La profesionalización de los
clubes deportivos y el auge de la
industria del deporte exigen hoy
en día una mejora en las
capacitaciones de las personas
que ocupan cargos de
responsabilidad en la dirección
deportiva o en la gestión de todo
tipo de entidades ligadas al
deporte en general (clubes,
asociaciones, federaciones o
secciones dentro de estas
organizaciones).
El CURSO SUPERIOR DE
DIRECCIÓN DEPORTIVA
PARA CLUBES de Foro
Europeo ofrece una completa
formación para el desempeño de
las diferentes y múltiples labores
que exige en la actualidad.

CURSO SUPERIOR DE
DIRECCIÓN DEPORTIVA
PARA CLUBES

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

Este curso está dirigido a personas que forman parte de

La metodología activa incluye:

juntas directivas de clubes, que ejercen labores de
coordinación, responsables de sección, dirección

Exposiciones teóricas

técnica, dirección de equipos o quienes realizan

Estudio de casos prácticos

funciones técnicas dentro del organigrama del club.

Tareas online
Charlas y exposiciones de personas que ejercen

También está orientado a deportistas profesionales que

puestos de Dirección Deportiva en diferentes clubes.

hayan finalizado su carrera y la quieren orientar a la

Evaluación: realización de un breve test al término

gestión o dirección deportiva.

de cada módulo junto la entrega de una tarea
competencial para aplicar el conocimiento y poner
en marcha el nuevo aprendizaje

OBJETIVOS

Trabajo de Fin de Curso. Dicho proyecto versará
sobre un tema elegido, cuyo guión será entregado al
inicio

El objetivo fundamental es dotar de las herramientas y
las habilidades necesarias para la

optimización del

desempeño de las funciones que conlleva un puesto de
gestión/dirección en un club:
Interpretar los estados financieros de una entidad
deportiva.
Identificar el marco legislativo de las distintas
entidades deportivas.
Ser consciente de la necesidad de tener una visión
estratégica en los clubes deportivos.
Establecer un buen marco de trabajo, modelos de
organización, análisis y descripción de puestos de
trabajo y reparto de funciones.
Conocer e iniciar en el desarrollo de campañas de
promoción, patrocinio y esponsorización.
Identificar los diferentes canales de comunicación,
redes sociales y su importancia actual.

de

curso,

estableciendo

presentación y fechas de entrega.

estructura,

LIDERADO POR
JAVIER GRACIA
Dirección del programa.
Máster Gestión Instalaciones Deportivas.
Director deportivo Helvetia Anaitasuna (2017/21).
AMAIA FLAMARIQUE
Dirección académica del programa.
Especialista en liderazgo y gestión de formación.
IÑAKI ANIZ
Entrenador Helvetia Anaitasuna (2014/15 y 2018/19).
Seleccionador nacional de Chile femenino (2017/18).
JAVIER ANGULO
Preparador físico y nutricionista.
DAVID BARRUFET
Director deportivo FC Barcelona balonmano (2015/21).
JUAN ANTONIO GARCÍA
Máster en coaching y liderazgo deportivo.
Especialista coaching sistémico de equipo.
CHECHU MARTÍNEZ
Máster en coaching y liderazgo deportivo.
Entrenador profesional EDF Logroño
JAVIER LERGA
Director área formación en la FNF y profesor en la
Escuela Navarra de Entrenadores.
JAVIER PUEYO
Especialista universitario en el sistema fiscal español.
NURIA SÁENZ
Especialista en dirección y gestión financiera y auditoría.
FERNANDO URRA
Comunicación institucional y deportiva.
BRAULIO VÁZQUEZ
Director deportivo de C.A.Osasuna.

PROGRAMA

LIDERAZGO DE EQUIPOS

ÁREA DE MARKETING ESPECÍFICO
(8 horas)

(12 horas)

GESTIÓN DE RRHH EN CLUBES
(SEMI) PROFESIONALES
(18 horas)

Aspectos básicos para establecer la dirección estratégica
deportiva.

La importancia de la gestión de equipos de trabajo:

Marketing y actividad comercial en organizaciones

liderazgo y gestión de personas.

deportivas.

¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos allí? Elaboración

Identidad corporativa, marca, branding, estrategias

plan estratégico como club.

de marca.

Desarrollo personal y liderazgo.

Patrocinio.

Equipos de alto rendimiento.

Plan de marketing.

Valores como motores estratégicos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN
CLUBES DE ALTO RENDIMIENTO

Delimitación de competencias de la dirección
deportiva.
Definición de funciones básicas de la dirección
deportiva:

ÁREA JURÍDICA Y ASPECTOS
LEGISLATIVOS DEL DEPORTE

(18 horas)

(8 horas)

Filosofía de club.

Reclutamiento y selección de personal.
Evaluación del rendimiento en una organización de

Planificación de la dirección del club.

Uso y ley de protección de datos.

Conceptos para estructurar un buen grupo de

Instituciones y organismos en el ámbito del deporte.

trabajo / Elección staff técnico y plantilla / Visión

¿Quién es quién?

cuerpo técnico / Visión de la dirección deportiva /

Status

La

semiprofesional o profesional.

importancia

del

departamento

de

metodología.

ÁREA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN
FINACIERA
(8 horas)

Viabilidad y generación de recursos.
Organización interna: sistemas y herramientas de
gestión.
Modelo de negocio, financiación y presupuesto.
Contratación deportistas y otros profesionales del staff
técnico, comunicación.

del

Derechos

jugador,
y

y

obligaciones

del

técnico

como

a

club,

nivel
como

empleador, como participante en competiciones.
Cómo elaborar un escrito jurídico, un recurso,
reclamaciones, etc.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
(8 horas)

Cómo elaborar un plan estratégico de comunicación.
Comunicación interna y externa.
Comunicación en crisis deportivas.
Community manager y social media.
Situaciones especiales de comunicación.

Alto nivel.
La dirección deportiva en un club de máximo nivel:
Diferencia de modelos.
Visión de empresa en selección de recursos humanos.
La negociación en organizaciones de alto nivel:
procesos, retribuciones, sinergias.
Las empresas de representación deportiva, y relación
con las mismas.
Relación del cupero técnico con la dirección
deportiva en equipos de máximo nivel.
Organización y gestión de eventos.

CALENDARIO

MATRÍCULA

INSCRIPCIONES

FECHAS: Del 1/02/2022 al 07/04/22

El precio de la matrícula es 1.500€

Martes y Jueves, de 16:00 a 20:00 horas.

(Incluido material académico, expedición de

FORMACIÓN MIXTA

almuerzo en la última jornada lectiva).

diploma otorgado por FORO EUROPEO y

80% presencial

20% online

DURACIÓN TOTAL: 105 horas
(Incluida tutorización online, lecturas, tareas
competenciales, trabajos en grupo y
individual).

*Descuento de un 10 % para deportistas y
técnicos federados.

coaching

bonificar
FUNDAE.

la

los

trámites

formación

948 131 460
Javier Gracia Bernad
javier.gracia@foroeuropeo.com
C/Esparza Bidea, 5
31190 Cizur Menor (Navarra)

**Preguntar por la política de becas.
***Gestionamos

foroeuropeo.com

para

mediante

CURSO SUPERIOR DE
DIRECCIÓN DEPORTIVA
PARA CLUBES

