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“Ha sido una 
experiencia única. 
Me ha permitido 
ampliar mi red de 
networking, conocer 
diferentes centros 
deportivos aplicando 
casos prácticos 
y enriquecer mis 
conocimientos 
gracias a la 
interacción con 
mis compañeros y 
profesores en un 
excelente ambiente 
de aprendizaje, 
potenciando mi 
crecimiento personal 
y profesional.”

EDGAR ROMERO
Director en UP Sports 
(Doctorando)
Máster Universitario en 
Gestión Deportiva Presencial
2016/17

60 ECTS 
9 asignaturas

Inicio 
Septiembre

Modalidad Presencial 
Barcelona 
Clases entre martes y 
viernes de 15.15 a 20.15 h  
(y algunos lunes)

Español

Modalidad Online

Español o inglés

EL PROGRAMA

4  — JOHAN CRUYFF INSTITUTE Y UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA



La industria del deporte ya supone el 1% del PIB mundial, más del 
2% del PIB de la Unión Europea y más del 3,3% de PIB en España 
y hoy en día es uno de los sectores profesionales con mayor 
crecimiento económico. Este hecho ha favorecido la creación de 
nuevas ocupaciones y puestos de trabajo (casi el 3% del empleo 
de la UE) y una mayor especialización que demanda profesionales 
bien formados para gestionar correctamente los grandes 
eventos deportivos, las instalaciones deportivas, los clubes y las 
organizaciones deportivas, los recursos de marketing y publicidad, 
la comunicación, etc.

La profesionalización del deporte y la gestión deportiva, en un 
mercado que cambia constantemente, exige una constante 
actualización de conocimientos, y demanda profesionales 
especializados en deporte, capaces de entender el ecosistema 
económico y empresarial actual, donde la aplicación de las nuevas 
tecnologías	abre	infinitas	posibilidades	y	donde	el	peso	de	las	
iniciativas emprendedoras es cada vez más importante.

El Máster Universitario en Gestión Deportiva ofrece, por una 
parte, una visión panorámica de los aspectos más relevantes en el 
funcionamiento de las empresas de la industria deportiva actual, 
y	por	otra,	disecciona	algunos	ámbitos	más	específicos,	como	la	
gestión de eventos y de instalaciones deportivas y el patrocinio 
deportivo. El programa no solo facilita los conocimientos teóricos 
necesarios para comprender el contexto sectorial, sino que, sobre 
todo, profundiza en el aprendizaje práctico y en el desarrollo de 
las competencias y las habilidades más necesarias en la gestión 
deportiva.

Este máster se dirige principalmente a personas apasionadas por 
el deporte, cercanas a los ámbitos de los negocios, empresarial 
y deportivo, y también a deportistas (estén o no en activo) que 
quieren formarse en la gestión deportiva, y a personas con estudios 
universitarios	finalizados.	que	deseen	enfocar	su	carrera	profesional	
en la industria deportiva.

MÁSTER EN GESTIÓN  
DEPORTIVA ONLINE

“El máster no sólo 
ofrece una visión 
global sobre la gestión 
del deporte, con 
una visión teórico-
aplicada de la realidad 
en el sector, sino 
que está acreditado 
por la Agencia de 
Calidad Universitaria 
de Cataluña (AQU) 
como programa 
reconocido por su 
calidad. Esta mención 
está reconocida en 
toda la Unión Europea, 
convirtiendo nuestro 
máster en unos de los 
programas con más 
calidad académica 
de todo el territorio 
europeo.”

RICARD ESPARZA 
Coordinador Académico  
del Máster
Universitat Autònoma  
de Barcelona 
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El Máster Universitario en Gestión Deportiva lleva 
impartiéndose en Johan Cruyff Institute como título propio 
desde el curso 2004-2005. Entonces fuimos pioneros en 
crear un programa formativo para dar respuesta a las 
necesidades de una industria deportiva en transformación 
que necesitaba profesionales preparados para afrontar 
nuevos retos.

El afán constante por reforzar su contenido académico y 
ampliar sus prestaciones nos empujó a sellar una alianza 
con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través 
de la gestión de FUAB Formació. Desde 2016 Johan Cruyff 
Institute lo ofrece conjuntamente con esta universidad, lo 
que	significa	que	tanto	la	estructura	del	máster	como	las	
materias impartidas en él son fruto del trabajo conjunto de 
ambas instituciones.

Es, por tanto, un programa pionero que se mejora 
constantemente, con contenidos que se van actualizando 
y adaptando a la realidad empresarial, preservando 
siempre el espíritu innovador que tantos éxitos 
profesionales ha propiciado a los participantes durante 
sus sucesivas ediciones. Este esfuerzo continuo de mejora 
junto	con	su	carácter	oficial	explican	que	un	curso	tras	
otro tenga una alta demanda tanto en la modalidad 
presencial como en la online.

Actualmente, el Máster Universitario en Gestión Deportiva 
es un “clásico” que, además, cuenta con acreditación de 
calidad de la agencia de calidad universitaria de Cataluña 
(AQU),	lo	que	certifica	sus	estándares	de	calidad	a	nivel	de	
la Unión Europea.

¿ES ÉSTE EL MÁSTER  
QUE ESTÁS BUSCANDO?

LA ALIANZA JOHAN CRUYFF INSTITUTE-UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Gracias a la colaboración 
entre Johan Cruyff 
Institute y la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona, tienes toda 
la innovación de la 
formación especializada 
en gestión deportiva 
y toda la calidad y el 
reconocimiento de la 
enseñanza universitaria 
con acreditación de 
calidad.

40TOP GLOBAL 
RANKINGS
MÁSTER EN
GESTIÓN DEPORTIVA

Rankings SportBusiness International Magazine
SEPTIEMBRE 2022
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La UAB tiene apenas medio siglo de vida, pero ya está situada entre las 
mejores universidades del mundo. Esta “relativa” juventud, se traduce 
en	un	espíritu	rupturista	e	innovador	que	se	pone	de	manifiesto	en	la	
actualización constante de su oferta formativa y en la apuesta por planes 
de estudio que se adaptan plenamente a las demandas sociales. El Máster 
Universitario en Gestión Deportiva es un ejemplo de ello.

La UAB es también una universidad abierta al mundo, por su ánimo de 
acoger a estudiantes y profesores de diferentes nacionalidades, y porque 
ha sido capaz de crear un ecosistema donde existe una transferencia 
constante de conocimiento, donde se desarrollan diferentes proyectos 
de investigación en colaboración con otras universidades, organismos 
científicos	,	empresas	y	agentes	de	la	administración.	Es	precisamente	en	
este marco de colaboración donde se desarrolla el trabajo con instituciones 
educativas como el Johan Cruyff Institute.

La búsqueda de la excelencia en los ámbitos de la docencia y la 
investigación ha supuesto una mejora constante de la calidad de la 
enseñanza ofrecida por la UAB, que ha sido reconocida por los principales 
rankings mundiales, como el QS World University Rankings (QS WUR), 
el Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) y el 
Academic Ranking of World Universities (ARWU).
  

LA UAB, ENTRE LAS MEJORES 
UNIVERSIDADES

1ª  

TOP 
178  

 2ª 

DE ESPAÑA 
QS WORLD UNIVERSITY 

RANKINGS	(QS	WUR	2023)

MUNDIAL Y 
LIDERA LAS 
UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS  
QS WORLD UNIVERSITY 

RANKINGS	(QS	WUR	2023)

ENTRE LAS 
PRIMERAS 
UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS EN 
INVESTIGACIÓN 
(U-RANKING	2022)

TOP 
183  
A ESCALA MUNDIAL 
THE WORLD UNIVERSITY 

RANKINGS	(THE	WUR	2023)
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8 OBJETIVOS PARA 
IMPULSARTE 
PROFESIONALMENTE
Sal al encuentro de la realidad 
empresarial, aprende a reconocer 
nuevas oportunidades de negocio, 
anticípate a los cambios, prepárate 
para aprovechar al máximo los 
recursos de cualquier empresa u 
organización deportiva.

OBJETIVOS

Estos son los objetivos de un programa pensado 
para lanzar tu proyecto profesional:
 
1. Describir el marco socioeconómico y en el que 
se encuentran las empresas deportivas para 
realizar una gestión estratégica.

2. Reconocer, negociar y utilizar los recursos 
financieros	disponibles	para	gestionar	de	forma	
sostenible una entidad deportiva.

3.	Identificar	indicadores	que	permitan	
desarrollar el potencial de las personas que 
integran una empresa deportiva.

4. Diseñar la gestión comercial de productos 
y servicios deportivos a través de estrategias y 
planes de marketing.

5. Gestionar económicamente infraestructuras e 
instalaciones deportivas.

6.	Planificar	y	gestionar	eventos	de	carácter	
deportivo.

7. Aplicar los conocimientos y habilidades 
aprendidas en un entorno profesional del ámbito 
de la gestión deportiva.

8. Elaborar un plan de negocio o un proyecto 
relacionado con la gestión deportiva.

UN SALTO  
PROFESIONAL  
EN 60 ETCS

PLAN DE ESTUDIOS

El programa educativo del máster está 
organizado en 9 módulos, entre los que 
se incluyen uno de prácticas curriculares 
opcional y un trabajo final de máster (TFM).

Tanto el enfoque como el nivel de exigencia te 
aseguran unos conocimientos y competencias 
finales	idóneos	para	orientar	tu	carrera	
profesional en la gestión deportiva.

*Puedes acreditar 200 h de prácticas académicas 
externas curriculares. Adicionalmente, podrás 
acreditar 750 h de prácticas extracurriculares. 

*El programa ofrece soporte en la búsqueda de organizaciones 
para realizar las prácticas externas.

Puedes ampliar la información sobre cada uno de los módulos 
AQUÍ.

MÓDULOS LECTIVOS

1 Economía del Deporte y Gestión Estratégica   
9 ECTS

2 Gestión Financiera para el Deporte   
6 ECTS

3 Innovación, Emprendimiento y Liderazgo 
en el Sector Deportivo 
6 ECTS

4 Marketing Deportivo   
6 ECTS

5 Patrocinio Deportivo   
6 ECTS

6 Gestión de Instalaciones Deportivas 
6 ECTS

7 Gestión de Eventos Deportivos 
6 ECTS

8 A elegir entre dos optativas: 
9 ECTS 

• Prácticas Profesionales*
• Tendencias Emergentes en la Industria 

del Deporte 

9 Trabajo Final de Máster   
6 ECTS
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ELIGE ENTRE MÚLTIPLES  
CAMINOS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

Prepárate para desempeñar múltiples funciones en diferentes 
ámbitos del deporte, aplica lo que aprendes inmediatamente en 
tu quehacer profesional, ya sea trabajando para una empresa u 
organización o como emprendedor.

Hemos creado un máster que te ofrece una visión 
panorámica de la gestión deportiva, pero que también 
profundiza en diversas áreas funcionales de las empresas 
que operan en el mercado del deporte.

Estas son algunas de las salidas laborales a tu alcance:

COMPETICIÓN DEPORTIVA
Director deportivo de clubes, federaciones y organizaciones 
deportivas.

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
Responsable	financiero	en	organizaciones	deportivas.
Responsable de Recursos Humanos en organizaciones 
deportivas.
Director de empresas deportivas y de ocio.

INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS
Director de instalaciones deportivas.
Director de empresas de eventos deportivos.

DEPORTE COMUNITARIO
Gestor de complejos deportivos e instalaciones municipales.
Responsable en fundaciones deportivas sin ánimo de lucro.
Responsable deportivo en organizaciones de ámbito público.

CONSULTORÍA DEPORTIVA
Asesor de servicios deportivos.

MARKETING Y PATROCINIO
Director de marketing de organizaciones deportivas.
Responsable de patrocinio de organizaciones deportivas.

80%  
ESTUDIANTES TRABAJAN  
EN LA INDUSTRIA DEPORTIVA 
DESPUÉS DEL MÁSTER
 (2016-2021)
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Cualificación, aprendizaje práctico, desarrollo de competencias… 
tienes muchos motivos para aceptar un desafío que está lleno de 
ventajas y es una experiencia muy gratificante. Esto es solo un 
anticipo de lo que te vas a encontrar en un máster diseñado por y 
para amantes del deporte:

Crecimiento  
personal  
y profesional

Networking

Bolsa de trabajo

Título con acreditación 
de calidad

1.

2.

4.

3.

La inversión que haces durante 
unos meses te asegura un impacto 
duradero en tu carrera profesional y es 
una vivencia para toda la vida.

Dispones de muchas oportunidades para 
interactuar con expertos y ampliar tu red 
profesional, y en la modalidad presencial, 
además, tienes un programa de visitas a 
instalaciones deportivas.

Recopilamos para ti las ofertas 
de trabajo a escala mundial 
en el ámbito deportivo y te las 
enviamos semanalmente.

Consigues un título con acreditación 
de calidad, homologado en toda la 
Unión Europea, con el que puedes 
acceder a estudios de doctorado y 
que, además, puntúa como formación 
de postgrado en una oposición.

5 CLAVES PARA  
ACEPTAR EL RETO

5 CLAVES  

Viajes de estudios5. El programa te permite realizar un 
viaje donde vas a seguir formándote 
en otro destino europeo mientras 
vives una experiencia inolvidable. 
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TÚ ERES EL  
PROGAGONISTA

MODELO PEDAGÓGICO

Sumérgete en un ecosistema diseñado para 
mejorar tu rendimiento: progresa junto a 
profesionales de la industria del deporte, con la 
asistencia constante de un program manager, 
de unos profesores que te acompañan y te 
guían, y de un equipo pedagógico que ha 
cuidado cada detalle del máster.

Así aprendes:

Learning by doing
Aprende conceptos teóricos y 
ponlos rápidamente en práctica 
mientras utilizas las herramientas 
más innovadoras en la gestión 
deportiva. Cursas un máster 
oficial,	pero	utilizas	el	modelo	
pedagógico de Johan Cruyff 
Institute,  donde entrenas la 
“técnica” y la “táctica”, y donde 
tu experiencia vital, “el aprender 
haciendo”, es la principal fuente 
de conocimiento.

Trabajo en equipo
Trabaja en diferentes proyectos 
junto a personas de diferentes 
nacionalidades y trayectorias 
profesionales, pero que 
comparten contigo el espíritu de 
equipo y su pasión por el deporte. 
Diviértete, aprende de tus 
compañeros, comparte con ellos 
tus puntos de vista y participa 
conjuntamente en debates tan 
plurales como enriquecedores.

 
 
Desafío ante casos 
empresariales
Enfréntate a retos empresariales 
reales, acometiendo los desafíos 
que se plantean en su día a día las 
empresas del sector deportivo. En 
la modalidad presencial, presenta 
personalmente tus soluciones 
a empresas colaboradoras de 
Johan Cruyff Institute que te 
retan con problemas estratégicos 
concretos.

Diferentes entornos de 
aprendizaje
Imagina un máster donde 
es posible traspasar las 
fronteras del aula, sea esta 
virtual o presencial. Gracias a 
la tecnología tienes acceso a 
encuentros con profesionales 
y a sus contextos de trabajo, y 
si estudias presencialmente, 
además, puedes visitar diferentes 
empresas y organizaciones 
deportivas para conocerlas de 
primera mano.

Estás en el centro
Te acompañamos, pero somos 
exigentes. Te guiamos, pero tú 
eres el responsable de tu proceso 
de formación. Te preparamos 
pero, en esta carrera, el que 
compites eres tú.

RECURSOS  
A TU ALCANCE

Casos de estudio 
desarrollados en 
equipo

Proyectos que 
responden a retos 
de empresa reales

Simulaciones 
empresariales

Debates y fórums

Webinars y  
chats en vivo

Apps TIC y 
herramientas de 
gestión

Ejercicios de 
autoevaluación

Recursos virtuales

Resultados de 
investigación

Enlaces a 
referencias 
bibliográficas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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DOBLE FORMATO,  
MÁXIMA EFECTIVIDAD

FORMATOS PRESENCIAL Y ONLINE

Tanto si eliges el formato presencial como si 
prefieres estudiar a distancia, siempre progresas 
de la mano de tus profesores, de las aportaciones 
de tus compañeros y de la experiencia de 
profesionales de la industria deportiva.

Siempre te acompañamos
Los profesores realizan un seguimiento continuo de tu evolución 
y te ayudan a mejorar tu rendimiento. Cuando utilizas los recursos 
de la plataforma digital estás en contacto con un docente que 
puede responder a tus dudas en todo momento.

Trabajo final de máster (TFM) y Proyectos Transversales
Son la oportunidad para trasladar a la práctica todo lo que estás 
aprendiendo y para volcar tus conocimientos en la realización 
de un proyecto en formato de TFM, ya sea más orientado a 
investigación, a desarrollar ideas emprendedoras, o a trabajar bajo 
retos reales. Para su preparación cuentas con el acompañamiento 
de un tutor. Asimismo, en la modalidad presencial, participarás en 
un conjunto de seminarios donde especialistas y emprendedores 
en el sector deportivo te expondrán sus iniciativas empresariales, 
¿existe una mejor fuente de inspiración para tus proyectos?

Prácticas
Clubes deportivos, federaciones, complejos deportivos, empresas 
de eventos y marketing deportivo, agencias de intermediación, 
consultoras, cuando realizas las prácticas comienzas a abrirte 
puertas	en	el	mundo	profesional.	Cada	año	firmamos	convenios	
con diferentes entidades del sector deportivo, y contarás con 
el soporte del programa para encontrar unas prácticas donde 
puedas poner en práctica tus nuevos conocimientos. 

El Master Universitario en Gestión Deportiva incluye una 
asignatura optativa de 9 créditos ECTS de prácticas externas. 
Las prácticas pueden ser remuneradas o no serlo, en función de 
la entidad donde las realices. Pero lo más importante es que te 
permiten adquirir experiencia y mejorar tus habilidades y, sobre 
todo, forjar relaciones para construir una red de contactos que te 
será muy útil en tu carrera profesional.

Puedes inscribirte en las ofertas que vamos publicando en el 
aula virtual del máster, o buscar tú mismo la empresa que más 
te interese. Nosotros te guiaremos en el proceso para facilitarte la 
mejor experiencia.

+180  
ACUERDOS  
CON EMPRESAS, 
FEDERACIONES 
Y CLUBES
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MODALIDAD  
PRESENCIAL

MODALIDAD  
ONLINE

Disfrutas de una 
experiencia inmersiva 
con la cercanía que 
solo te ofrecen las 
sesiones presenciales.

Dispones de la 
máxima calidad 
educativa con la 
flexibilidad de la 
formación online.

Intenso y exigente
Socializa, debate, interactúa, 
aprende y disfruta de 
clases que son auténticos 
laboratorios de ideas y donde 
el contacto humano es 
motivador. Y prepárate para 
un programa intenso, que te 
va exigir esfuerzo, capacidad 
de concentración y horas 
de estudio, pero que te 
recompensa con un impacto 
real en tu futuro profesional.

Planificado al detalle
Si estudias online quieres 
grandes resultados optimi-
zando tu tiempo al máximo. 
Por eso hemos diseñado 
un programa donde cada 
módulo de conocimiento, 
cada actividad, cada 
entrega,	están	planificados	
milimétricamente, pero que 
te permite progresar a tu 
ritmo. ¿El resultado? Estudias 
un	máster	tan	cualificado	
como el presencial y siempre 
sabes cómo te puedes 
organizar para rendir al límite.

15—25 h  
dedicación semanales 

presenciales 
(3—5  tardes) 

+ 
Dedicación individual

****
750 h de prácticas  

12—14 h  
dedicación semanales  

online  
+ 

Dedicación horario  
flexible

****
750 h de prácticas  

VENTAJAS

• Eliges el formato 
que mejor se adapta 
a tus necesidades.

• Estudias siempre en 
contacto directo con 
tus profesores.

• Aprendes de la 
experiencia directa 
de profesionales del 
sector deportivo.

• Realizas un 
excelente 
networking.

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEPORTIVA — 13



TUS COMPAÑEROS DE VIAJE
Si crees que el intercambio de 
ideas multiplica el talento y te 
apetece formarte en un ambiente 
internacional, espérate a conocer 
a tus compañeros. En el Máster 
Universitario en Gestión Deportiva 
vas a trabajar junto a personas 
con culturas diversas, procedentes 
de diferentes países y ámbitos 
profesionales, pero que tienen en 
común su pasión por el deporte.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

“El Máster me permitió 
aprender de grandes 
profesionales sobre las 
diferentes áreas que abarca 
la gestión deportiva, 
conocer personas que hoy 
son mis colegas y amigos, 
experimentar de primera mano 
el poder transformador del 
deporte y vivir en una ciudad 
cosmopolita y maravillosa 
como lo es Barcelona”.

“Cursar el Máster me ha permitido 
obtener una visión global de la gestión 
en esta industria tan compleja. He 
adquirido conocimientos teóricos, pero 
sobre todo prácticos y 100% aplicables 
al mundo laboral. He aprendido junto a 
compañeros y compañeras de muchos 
lugares del mundo y he tenido a 
excelentes profesionales reconocidos del 
sector como docentes. Definitivamente, 
el máster ha tenido un impacto muy 
positivo para mi desarrollo.”.

MANUELA PARODI
Asistente de Monitoreo y Evaluación 
de Proyectos del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC)
Máster Universitario en Gestión 
Deportiva Barcelona, 
Promoción 2018-19

XAVIER ELIZALDE CARULLA 
Sports Consultant at Itik 
Consulting Sport & Leisure. 
Máster Universitario en Gestión 
Deportiva Barcelona, 2020-21 
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25,5

2%

28%

AÑOS

MEDIA DE EDAD

DEPORTISTAS DE ÉLITE

YA TRABAJAN EN LA 
INDUSTRIA DEL DEPORTE

FORMACIÓN

68%

12%

11%

9%

ADE/ECONOMÍA

DEPORTE

MARKETING Y COMUNICACIÓN

OTROS

MODALIDAD  
PRESENCIAL

30,1

17%

65%

AÑOS

MEDIA DE EDAD

DEPORTISTAS DE ÉLITE

YA TRABAJAN EN LA 
INDUSTRIA DEL DEPORTE

FORMACIÓN

62%

34%

ADE/ECONOMÍA

DEPORTE

MODALIDAD  
ONLINE

OTROS
4%
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MÁS ALLÁ DEL AULA

LA VIVENCIA DEL MÁSTER

Di hola a una experiencia formativa que respira deporte por los cuatro 
costados, donde compartir grandes momentos con tus compañeros, 
con jornadas y eventos profesionales que son perfectos para hacer 
networking y con conferencias y encuentros inspiradores.

ACOMPAÑAMIENTO
Desde el momento en el que te damos la bienvenida 
hasta el día de tu graduación estás permanentemente 
acompañado. Durante todo el máster cuentas con la 
asistencia directa de un program manager que realiza un 
seguimiento de tu progreso y dispones de la asistencia 
constante de tutores, profesores y personal de gestión.

PASIÓN
Si el deporte es pasión, lo normal es que te encuentres 
rodeado de personas llenas de energía, compañeros de 
clase, profesores, profesionales de la industria deportiva 
que comparten contigo este valor diferencial y que te 
contagian su emoción por lo que hacen.

NETWORKING 
Dispones de muchas ocasiones para 
ampliar tu red profesional a través de las 
diferentes jornadas y actos que tenemos 
programados. Estos son algunos de ellos:

• Kick off: el acto inaugural del máster y el 
momento en que te damos la bienvenida 
y conoces a tus profesores y compañeros 
de clase.  Se celebra presencial y 
virtualmente.

• Study Trip: el viaje de estudios en el que 
puedes participar y donde completas 
tu formación mientras vives momentos 
inolvidables (si estudias online también 
estás invitado a sumarte, consulta las 
condiciones).

• The C Room: los webinars donde se 
presentan los temas de actualidad en 
la industria deportiva y puedes debatir 
online con estudiantes de todo el mundo.

• The Challenge: Jornadas Ámsterdam-
Barcelona: los estudiantes del máster de 
ambas ciudades comparten una jornada 
en Barcelona donde forman equipos 
y resuelven un reto empresarial. Te 
animamos a participar.

• Acto de graduación: el momento de 
celebrar junto con tus compañeros que 
has culminado con éxito una etapa llena 
de esfuerzo y dedicación. Los alumnos 
de la modalidad online también estáis 
invitados a venir.

• iWorkinSport: 50 de nuestros estudiantes 
pueden acceder a esta feria virtual de 
empleo que permite contactar con 
los reclutadores de las organizaciones 
deportivas más prestigiosas del mundo.

16  — JOHAN CRUYFF INSTITUTE Y UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA



LA MEJOR RED DE  
COLABORADORES

La mejor red de 
colaboradores
Todos los participantes en 
el programa disfrutáis de 
invitaciones y descuentos 
en los principales 
congresos y jornadas de 
la industria deportiva, y 
además, tenéis entradas 
con precios reducidos 
en diferentes eventos 
deportivos.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
Los que habéis elegido la modalidad presencial, además, 
tenéis la posibilidad de participar en los siguientes eventos y 
actividades:

• Step Day: jornada de entrevistas programadas para 
conectar a los participantes del máster con empresas del 
deporte y facilitarles el acceso a prácticas profesionales en 
empresas del sector.

• Visitas a entidades e instalaciones deportivas guiadas 
por directivos que te presentan su modelo de gestión.

• Play Time: fútbol, tenis, waterpolo, cada mes tienes la 
oportunidad de practicar un deporte diferente, compartir 
esfuerzo y fomentar el espíritu de equipo junto con los 
participantes de los diferentes programas de Barcelona.

Todos los participantes en el programa disfrutáis de 
invitaciones y descuentos en los principales congresos y 
jornadas de la industria deportiva, y además, tenéis entradas 
con precios reducidos en diferentes eventos deportivos.

Asimismo, por ser alumno de la UAB, dispones de  
todas las ventajas que disfrutan los estudiantes de 
esta universidad, y puedes aprovechar sus excelentes 
instalaciones académicas y deportivas y los diferentes 
servicios de su campus.
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OBJETIVO 
VIVIR DEL DEPORTE

EL PROTAGONISTA

Titulado en Ciencias 
Empresariales y 
Administración de 

Empresas, y tras seis años de 
experiencia en el departamento 
de Recursos Humanos de una 
empresa cárnica, Enric ya vivía 
con pasión el deporte, pero 
quería, además, vivir del deporte, 
así que resolvió dar un giro total 
a su carrera y explorar nuevos 
horizontes profesionales. Ahora 
trabaja para un club de fútbol y 
tiene más de 25 equipos  
a su cargo.

Enric Faja lo consiguió, tenía clara 
su vocación, pero necesitaba 
formarse. El máster universitario 
presencial fue la palanca 
profesional que le llevó a trabajar 
en el mundo del fútbol.

— Decidí cursar el máster porque sentí la 
necesidad de vincular mi profesión con 
mi pasión: el fútbol. Busqué en diferentes 
centros y me decante por el máster de 
Johan Cruyff Institute, por la vinculación 
con la Universidad Autònoma de Barcelona 
y por sus grandes posibilidades de 
networking.

— Escogí el formato presencial porque 
para mí era importante vivir las clases y 
la experiencia en primera persona. Pude 
conocer gente con las mismas inquietudes 
que las mías, de todas partes de España, 
de Sudamérica y otras partes del mundo, y 
sigo manteniendo contacto con alguno de 
ellos.

— La valoración que hago de los profesores 
es altamente positiva: tenían experiencia en 
los negocios y en la industria del deporte 
y nos transmitían sus vivencias y consejos. 
Del máster me gustaron especialmente 
las visitas al circuito de Montmeló, al RCDE 
Stadium, al Hotel Montanyà… y como 
se vivía el día a día en todas las facetas 
económicas y deportivas.

— Ahora puedo aplicar los recursos 
aprendidos en áreas tan diversas como 
gestión de instalaciones, eventos deportivos, 
liderazgo, gestión estratégica… y ayudar al 
club en otras facetas como marketing o 
finanzas.

— Recomendaría al cien por cien el máster a 
todo aquel que tenga el mundo del deporte 
como pasión. Trabajar en lo que uno se 
siente	a	gusto	es	muy	gratificante;	pasamos	
muchas horas de nuestra vida en el trabajo 
como para no disfrutarlo.

ENRIC FAJA PIJUAN
Coordinador General
Unió Esportiva Olot 

Master Universitario en  
Gestión Deportiva Barcelona, 2017-18

“Sobre todo me llevo del 
máster el haber crecido 
como persona y al poder 
dedicarme a mi pasión 
en el mundo laboral”.
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OBJETIVO 
IMPULSAR SU CARRERA 
PROFESIONAL

LA PROTAGONISTA

E lena Usova sabía 
que tenía que seguir 
formándose para 

impulsar su organización y su 
propio desarrollo. El máster 
universitario online fue la pieza 
que le faltaba.

— En el momento en que decidí 
matricularme en el Máster 
Universitario en Gestión Deportiva 
Online ya había estado trabajando 
en la industria del deporte durante 
unos 8 años. Llegué a un punto en 
el que necesitaba conocimientos 
sustanciales para impulsar mi 
organización y mi propio desarrollo. 

— Elegí este Máster Universitario 
porque ofrecía una serie de módulos 
que comprendían todas las áreas 
clave de la gestión deportiva.
 
— Durante mis estudios, ya empecé a 
aplicar los conocimientos obtenidos 
en los módulos. Realmente me 
ayudó a desarrollar mi organización 
a nivel de una federación nacional 
gestionada profesionalmente. 

— La aplicación de los conocimientos 
fue un impulso para el desarrollo del 
deporte en ese momento y para mi 
desarrollo profesional y aún sigue 
siendo muy útil en mi trabajo actual.

ELENA USOVA
Coordinadora de 
Competiciones
Rugby Europa 

Máster Universitario en Gestión  
Deportiva Online,  2018-2019
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BARCELONA: EPICENTRO  
DEL DEPORTE Y EL TALENTO

LA CIUDAD DE TU MÁSTER

Si estás buscando el lugar ideal para formarte, por qué no hacerlo 
en una de las ciudades más atractivas del mundo.

No	lo	decimos	nosotros,	así	lo	afirma	la	
publicación especializada The World’s 
Best Cities 2021. Así que imagina una 
ciudad que suma a su impresionante 
entorno urbano, su gran calidad de 
vida y una larga tradición deportiva. 
Si la conoces, ya lo sabes, si no es así, 
disponte a disfrutar de la playa y la 
montaña durante todo el año, de la 
fascinante arquitectura de Gaudí y de 
una increíble oferta cultural y de ocio.

Y piensa que Barcelona, además, es 
un imán para profesionales de todo el 
mundo. Gracias a todo este talento, la 
capital mediterránea se ha convertido 
en un importante centro económico 
para las industrias del deporte y es 
la sede de varias multinacionales 
de este sector en España. No es de 
extrañar, también cuenta con un club 
de fútbol que es un referente mundial 
y acoge eventos deportivos de talla 
internacional como el Open de Tenis 
Barcelona, el Barcelona World Race y 
los grandes premios de F1 y MotoGP, 
entre otros. 

Barcelona tiene, asimismo, una gran 
afición	a	la	práctica	deportiva.	Fue	sede	
olímpica en 1992, y desde entonces 
tiene grandes centros e instalaciones 
deportivas. Además, dispone de clubes 
centenarios,	federaciones	en	infinidad	
de deportes, equipamientos públicos y 
privados en cada uno de sus barrios y 
hasta un festival de cine especializado 
en deporte, el BCN Sports Film. 

Deportes urbanos, náuticos, actividades 
por los bosques de Collserola, circuitos 
para corredores y hasta 200 kilómetros 
de carril bici, tradición deportiva y 
empuje económico, no solo dibujan el 
mejor escenario para hacer lo que más 
te gusta, sino que forman un magma 
que	solidifica	en	la	creación	de	nuevas	
empresas con ideas innovadoras 
y proyectos de emprendimiento 
vinculados al deporte. 

Barcelona es la ciudad perfecta para 
tus estudios en Gestión Deportiva, 
y el lugar donde, como amante del 
deporte, siempre te sientes integrado.

1.472 

8

1.924

1.664.182

EMPRESAS 
VINCULADAS  
AL DEPORTE  
EN 2020

CIUDAD DEL 
MUNDO 
PARA VIVIR Y 
TRABAJAR

EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS 
PÚBLICOS

HABITANTES
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Barcelona es la ciudad perfecta 
para tus estudios en Gestión 
Deportiva, y el lugar donde, 
como amante del deporte, 
siempre te sientes integrado.
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General Manager de Johan Cruyff Institute
MARIËL KOERHUIS

“Sabemos lo que ocurre 
en los clubes deportivos, 
en los organismos 
internacionales, en las 
federaciones… Con esta 
información diseñamos 
programas conectados  
al mundo profesional  
del deporte”.

BIENVENIDO/A A JOHAN CRUYFF INSTITUTE
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En Johan Cruyff Institute te ofrecemos las herramientas y 
el entorno de aprendizaje que necesitas para progresar en un 
escenario tan incierto como lleno de oportunidades, donde la 
formación es más imprescindible que nunca para trabajar en la 
industria del deporte.

Pero el camino hacia la cima no es fácil: la ruta exige derribar 
barreras y sortear obstáculos, seguir el paso de la revolución 
tecnológica, innovar, adaptarse a los cambios vertiginosos que 
viven las empresas y organizaciones deportivas. Así que, seas o 
no deportista, disponte a iniciar un entrenamiento riguroso y 
competitivo, que va a demandarte esfuerzo, constancia y disciplina, 
y donde tu empuje y mentalidad, serán grandes aliados para 
alcanzar el éxito.

En Johan Cruyff Institute te acompañamos en este viaje 
apasionante dónde vas a crecer personal y profesionalmente, y 
donde con cada paso que das hacia la cima, te haces más fuerte.

Te damos la bienvenida a la 
institución donde tu pasión es, 
también, tu futuro profesional, 
donde te escuchamos para saber 
tus necesidades, y donde te 
transmitimos el conocimiento y 
la experiencia que solo tiene el 
que está íntimamente ligado a la 
industria del deporte.

Rumbo a la cima

En Johan Cruyff Institute 
el deporte lo impregna 

todo: está presente en cada 
clase, en cada tutoría, en 

cada pequeño detalle, en la 
atmósfera que respiras y en 
el espíritu que compartimos 

profesores, estudiantes y 
colaboradores
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EL DESPACHO VISTO DESDE  
EL TERRENO DE JUEGO

JOHAN CRUYFF INSITUTE

Johan Cruyff Institute es una escuela de negocios fundada en 2002, 
especializada en la formación de deportistas y profesionales de la 
industria del deporte. 

Surgimos de una idea de Johan Cruyff, que decidió crear una 
institución educativa para ayudar a los deportistas a incorporarse 
al mundo laboral. Este plan nació con un enfoque rompedor 
que él describiría como “pensar desde el campo hacia la sala de 
reuniones”, y así trasladar toda su experiencia como jugador y 
entrenador al ámbito empresarial.

Durante estas dos décadas hemos ido progresando, pero siempre 
fieles	a	nuestra	filosofía	del	“aprender	haciendo”	y	avanzar	codo	
con codo con nuestros estudiantes. Y, sobre todo, mirando al 
futuro, para acercarles todo el conocimiento y la innovación 
que demanda la industria deportiva más actual, donde ámbitos 
que hace poco no existían, hoy son un nicho de grandes 
oportunidades.

El resultado son los más de 9.500 profesionales que ejercen su 
labor como gestores deportivos en todo el mundo, en áreas tan 
diversas como la administración y dirección de empresas, el 
marketing y el liderazgo en la gestión deportiva.

Lo que empezó como una iniciativa pionera 
que miraba hacia el universo profesional desde 
la praxis deportiva, se ha convertido en un 
proyecto académico consolidado y global, que 
hoy en día tiene sedes en España, Países Bajos, 
México y Perú , pero que llega a todo el mundo 
gracias a nuestra gran experiencia en formación 
online. Y lo que es más, ofrece programas 
que	cuentan	con	acreditaciones	oficiales	en	
universidades, y tiene másteres bien situados en 
las listas de rankings en Gestión Deportiva.

Nos gusta pensar que este reconocimiento y 
los logros conseguidos son el resultado de una 
cultura del trabajo propia, donde el deporte, la 
innovación y la calidad académica comparten 
protagonismo con el compromiso social.
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JOHAN CRUYFF INSTITUTE EN CIFRAS

11 17

+9.500

+90

127

15

4
ESTUDIANTES FORMADOS

CAMPUS  

Programas 
académicos

Profesores

Univesidades 
y partners 

internacionales

• Australia
• Brasil
• Dinamarca, Noruega, 

Islandia e Islas Feroe
• Escocia
• Irlanda del Norte
• Irlanda
• Chile
• México
• Colombia
• Guatemala/El Salvador
• Israel
• Italia
• Oriente Medio
• Perú
• Venezuela

AGENTES 
INTERNACIONALES 
EN 18 PAÍSES 
DIFERENTES

DELEGACIONES  
EN TODO EL MUNDO

PRESENCIAL ONLINE
56% 44%

BARCELONA 
ÁMSTERDAM
LIMA
CIUDAD DE MÉXICO

+180
Acuerdos con 

empresas, 
federaciones  

y clubes

Rankings  SportBusiness 
International Magazine
SEPTIEMBRE 2022

40TOP

GLOBAL 
RANKINGS

EN EL MUNDO

MÁSTER EN 
GESTIÓN DEPORTIVA

MÁSTER EN 
GESTIÓN DEPORTIVA
ONLINE

2º
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APRENDER DE LOS MEJORES  
PROFESIONALES

EQUIPO DOCENTE: ALINEACIÓN

Profesores universitarios e investigadores, empresarios, gestores, 
emprendedores… A todos les apasiona la docencia, y en muchos casos 
compaginan la función educativa con su actividad profesional.

El equipo docente está compuesto 
por profesorado universitario y por 
profesionales de la industria deportiva 
que saben conectar lo que enseñan en el 
aula con lo que realmente viven en su día 
a día empresarial. Lo hacen a través de la 
enseñanza basada en casos, simulaciones, 
workshops, formando equipos de trabajo 
interdisciplinares y acercándote la 
experiencia y la realidad práctica de su 
trabajo.

80%

127

SON 
PROFESIONALES 
EN ACTIVO 
ADEMÁS DE 
DOCENTES

PROFESORES
EN EL 
CLAUSTRO
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“Es un programa 
que responde 
específicamente a lo 
que nos demandan 
las empresas, 
nuestro enfoque 
es muy práctico 
y experiencial, 
acercamos el día a 
día de la industria a 
los estudiantes”.

DAVID HIDALGO 
Profesor Máster 
Universitario en Gestión 
Deportiva 
CEO Grandvalira Soldeu 
Ski Resort 

COORDINNADORES DEL MÁSTER

DRA. NURIA MASFERRER LLABINÉS
(CO-COORDINADORA)
Doctora en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universitat de Barcelona (2002). Es 
profesora titular del departamento de Contabi-
lidad Financiera y Finanzas de la 
Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la 
Empresa de la UPF. Investigadora del grupo 
de investigación GRAEFES, reconocido por 
la Agencia de Investigación Regional AGAUR 
(SGR535) y forma parte de la cátedra de econo-
mía social de la Escuela Superior de Ciencias 
Sociales y de la Empresa realizando funciones 
de investigación y elaborando publicaciones. 
Coordinadora académica del Grado de Admi-
nistración y Dirección de Empresas. Co-coor-
dinadora del Máster Universitario de Gestión 
Deportiva de la UAB-Johan Cruyff Institute. Su 
investigación se centra en las nuevas capaci-
dades dinámicas de gestión empresarial que 
han de tener los managers de las empresas 
para hacer frente a los cambios inesperados 
del entorno. Ha publicado diversos artículos en 
revistas internacionales sobre estas temáticas.

Módulo: Gestión Financiera para el Deporte
Modalidad: Presencial 

DR. RICARD ESPARZA (CO-COORDINADOR)
Doctor en Economía de la Empresa por la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (2014). Tiene 
dos másteres en economía (con aplicaciones 
vinculadas a R+D+I). Es profesor de análisis 
económico en la Facultad de Economía y 
Empresa de la UAB e investigador del Centre 
de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social 
de la UAB. Su ámbito de investigación se centra 
en las políticas de innovación y la evaluación de 
políticas públicas de R+D+I, así como el rol de la 
innovación para el desarrollo de las economías 
emergentes. Ha publicado diversos artículos en 
revistas indexadas sobre la materia, así como 
otros materiales. Ha sido investigador principal 
de 9 proyectos europeos e internacionales, cola-
borando en acciones de investigación y transfe-
rencia de conocimiento con entidades de más 
de 40 países en 6 continentes. Forma parte de 
diversos comités e iniciativas de expertos de 
diferentes gobiernos, incluyendo la Generalitat 
de Catalunya y la Comisión Europea. Co-coor-
dinador del Máster Universitario de Gestión 
Deportiva de la UAB-Johan Cruyff Institute.

Módulo: Complementos de formación en 
economía del deporte y gestión estratégica y 
Trabajo Final de Máster 
Modalidad: Presencial, online inglés y 
castellano.

DR. ANDREU TURRÓ SOL
Profesor Serra-Húnter en el Departamento de 
Empresa de la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) y miembro del Centro de Estudio e 
Investigación en Emprendimiento e Innova-
ción Social (CREIS). Anteriormente, trabajó 

como profesor en la School of Economics de la 
Universidad de Utrecht (Países Bajos). Doctor 
en emprendimiento y gestión de empresas 
por la UAB (tesis reconocida con un premio 
extraordinario). Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas y en Investigación y 
Técnicas de Mercado por la UAB y Máster en 
Marketing Management por ESADE. Su investi-
gación se centra en los factores condicionantes 
del emprendimiento corporativo desde una 
perspectiva cuantitativa. Ha publicado diversos 
artículos en revistas internacionales sobre esta 
temática. Actualmente participa en diferentes 
proyectos nacionales e internacionales sobre 
este tema.  

Módulo: Innovación, Emprendimiento y Lide-
razgo en el Sector Deportivo
Modalidad: Presencial

DR. CARLES CENDRÓS CÁMARA
Doctor en Psicología por la Universitat Ramón 
Llull (2012). Con más de 25 años de experien-
cia en Recursos Humanos, ha trabajado en 
diferentes sectores como el Farmacéutico, 
Gran Consumo, Retail y Deportes, destacando 
durante los últimos 15 años la Dirección de 
Recursos Humanos, de Cadbury, GBfoods, 
Desigual o el Fútbol Club Barcelona.

Módulos: Innovación, Emprendimiento y Lide-
razgo en el Sector Deportivo
Modalidad: Presencial

DRA. JUDITH PANADÉS MARTÍ
Doctora en Economía, Universitat Autònoma 
de Barcelona.

DR. MARC BERNADICH
Doctor en Creación y Gestión de Empresas 
por la Universitat Auntònoma de Barcelona 
(2015). Posgrado en Innovación Docente por la 
UVIC-UCC (2016). Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por la Universitat 
Autónoma de Barcelona. Director de Estudios 
Empresa en UManresa-Fundació Universi-
tària del Bages Profesor de Emprendimiento, 
Innovación y Marketing en la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Consejero Ejecutivo 
del Bàsquet Manresa, equipo profesional de la 
ACB.	Fundador	de	Neòfit	y	Atàvica	Cosmètics.	
Experiencia de más de 10 años acompañando 
emprendedores.

Módulo: Innovación, Emprendimiento y 
Liderazgo en el Sector Deportivo (Presencial) 
y Marketing Deportivo (online en castellano e 
inglés)

DRA. NÚRIA JUAN CALVET
Doctora en Psicología de la Educación (2022) 
por la Universitat de Barcelona, en colaboración 
con la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Ramon Llull y la Universitat de 
Girona. Máster Interuniversitario en Psicología 
de la Educación (2014) por las universidades 
anteriores. Máster en Psicoterapia Humanista 

EQUIPO DOCENTE

Trabajar con profesionales implica que la relación de facultativos, 
eventualmente, puede estar sujeta a cambios. En cualquier caso, 
siempre te aseguramos la máxima calidad docente.
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(2008) por el Instituto Erich Fromm. Licen-
ciada en Psicología (2006) por la Universitat 
Ramon Llull. Experiencia en la tutorización 
de la asignatura de prácticas de Grado y 
Másteres en CETA Escola Universitària de 
Turisme - Centro adscrito en la Universitat 
de Girona. Associate Academic Manager en 
Johan Cruyff Institute. 

Módulo: Prácticas profesionales. 
Modalidad: presencial y online castellano.

DRA. VERÓNICA RIERA BATALLA
Doctora en Sport Management, Sport 
Management (2019) Máster Universitario 
en Gestión Deportiva (2013) por la Univer-
sitat de Lleida, y Licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte por la 
Universitat Ramón Llull (2011). Actualmente 
es Profesora de la Universitat Ramón Llull, y 
trabaja como Project Manager en ADVANCE 
INSPIRING SOCIAL INNOVATION. Su ámbito 
de investigación se centra en el liderazgo y 
el deporte.

Módulo: Gestión de Instalaciones 
Deportivas         
Modalidad: Presencial

PROFESIONALES EXPERTOS 

ALBERT MUNDET
Graduado en Comunicación Audiovisual 
(2009) por la Universitat Oberta de Cata-
lunya. Master of Arts - MA, Science and Te-
chnology Studies (2010) por la Universidad 
de Salamanca. Actualmente, es Director 
of Innovation y General Manager Barça 
Innovation Hub en FC Barcelona desde 
2016. También ha trabajado como Innova-
tion & Tech Transfer Consultant, y Business 
Development & Strategy Design Consultant 
en International Policy Group (IPG)

Módulo: Innovación, Emprendimiento y 
Liderazgo en el Sector Deportivo 
Modalidad: Presencial

ANDRÉS MENDOZA VALERY
Licenciado	en	Derecho	y	Máster	en	finanzas	
por ESADE. Desde 2014 es Managing Direc-
tor	en	SRG	Capital,	empresa	de	financiación	
en el sector deportivo. Tiene 3 años de expe-
riencia en 23 Capital (anteriormente XXIII Ca-
pital),	empresa	especializada	en	financiación	
y soluciones, centrada exclusivamente en los 
sectores de Esports, Música, Entretenimiento 
y Estilo de vida. Cofundador de Chalk Daily 
Fantasy Sports y ha trabajado también en 
auditoría	financiera,	entre	otros.

Módulo: Gestión Financera para el Deporte
Modalidad: Presencial 

DAVID HIDALGO VILA
Licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Pompeu Fabra. 
Master in Business Administration (MBA) por 
ESADE Business School. Programa de Direc-
ción General (PDG) por IESE Business School. 
Sport Events Management and Organization 
Seminar por la AISTS (International Academy 
of Sports Science and Technology), Lausanne 
(SUIZA). Director General de Grandvalira-EN-
SISA. Director General del Comité Organiza-
dor de las pruebas de Copa del Mundo de 

Esquí Alpino en Grandvalira. Director General 
de la Candidatura en Campeonatos del Mun-
do de Esquí Alpino Andorra 2027. Presidente 
del Andorra Esports Cluster. Miembro de los 
subcomités de Copa del Mundo y Copa de 
Europa de la Federación Internacional de 
Esquí. 

Módulo: Gestión de Eventos Deportivos   
Modalidad: Presencial, online inglés y 
castellano.

JESÚS OLIVER FERRER
Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Estratégica por ESIC (2006) y  Diplomado en 
Ciencias Empresariales por la Universitat de 
Barcelona (2000). Inició su trayectoria pro-
fesional en el Reino Unido (General Motors) 
y Escocia (Polaroid). Posteriormente, ocupó 
el cargo de Director de Marketing durante 9 
años en Casio España donde lideró el repo-
sicionamiento de la marca en nuestro país. 
En 2012 fundó la Agencia de Comunicación, 
Marketing y Relaciones Públicas WeAre-
Centric. En 2015 fundó Egoísmo Positivo, 
organización que lucha por la inclusión de 
las personas con discapacidad en el depor-
te. Es profesor de Marketing en diferentes 
másteres de la Escuela de Negocios ESIC 
y Johan Cruyff Institute. Ponente habitual 
en eventos y congresos relacionados con el 
área del Marketing: Mobile World Congress, 
Hoy es Marketing, entre otros.

Módulo: Marketing Deportivo. 
Modalidad: Presencial 

JORDI VIÑAS FORT 
MBA en Esade (2004), Máster en Gestión 
del Deporte en Loughborough University 
(1997) y Licenciatura en ciencias de la acti-
vidad física y el deporte en INEFC-Barcelo-
na. Socio-director y fundador de Itik Con-
sultoria Esport i Lleure SL. Anteriormente 
fue director general del centro de wellness 
Balthus en Santiago de Chile del 1999 al 
2002 y gerente del CD Terrassa Hockey del 
1997 al 1999. Es autor de diversos estudios 
sobre elementos del sistema deportivo 
como estudios sobre los clubs deportivos 
en Catalunya, la situación de los servicios 
de deporte municipales, los sistemas de 
colaboración público-privada en el deporte 
catalán así como en hábitos deportivos 
de la población. Es miembro del Grupo de 
Investigación Social y Educativa de la Acti-
vidad Física y el Deporte (GISEAFE). 

Módulo: Economía del deporte y Gestión 
Estratégica (Gestión Estratégica) (Presencial) 
y Gestión de Instalaciones Deportivas (online 
inglés y castellano) 

MAR ROTGER GIMENO
Posgrado en Marketing Deportivo por Johan 
Cruyff Institute (2016). Máster en Dirección 
de Empresas del Deporte por la Universitat 
de Barcelona (2013). Graduada en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte (INEFC) 
(2012). Desde 2022 es Sponsorship Manager 
en RPM SPORTS. Ha trabajado en el Grupo 
Arsenal dos años en la Dirección del Club 
Arsenal Femenino. También ha trabajado 
como Consultora de Proyectos Senior en CA 
Sports Marketing, y como responsable de 
marketing y eventos en la Federació Catala-
na de Voleibol.

Módulo: Gestión de Instalaciones Depor-
tivas (Presencial) y Prácticas profesionales 
(Online Inglés)

MARC SERRA SALLENT
Máster en Business Administration – En-
trepreneurship and Digital Business por 
ThePower Business School (2019). Master 
en Gestión Deportiva por Johan Cruyff Ins-
titute (2016). Graduado en Administración 
y Dirección de Empresas por la Universitat 
de Barcelona (2015). Director de Negocio en 
CA Sports desde 2018. Lecturer in Master 
in Sports Sponsorship - eSports Lecturer in 
Master in Sports Sponsorship – eSports en 
Johan Cruyff Institute. Lecturer in Master in 
Sports Management and Master in Sports 
Communications & Journalism. Miembro de 
Common Goal.

Módulo: Patrocinio Deportivo
Modalidad: Presencial 

ROSER DEL PUIG
Máster Universitario en Derecho Depor-
tivo por la Universitat de Lleida (2016), 
Máster en Protocolo por la Universidad de 
Barcelona (2012), y Licenciada en Derecho 
por la Universitat Pompeu Fabra (2008).  
Actualmente, trabaja como Project Mana-
ger - Institutional Relations, PR & Protocol 
en FC Barcelona desde 2012. Trabajó 2 años 
en la UEFA EURO2020 como Event Project 
Manager.

Módulo: Gestión de Eventos Deportivos      
Modalidad: Presencial

PONENTES

DANIEL RAMIS 
Head of Finance en CE Sabadell FC

JOSÉ LUÍS BELTRÁN
Digital Project Manager en FC Barcelona

MARC POMÉS
Project Manager IRONMAN south EMEA.

NACHO MAS-BAGÀ
CEO en Girona Fútbol Club.

ORIOL SERRA
Clúster Manager de INDESCAT, el clúster 
catalán de la industria del deporte.

PATI ROURA
Directora en la Fundación Cruyff.

ROSAURA ALASTRUEY
Experta en networking profesional y 
LinkedIn.

SERGI VIETA
Managing Director en SPORTFIVE Iberia.

VERÒNICA PLATAS
Experta en marca personal. 

VÍCTOR JORDÁN
Director académico en Johan Cruyff 
Institute.
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SIEMPRE CONTIGO

SERVICIOS

En Johan Cruyff Institute dispones de diferentes servicios para potenciar 
tu empleabilidad, completar tu formación y mejorar tu experiencia antes, 
durante y después de cursar tus estudios.

EMPLEABILIDAD
Cada semana te enviamos una newsletter con las ofertas 
provenientes de clubes de fútbol, empresas y entidades 
deportivas para que sigas al detalle cómo evoluciona 
el mercado laboral en la industria del deporte y seas 
el primero en conocer las oportunidades laborales 
disponibles.

Además, hemos tejido una amplia red de partners 
profesionales que buscan talento y recurren a nosotros 
para cubrir sus vacantes. Johan Cruyff Institute selecciona 
a	los	perfiles	mejor	cualificados	entre	su	red	de	
estudiantes según su idoneidad.

Por otra parte, hemos establecido una alianza con WFS 
Talent, una de las principales agencias de reclutamiento 
en la industria del deporte, donde dispones de precios 
especiales.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
Nuestros estudiantes son candidatos bien 
formados, capaces de aportar mucho valor 
a las empresas y, por tanto, perfectos para 
integrarse en sus equipos mediante la 
fórmula de prácticas profesionales. Estas 
prácticas son, a su vez, una experiencia de 
aprendizaje enriquecedora, con ellas tienes 
la oportunidad de vivir la realidad de una 
organización deportiva y poner en práctica 
los conocimientos que has adquirido.

ALUMNI CRUYFF INSTITUTE
La plataforma digital Alumni Cruyff 
Institute permite mantener los vínculos 
creados durante sus estudios a los más 
de 9.500 estudiantes que se han formado 
con nosotros, así como participar en sus 
webinars y sesiones formativas, entre otros 
recursos. Conéctate a esta red y ponte en 
contacto con compañeros que comparten 
tus intereses y con antiguos estudiantes 
que trabajan en empresas e instituciones de 
todo el mundo, mientras mantienes vivo el 
espíritu de Johan Cruyff Institute.

ACOGIDA
Si vienes a estudiar desde fuera de 
España, estamos aquí para ayudarte. Te 
asesoramos en los procesos de tramitación 
de la documentación y te facilitamos la 
información sobre alojamiento, seguro 
médico, moneda y todos los detalles que 
necesitas conocer para que tu experiencia 
en Barcelona sea perfecta.
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PROCESO DE ADMISIÓN
La	selección	final	de	las	candidaturas	al	máster	se	
realiza mediante un proceso de admisión con las 
siguientes fases:

Formulario de preinscripción
Realizas la preinscripción accediendo a la web de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.cat).

Comité de admisiones
La coordinación del máster valora tu candidatura 
(máx. 5 puntos) de acuerdo con los siguientes 
criterios:
• Adecuación	del	perfil	del	candidato	a	los	

objetivos y contenidos del programa: la valoración 
se hará en base al resultado obtenido en la 
prueba de acceso (en caso de tenerla que 
hacer) y a un escrito de presentación de una 
extensión máxima de dos páginas en las cuales 
el	candidato	expondrá	su	adecuación	al	perfil	del	
Máster y sus objetivos profesionales. 
—	HASTA	2,5	PUNTOS

• Expediente académico: se valorará de acuerdo 
con la normativa de valoración de expedientes 
académicos de la UAB 
—	HASTA	1,5	PUNTOS

• Experiencia profesional: se valorará positivamente 
la experiencia profesional, especialmente si esta 
experiencia se hubiera obtenido en el ámbito de 
la Gestión Deportiva 
—	HASTA	1	PUNTO	/		HASTA	0,5	PUNTOS	

• Contenido de dos cartas de recomendación: se 
valorará especialmente una carta de profesor 
universitario y otra carta de ámbito profesional 
—	HASTA	0,5	PUNTOS 

Admisión
La admisión se resuelve por parte de la 
coordinación académica del programa en 
representación de la UAB.

Si has sido admitido en el programa, te facilitamos 
toda la información que necesitas para inscribirte 
en el máster.

¿CÓMO ACCEDO AL MÁSTER?

ADMISIÓN, TITULACIÓN E IMPORTE

Queremos ofrecerte la mejor experiencia formativa, por eso nos 
aseguramos de que cada candidatura reúne las condiciones necesarias 
para acceder al máster.

REQUISITOS
Este	máster	es	universitario	oficial	y,	por	
tanto, necesitas un un título universitario de 
grado (180 ECTS en la UE o equivalente) para 
cursarlo. Las condiciones de admisión varían 
en función de tu historial académico:

Sin prueba de acceso
Puedes realizar el máster si acreditas un 
título	universitario	oficial	en	el	ámbito	de	
Administración de Empresas, Economía, 
Marketing, Turismo, o sus equivalentes.

Con prueba de acceso
• Si tienes un grado universitario de otra 

disciplina también puedes cursar el 
programa, pero deberás realizar una prueba 
donde evaluamos tus conocimientos en 
cuatro áreas: contabilidad, marketing, 
finanzas	y	dirección	estratégica	(por	lo	
tanto el máster es también apropiado para 
los que tenéis algún tipo de formación 
empresarial).

• Es posible que quedes exento de realizar 
la prueba de acceso en alguna de las 4 
áreas formativas mencionadas si las has 
cursado como asignatura en tus estudios 
universitarios.

• Si no superas la prueba y los resultados 
que has obtenido están entre 3 y 4,9, la 
coordinación del máster valorará si puedes 
acceder a él cursando unos complementos 
de formación para alcanzar el nivel de 
conocimientos exigido. 

• El examen de acceso se realiza online.

Tanto si eliges la modalidad en español como 
la impartida en inglés, deberás acreditar 
el nivel B.2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER).

1

2

3
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INSCRIPCIÓN
Abierta hasta el inicio del máster o hasta 
agotarse las plazas.

DOCUMENTACIÓN
Para formalizar la matrícula necesitas estos 
documentos:
• Fotocopia	compulsada	del	título	oficial	

universitario, o fotocopia del título junto al 
título original.

• Los títulos expedidos fuera de la Unión 
Europea requieren presentar la Apostilla 
de la Haya o fotocopia compulsada donde 
aparezca claramente dicha apostilla.

• Fotocopia compulsada del expediente 
académico, o fotocopia del expediente junto 
con el expediente original.

• Fotocopia del documento de identidad.
• 2 fotografías tamaño carnet.
• Impreso de matrícula debidamente 

cumplimentado.

TITULACIÓN
Si superas con éxito los diferentes módulos del 
programa,	obtienes	el	título	oficial	de	Máster	
Universitario en Gestión Deportiva por la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

PLAZAS
29 plazas en la modalidad presencial (español).
20 plazas en la modalidad online (español).
26 plazas en la modalidad online (inglés).

PRECIO
El precio de este programa es de:  
10.980 euros para la modalidad presencial 
9.540 euros para la modalidad online.

En ambos casos el precio de la matrícula es 
de 1.000 euros y las tasas de inscripción son 
30,21 euros (no reembolsables).

En la modalidad online es necesario 
contratar un seguro de accidentes y 
responsabilidad civil para cubrir la estancia 
de prácticas, ya que no está incluido en la 
matrícula.

Cada complemento formativo de acceso al 
máster (en caso de que debas cursar alguno) 
tiene un coste de 300 euros.

MODALIDADES DE PAGO
Pago único: 3% descuento
Pago fraccionado: 1.000 euros para reservar 
plaza + 60% en septiembre + 40% restante 
en diciembre. 

Existe un 5% de descuento para antiguos 
estudiantes de Johan Cruyff Institute y de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Johan Cruyff Institute es miembro de la North American Society for Sport Management (NASSM), la European 
Association for Sport Management (EASM), el Clúster Catalán de la industria del deporte (INDESCAT) y la iniciativa 
de instituciones de educación superior respaldada por las Naciones Unidas (PRME).

Johan Cruyff Institute
Pomaret, 8   
08017 Barcelona 
España
T. + 34 93 418 78 68
campus@cruyffinstitute.org

cruyffinstitute.international

@JohanCruyffInstitute

@Cruyff_Inst_ES

Johan Cruyff Institute

Johan Cruyff Institute

www.johancruyffinstitute.com

mailto:?subject=
https://www.facebook.com/cruyffinstitute.international
https://www.instagram.com/johancruyffinstitute/
https://twitter.com/Cruyff_Inst_ES
https://www.linkedin.com/school/johan-cruyff-institute/
https://www.youtube.com/user/JohanCruyffInstitute
https://johancruyffinstitute.com/es/

