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Destinatarios:
Licenciados o diplomados interesados en la gestión
deportiva. Secretarios técnicos de los equipos
profesionales o responsables de ciudades deportivas.
Profesionales que trabajan en la gestión de instituciones
deportivas o patronatos deportivos municipales

Web: www.uclm.es
www.uniovi.es
www.foed.es
http://clubatleticodemadrid.com/es/fundacion/

Requisitos de admisión:
Según el art. 7 del Reglamento de Títulos Propios de la
Universidad de Oviedo se exige una titulación universitaria
previa de grado. Teniendo en cuenta la reciente
implantación de los grados se permitirá el acceso a los
que posean un título de diplomado. Asimismo, como
señala el citado art. 7, podrán matricularse profesionales
directamente relacionados con la especialidad de los
estudios de este título que carezcan de titulación, siempre
que acrediten documentalmente esta profesionalidad.
Para la selección de estudiantes se tendrá en cuenta su
expediente académico o profesional (70%), una entrevista
personal o responder a un cuestionario (20%) y el orden
de preinscripción (10%).

Idiomas: Español
Nº Plazas: 30
Duración: 1 año (30 créditos ECTS)
Precio: 2.750 euros
Preinscripción y matrícula:
Preinscripción:
Del 4 de junio al 20 de agosto
Matrícula:
Del 11 al 17 de septiembre
Independientemente de los plazos señalados, también
se habilitarán períodos de preinscripción y matrícula
todos los meses hasta el inicio del curso, siempre y
cuando aún queden plazas libres. Tendrá lugar la primera
y la tercera semana de cada mes
Tramitación preinscripción/matrícula:
www.uniovi.es
Modalidad: Semipresencial o sólo on line.
Horario:
Lunes presencial u on line.
Viernes: Evaluación on line.
Lugar de impartición:
Clases: Estadio Vicente Calderón (Madrid).
Practicum: Lezama y Cerro del Espino.

Salidas profesionales:
En la actualidad, son muchas las entidades deportivas
cuyos cargos gerenciales no alcanzan la formación
académica necesaria para el desarrollo de sus funciones
directivas. Este título proporciona las herramientas para
conseguir esa formación, así como para canalizar el
aprendizaje de los jóvenes talentos deportivos.
Entre las salidas profesionales se señalan los clubes
deportivos para la prácticas de deportes de competición,
los clubes deportivos recreativos, la gestión de
instituciones deportivas de carácter privado o público,
el trabajo en Consejerías o Direcciones Generales
deportivas de las Comunidades Autónomas o en
Patronatos Deportivos Municipales.
Plan de estudios:
El Título de Experto Director Deportivo es un título doble
que otorgan conjuntamente la Universidad de CastillaLa Mancha y la Universidad de Oviedo. Tiene una duración
de un año, organizado en 8 módulos de cuatro semanas,
un Practicum de dos semanas y un Proyecto de Fin de
Título, con un total de 30 créditos ECTS.
Asignaturas:
MÓDULO 1. DETECCIÓN DEL TALENTO. PROCESOS DE
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LESIONES
• El scouting en el deporte
• El efecto relativo de la edad
• Teoría de la práctica deliberada
• Factores de riesgo, prevención y lesiones

MÓDULO 3. Instalaciones deportivas. Gestión y eficiencia
• Las Instalaciones Deportivas
• Eficacia y Eficiencia en las Instalaciones Deportivas
• El pavimento deportivo de los campos de fútbol
• El negocio en las instalaciones deportivas
MÓDULO 4. RECURSOS HUMANOS
• La gestión, organización y planificación de los
recursos humanos
• El liderazgo
• Gestión del desempeño individual
• Gestión del desempeño organizativo
MÓDULO 5. EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DURANTE
LA ETAPA FORMATIVA
• Entrenamiento de la Fuerza en Fútbol
• Velocidad y Flexibilidad aplicada al rendimiento en
el Fútbol
• Entrenamiento de la Resistencia en Fútbol
• Planificación y Periodización aplicada al Fútbol
MÓDULO 6. LA ECONOMÍA DEL DEPORTE. LA
CONTABILIDAD Y LAS FINANZAS DE LAS ENTIDADES
DEPORTIVAS
• La economía y el deporte. El balance competitivo
• La oferta y la demanda en los deportes
• El sistema informativo contable en las entidades
deportivas
• Las finanzas en el deporte
MÓDULO 7. EL APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIOFAMILIAR
• Clima familiar y relación de los padres con el
entrenador de talentos deportivos
• La formación de los entrenadores de fútbol
• La teoría de las metas de logro, la orientación de
meta, el clima motivacional y sus repercusiones en
la formación de jóvenes futbolistas
• La mentalización en el fútbol: el entrenamiento
psicológico
MÓDULO 8. LA FORMACIÓN TÁCTICA Y TÉCNICA
• Los aspectos cognitivos en el futbolista
• Planificación de los contenidos técnico-tácticos
individuales y grupales
• Análisis del juego
• Nuevas tecnologías aplicadas al análisis del juego
Practicum

MÓDULO 2. DERECHO DEPORTIVO, CONTRATOS Y
RÉGIMEN FISCAL.
• Derecho deportivo. Legislación nacional e
internacional
• Los Contratos en el deporte
• Régimen tributario de los deportistas
• Régimen tributario de las entidades deportivas

Proyecto de Fin de Titulación

