ocupación principal  

Gerente Club de Tenis de Valencia 

  
Formación  

Doctor PhD. Gestión Estratégica Universidad Católica de Valencia 
Máster Gestión Deportiva 
Licenciado en ADE por la Universidad Europea

Experiencia destacable 

Director Virgin Active España (2004-2008)



Requisitos de admisión 

Para poder acceder y por tanto obtener el título, será necesario que el alumno cumpla 

alguna de las siguientes situaciones: 

A. Acreditar o estar en posesión del título de Grado o titulación equivalente por 

una universidad española, o por estudios extranjeros equivalentes que den 

acceso a estudios de postgrado (titulación oficial). 

B. Excepcionalmente, mediante la acreditación de haber superado al menos el 

80% de los ECTS correspondientes a cualquiera de las titulaciones del 

apartado anterior. En este caso, para poder expedir el Título Propio de la 

Universidad Rey Juan Carlos, el alumno deberá demostrar fehacientemente la 

posesión de la titulación oficial. 

C. Opcional, mediante la acreditación de una notable experiencia profesional, de 

al menos 2* años, en el campo de actividades propias del curso, mediante 

certificado original de la empresa o documento oficial de vida laboral. En este 

caso se resolverá por la dirección técnica del máster. 

D. Ser o haber sido deportista elite o profesional. En este caso se deberá resolver 

por la dirección técnica del programa. 

E. Directivos de entidades deportivas. 



Proceso de Admisión 

Si el estudiante cumple con alguno de los requisitos descritos anteriormente, es 
necesario que solicite la admisión al máster, escribiendo al email: admisiones@esbs-
spain.com. A continuación, se programará una entrevista de acceso. 

Preinscripción 

El estudiante podrá realizar la preinscripción en el programa máster desde el 1 de enero 
de 2018. 

Inscripción 

Una vez superada la entrevista de acceso y cumplidos los requisitos de acceso, es 
necesario que el estudiante inicie el proceso de inscripción, para el que debe presentar la 
siguiente documentación: 

1. Fotocopia compulsada del Título de Grado, Diplomatura, Licenciatura o 
titulación equivalente por una universidad española. 

2. Fotocopia compulsada del Certificado Académico donde conste haber 
superado al menos el 80% del Grado. 

3. Vida laboral o certificado original de empresa. 

4. Certificado federativo o del club deportivo acreditativo de ser o haber sido 
deportista de élite o profesional. 

Alumnos con titulación extranjera: 

Toda la documentación aportada deberá estar legalizada conforme a la legislación 
española y traducido por traductor oficial. 

A. Acreditar o estar en posesión del Título Oficial de Educación Superior 
extranjero o por estudios extranjeros equivalentes que den acceso a estudios 
de postgrado (titulación oficial). 
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B. Opcionalmente, mediante la acreditación de una notable experiencia 
profesional, de al menos 2** años, en el campo de actividades propias del 
curso, mediante certificado original de la empresa o documento oficial de 
vida laboral. En este caso se resolverá por la dirección técnica del máster. 

C. Certificado federativo o del club deportivo que acredite ser o haber sido 
deportista de elite. 

D. Vida laboral o certificado de empresa. 

Documentación a presentar: 

1. Fotocopia compulsada del Título Universitario Oficial. 
2. Certificado original de empresa. 
3. Certificado federativo o de club deportivo. 

Alumnos de habla no hispana: 

Será necesario demostrar un alto nivel de lengua castellana tanto hablado como 
escrito.  

Necesitando aportar en la documentación a entregar un Certificado de Lengua 
Española B2 – DELE Intermedio o equivalente, además, si es necesario, se podrá 
solicitar la superación de una prueba de nivel hablado y escrito. 

Se podrá valora el nivel de español, en a entrevista de admisión, si el alumno no 
posee certificado acreditativo. 




