
MBA SPORT MANAGEMENT
La práctica del deporte y la industria que lleva asociada se han 
desarrollado de forma exponencial en la última década, constituyendo 
actualmente un sector que genera anualmente unos 24.000 millones de 
euros en España (2,4% del PIB), y siendo una fuente de empleo en 
continuo crecimiento.

Este espectacular desarrollo ha producido una fuerte demanda de 
emprendedores y de profesionales que tengan, no solamente una 
formación deportiva, sino también una sólida capacidad de gestión de 
una manera altamente profesionalizada en el mundo del deporte.

En respuesta a esta necesidad, el Instituto de Posgrado CEU ha 
desarrollado el primer MBA Sport Management del sur de España: un 
MBA especializado en empresas del ámbito deportivo que te 
proporcionará una visión de negocio integral y que te proveerá de las 
capacidades técnicas y habilidades necesarias para tener éxito en tu 
carrera profesional, ya sea como empresario o como directivo.

METODOLOGÍA
Este programa se basa en:

 » Método del Caso: una metodología de trabajo 
contextualizada en situaciones de negocio reales.

 » Conferencias-coloquio con expertos de reconocida 
solvencia.

 » Trabajo en equipos.

 » Programa tutorizado.

 » Trabajo Fin de Máster, aplicando los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso.
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Campus Universitario CEU
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PLAN DE ESTUDIOS

MBA SPORT MANAGEMENT
MODALIDAD
Presencial.

Nº DE CRÉDITOS
1130 horas, equivalentes a 45 créditos 
ECTS.

FECHAS
Fecha de inicio: 01/10/2018.
Fecha fin: 30/04/2019.

DIRIGIDO A
Empresarios, ejecutivos, directivos o 
responsables de empresa presentes o 
futuros, relacionados profesionalmente 
con el deporte o que pretendan 
desarrollar su carrera en el ámbito de la 
dirección y gestión deportiva, y que 
quieran adquirir las capacidades 
esenciales para la Dirección y 
Administración de empresas en todas 
sus áreas de gestión.

PRECIO
6.600 €.
Posibilidad de pago fraccionado.
Reserva de plaza: 300 €.

MÓDULOS
ANÁLISIS DE SITUACIONES DE NEGOCIO
La formación de la alta dirección de empresas
El método científico para la toma de decisiones
Las consecuencias de la buena dirección: Éxito integral
Proceso integral de la actividad comercial

GESTIÓN DE PERSONAS
La motivación humana
Dirección de personas
Autoridad y liderazgo
La acción directiva
Motivación, liderazgo y estilos de dirección
Dirección de equipos
Selección, desarrollo y retención del talento y gestión del cambio
Las personas y  las organizaciones
Autoliderazgo: dirigirse a uno mismo

CONTROL DE GESTIÓN
La contabilidad financiera y el control
Formulación e interpretación de los estados financieros
Contabilidad de gestión
Análisis económico de las decisiones de negocio
La función directiva de control. Variables críticas e indicadores
Relación del control de gestión con la función comercial

MARkETING y VENTAS
El marketing como apoyo a la acción comercial
El posicionamiento y la ventaja competitiva
La fidelización y la rentabilidad
El plan de marketing
La innovación como estrategia

HABILIDADES DIRECTIVAS
La comunicación oral efectiva para los negocios
La gestión eficaz del tiempo
Compromiso

FINANzAS
La gestión del circulante
La función financiera
La planificación financiera

FISCAL
Fiscalidad

OPERACIONES y SISTEMAS
Gestión y control de las operaciones
Compras y gestión dinámica de stocks
Las operaciones como motor de la rentabilidad de la empresa
Gestión estratégica de servicios

ENTORNO LEGAL
Regulación y tendencias
Implicaciones legales en la gestión administrativa de personas

TFM
Trabajo individual de Fin de Máster


