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con el tiempo que mejor se adapte 
a tu situación, pero siempre con el 
rigor que hace de nuestro esfuerzo 
conjunto el éxito de nuestros 
alumnos. De este modo, podrás 
aprovechar la experiencia de más 
de 20 años de nuestro equipo, y 

contar con los mejores tutores y 
profesores del sector. Además, 
tendrás la oportunidad de disponer 
de materiales didácticos actualizados 
y adaptados a tus necesidades. Así 
podrás conocer la gestión deportiva 
tan de cerca como quieras, dentro o 

fuera de nuestras fronteras, 
mediante nuestro programa 
de prácticas en empresas 
y entidades deportivas 
o a través de stages 
técnicos nacionales e 
internacionales.

Unisport Management School, ubicada en el TecnoCampus Mataró Maresme de Barcelona, es la 
primera escuela de negocios del sector deportivo de España.

Tu ventana al futuro

Aquí, encontrarás el camino 
que buscas hacia tu futuro 
profesional, dentro de uno de 

los sectores de mayor crecimiento, 
con más proyección y con claras 
necesidades de profesionalización. 
Unisport se encuentra en el entorno 
del TecnoCampus, en un 
ambiente propicio para el 
desarrollo de tu carrera y 
pensado para la interacción 
empresa/universidad.

Nuestros másters y cursos 
online permiten formarse 

Formamos directivos y profesionales del 
sector deportivo, bajo criterios estrictos de 
calidad, innovación, actitud emprendedora, 

y con una clara visión internacional.

| UNISPORT



El deporte genera más de 

25.502 
millones de € /año 
Fuente: Banco de España | Subcomisión de Deporte
Profesional en España

Empresas vinculadas al 
deporte en España

 2010

 2011

 2012

 2013

Fuente: Anuario Estadístico 2014, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte

Empleo vinculado al deporte
en España

 2010

 2011

 2012

 2013

Fuente: EPA INE 2014

En España existen más de 62.000 
clubs deportivos y 79.000 
instalaciones deportivas. 

El deporte es uno de los motores más 
solventes de la economía, generador 
de empresas y de empleo. Aún así, 
menos del 16% de los empleados 
del sector tiene formación superior.

En Unisport te formaremos para que 
te conviertas en gestor deportivo 
profesional y tomes partido en este 
futuro lleno de oportunidades, tanto 
si ya tienes experiencia en el sector 
como si eres un recién llegado.

del PIB español proviene
del deporte

2,4%

Fuente: Anuario Estadístico 2014, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte

de la población española
practica deporte

40%

eventos deportivos organizados
anualmente en España

165.000

espacios deportivos en España

176.201

Tu futuro 
está en el 
deporte

16.479

17.002

18.342

19.444

165.400
167.100
172.100

173.600

| EL SECTOR DEPORTIVO
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Áreas de formación
Para personas apasionadas del deporte, 
vinculadas o no al sector deportivo, y que 
deseen desarrollar su carrera en un sector 
de futuro y con grandes necesidades de 
profesionalización. Te proporcionaremos las 
competencias necesarias para dirigir todo tipo 
de organizaciones, competiciones y eventos 
deportivos, a través de una visión estratégica y 
con un claro enfoque internacional.

Denominación                                                                                                                                                                                                         ECTS          Horas          Meses          Precio

Gestión deportiva

·Máster MBA Sports Management
·Máster en Dirección y Organización de Eventos y Actividades Deportivas
·Máster en Dirección de Entidades Deportivas
·Experto en Dirección y Organización Eventos y Actividades Deportivas
·Experto en Dirección de Entidades Deportivas
·Curso Técnico en Coordinación de Entidades Deportivas
·Curso Técnico en Dirección de Entidades Deportivas
·Curso Técnico en Dirección Eventos Deportivos
·Curso Técnico en Seguridad y Protocolo Deportivo
·Curso Técnico en Diseño y Gestión de Instalaciones Deportivas

60
41
47
21
21
11
9
9
5
4

1.500
1.025
1.175
525
525
275
225
225
125
100

21
14
16
7
7
4
3
3
2
1

4.800€
3.312€
3.792€
2.112€
2.112€
1.296€
1.056€
1.056€
624€
480€

Dirigido a todas aquellas personas que quieran 
formarse como coach e iniciarse en el ejercicio 
de la profesión. Directivos, gestores deportivos, 
empresarios  y profesionales de diversas áreas 
podrán conocer las técnicas para desarrollar 
procesos de coaching. De esta forma, serás la 
persona que dinamiza y acompaña a otra/s en 
la consecución de unos objetivos concretos 
dentro del ámbito del desarrollo profesional y 
personal.

Denominación                                                                                                                                                                                                         ECTS          Horas          Meses          Precio

Coaching

·Máster en Coaching Directivo y Deportivo
·Experto en Coaching Deportivo y Psicología del Alto Rendimiento
·Experto en Coaching Ejecutivo y Desarrollo Directivo

24
15
12

600
375
300

8
5
4

2.640€
1.824€
1.440€

Diseñado para personas afines al mundo 
deportivo que deseen adentrase en el entorno 
2.0, y adquirir los conocimientos necesarios 
para desarrollar la comunciación deportiva en 
cualquier canal posible. Así conocerás ejemplos 
reales, estrategias y casos de éxito que te 
permitirán comprender de forma práctica cómo 
las marcas, federaciones y clubes deportivos 
obtienen presencia en los medios.

Denominación                                                                                                                                                                                                         ECTS          Horas          Meses          Precio

Comunicación Deportiva

·Experto en Sport Social Media Management
·Curso Técnico en Marketing Deportivo y Comunicación 2.0

17
4

425
100

6
1

1.728€
480€

| PROGRAMAS
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Campus Unisport
optimizado para 
Smartphones 
y Tablets

Los programas UNISPORT están diseñados para formar 
profesionales capaces de responsabilizarse de la dirección 
general de una organización deportiva, así como de áreas 
como el marketing, las finanzas, los recursos humanos o la 
organización de eventos y actividades deportivas.

Todos nuestros programas 
han sido elaborados con las 
necesidades más actuales 

del sector, desde un curso técnico 
hasta el MBA Sports management, 
sin olvidar aspectos clave como la 
incorporación de las tecnologías 
2.0 a la entidad deportiva, o la 

E-learning: 
Rigor + flexibilidad = ONLINE

Responsabilidad Social aplicada al 
deporte. ¡Todos ellos pueden ser 
seguidos online! Sólo necesitas un 
dispositivo conectado a internet para 
poder seguir tu formación desde 
cualquier lugar del mundo, sin estar 
sujeto a un horario fijo. Tú decides 
dónde y cuándo estudiar; nuestro 

campus online está 
activo las 24 horas 
del día durante los 
365 días del año.

CONTIGO EN TODO 
MOMENTO
La comunicación 
es la base de todas 
las relaciones. Por 

ese motivo, tú estarás siempre en 
conexión directa con tu tutor. Él 
será el responsable de velar por tu 
progreso y con él, marcaréis la hoja 
de ruta a seguir para tener un buen 
ritmo de estudio. Así podrás formarte 
cómodamente, y modificar esa hoja 
siempre que sea necesario para tu 
perfecto proceso de aprendizaje.

| NUESTRA METODOLOGÍA
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Unas prácticas en el lugar adecuado y con 
la motivación profesional pueden llevarte 
a conseguir tu lugar de trabajo. ¡Tu puedes 
decidir tu futuro!

Los programas de Unisport 
que disponen de prácticas en 
empresas proporcionan a los 

alumnos la posibilidad de vivir en 
primera persona la gestión dentro 
de una entidad o empresa, una vez 
finalizada su formación.

Los convenios de prácticas son 
beneficiosos para ambas partes. 
Por un lado, el alumno tiene la 
posibilidad de vivir en primera 
persona el funcionamiento de una 
entidad deportiva, y tomar contacto 
con el sector deportivo desde un 
enfoque de gestión empresarial, 
aportándole unos conocimientos 

prácticos y esenciales para completar 
su formación, y poder optar a un 
puesto de trabajo. 
Y por otro lado, la entidad deportiva 
contribuye a la formación de futuros 
gestores deportivos, al tiempo que 
dispone de personal extra formado 

de apoyo al staff, 
que una vez 
superada la primera 
fase de adaptación 
y aprendizaje, son 
capaces de aportar 
un valor añadido a 

la propia organización. Además, este 
proceso proporciona a la entidad 
colaboradora un conocimiento de 
las capacidades y competencias 
del alumno, suficientes como para 
considerar de manera preferente 
su incorporación laboral en caso de 
existir una vacante adecuada a su 
perfil. 

Tu primera puerta al 
mercado laboral

Araia Asensio, estudiante 
del MBA Unisport, durante 
sus prácticas en la ASP

| PRÁCTICAS
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Como alumno Unisport, podrás ponerte en contacto con un coach 
especialista en desarrollo profesional, para realizar una evaluación 
inicial de tu situación, totalmente gratuita.

Desde Unisport seleccionamos, por 
todo el mundo y en tiempo real, 
ofertas de empleo relacionadas con 
los estudios que impartimos, con 
un enfoque especial en la gestión 
deportiva. 

Ofrecemos servicios gratuitos a 
empresas, que te permitirán obtener 
ofertas de trabajo/prácticas en 
nuetsro buscador, actualizado las 24 
horas durante los 365 días al año.

Pero, si por otro lado tienes un 
proyecto y ganas de emprender, en 
Unisport encontrarás: 

·Servicio de asesoramiento gratuito 
para emprendedores

·Servicios de formación y 
acompañamiento.

·Servicios de aceleración de empresas 
de carácter innovador

“Ha sido una experiencia única„
Luis Cano
Prácticas en el RC Deportivo 
de la Coruña

Servicios para el empleo

| EMPLEABILIDAD
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Conecta con 
Unisport

Unisport está presente en las redes 
más importantes para informar y 
conseguir que los propios alumnos 
interactúen entre sí. De la misma forma, 
podrás encontrar opiniones de nuestra 
formación, prácticas y actividades.

SMS

@

| OPINIONES EN LA RED
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CARNET UNISPORT

El Carnet identifica a la 
comunidad Unisport, además 
de ser el medio de acceso 
a las distintas ventajas 
proporcionadas por nuestros 
partners. Los descuentos son 
comunicados en el Campus 
Virtual, y sirven para facilitar 
el día a día de todos los que 
formamos UNISPORT. Mira el 
programa de 2015: Aquí

SPORT BUSINESS

Suscripción ONLINE a la 
revista SBI, la más importante 
en gestión deportiva. Sport 
Business International 
autoriza a los alumnos de 
Unisport Management School 
a descargar la edición digital 
de la revista únicamente para 
su uso formativo y personal. 
Así podrás estar a la última de 
todos los estudios deportivos.

BODY LIFE

Suscripción ONLINE a body 
LIFE. La revista de fitness más 
conocida entre los gimnasios 
y clubes de fitness españoles. 
Dirigida a los Directores y 
Gerentes de gimnasios e 
instalaciones deportivas, 
aquellas personas que toman 
las decisiones en el sector del 
fitness. Además, si lo deseas la 
podrás recibir suscribiéndote.

SPORTDOCS

Son documentos de gestión 
deportiva, que ofrece 
Unisport, a toda la comunidad 
del sector deportivo para 
su completa actualización 
formativa. Estan escritos 
por profesionales expertos 
para poder describirte e 
informarte sobre cada tema 
en la complicada gestión del 
deporte. 

Unisport es más que tu escuela de negocios del sector deportivo. 

Pensando en ti

| VENTAJAS DE UNISPORT
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En 2016 el Stage técnico será en Bilbao, durante el mes de 
octubre. Y sólo está disponible para alumnos de Unisport, o 
personas vinculadas al sector deportivo, y con plazas limitadas. 
¡No dejes que te lo cuenten! 

¿Pero qué es un Stage Técnico? Una 
visión técnica, desde el punto de 
vista del gestor deportivo, pero sin 
olvidar la parte lúdica del deporte. 
Aunque también sirve para conocer 
y relacionarte con personas de tu 
sector y hacer contactos.

En 2012 y 2013 conocimos el sistema 
deportivo británico, visitando varios 
de sus iconos más representativos 
y disfrutando de interesantes 
ponencias a cargo de directivos 
responsables de cada una de las 
instalaciones y entidades visitadas. 
En 2014 fue la ocasión de ver la 
Barcelona más deportiva, con los 
Juegos Olímpicos, el Barça o el Circuit 
de Barcelona (Montmeló). Y 2015 
fue el momento de visitar la capital 
de España, Madrid, con ponencias 
y actividades en los lugares más 
importantes de la ciudad como 
Estudiantes, Real Madrid, Jarama, 
Valdelasfuentes o la exclusiva Real 
Sociedad Hípica Española Club de 
Campo, entre muchos otros.

“El Stage, una experiencia única„
En Unisport puedes realizar distintas actividades organizadas por la escuela, desde jornadas formativas 
de 8 horas hasta un Stage técnico completo. Todo preparado y pensado para completar tu formación.

VÍDEos
A continuación te mostramos las distintas experiencias que vivieron nuestros alumnos en Madrid, Barcelona 
y Londres. ¿Y si aún tienes dudas? Escucha la entrevista realizada a Nerina Cardozo, participante del Stage 
LDN 2013, BCN 2014 y MAD 2015.

| STAGE TÉCNICO UNISPORT
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https://vimeo.com/112038576
https://vimeo.com/111395996
https://www.youtube.com/watch?v=M6XJdCv_Mg8
https://www.youtube.com/watch?v=xlvuP8L31z0
https://www.youtube.com/watch?v=M6XJdCv_Mg8
https://www.youtube.com/watch?v=xlvuP8L31z0
https://vimeo.com/112038576
https://vimeo.com/111395996
https://vimeo.com/145844734
https://vimeo.com/145844734


importante fuerza económica que 
proporciona empleo y contribuye al 
desarrollo local; y une a los individuos 
y las comunidades, superando 
barreras culturales y étnicas. El 
deporte es una herramienta para 
hacer frente a muchos retos en el 

ámbito del desarrollo y la paz. 
En Unisport creemos que el deporte 
es mucho más que actividad física y 
recreación. El deporte es un elemento 
transmisor de valores que se convierte 
en una poderosa herramienta para 
conseguir una sociedad mejor y más 
justa. A nosotros nos gusta destinar 

parte de nuestro tiempo 
a intentar que nuestros 
granitos de arena se 
conviertan en montañas. 
Nuestras acciones de 
compromiso con la 
sociedad se enmarcan 
dentro de 4 objetivos 
y colaborando con las 
mejores organizaciones.

Unisport + sociedad
El deporte es mucho más que una 
forma de entretenimiento. El acceso 
al deporte y la participación es básico 
para que las personas de cualquier 
edad lleven una vida sana y plena. 
Desde el juego y la actividad física 
hasta el deporte de competición 
organizado, tiene un papel importante 
en todas las sociedades, 
fundamental para el 
desarrollo del niño.

El deporte enseña valores 
básicos tales como la 
cooperación y el respeto; 
mejora la salud y reduce 
el riesgo de desarrollar 
enfermedades; es una 

Tenemos 4 objetivos claros: La minimización 
del riesgo de exclusión social, la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, 
la utilización del deporte como herramienta 
de desarrollo, y la sensibilización dentro la 

comunidad Unisport.

UniCEF
Unisport es escuela amiga 
de UNICEF, colaborando en 
sus programas de deporte 
para el desarrollo, mediante 
la aportación de una parte de 
las matrículas.

proaD
Colaboramos con el Consejo 
Superior de Deportes y su 
programa PROAD, facilitando 
a deportistas de alto nivel 
ayudas para el desarrollo de 
sus estudios. 

sport+WMn
Unisport está adherida al 
Manifiesto por la igualdad y 
la participación de la mujer 
en el deporte, promovido 
desde el Consejo Superior de 
Deportes.

WoMEnWin
Se trata de una organización, 
sin ánimo de lucro, que lucha 
por un mundo con niñas y 
mujeres seguras y fuertes. 
Para ello, utiliza el deporte 
como mejor herramienta.

WWF
Unisport participa en la Hora 
del Planeta 2015 contra el 
cambio climático. Organizada 
por World Wild life Fund, 
esta iniciativa nació para 
defender el medio ambiente.

| RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Peter F. Drucker

La mejor manera de prever el 
futuro es creándolo“ „

Av. Ernest Lluch, 32
TCM2 Planta 3
Parc TecnoCampus Mataró Maresme
08302 Mataró
BARCELONA - SPAIN

T. 93 702 19 61
F. 93 702 19 62

Unisport es miembro de la European Association for Sport Management, la North American Society 
for Sport y la Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya.

Unisport, patrocinador del 
Sport Business Symposium 2015

www.unisport.es
info@unisport.es

https://www.facebook.com/UnisportMS
https://twitter.com/UnisportMS
https://www.linkedin.com/in/unisport
https://plus.google.com/114849755369901778004/posts
https://vimeo.com/unisportms
https://www.youtube.com/channel/UCPLIdIUjBfDakZrdvcWTgXQ
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