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Forma parte de la Primera Promoción del Máster en 
Comunicación y Gestión deportiva de la Universidad, 
adelántate y da el primer paso de tu carrera profesional. 

Por medio de un seguimiento personal de las inquietudes, 
trayectoria y la vocación de nuestros alumnos, podemos 
ayudar al alumno a realizar las prácticas más adecuadas 
para ellos, en los departamentos de empresas deportivas 
destacadas en el sector con los que establezcamos 
convenios.

Una formación de valor como ésta hará que destaques 
entre el resto y multiplicará tus oportunidades gracias a la 
diferenciación.

Los másteres siguen una metodología propia basada en 
cuatro pilares de éxito: Enfoca - Profundiza - Diferénciate 
– Especialízate. Más de 300 alumnos en sus 9 ediciones 
se han formado ya en la península. Ahora, ¡llegamos a 
Canarias!

Los alumnos pondrán en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula desde el primer día. Esto hace que 
al finalizar el master el alumno esté mejor preparado y se 
sienta más seguro ante sus siguientes retos laborales.

La Universidad del Atlántico Medio concede becas y ayudas 
en la financiación para sus Programas Máster para que 
ningún alumno se quede fuera de nuestras aulas.  Si esta es 
tu vocación, llámanos y valoraremos las distintas opciones.

Queremos atender de manera personalizada a nuestros 
alumnos. Formamos grupos reducidos para favorecer 
el trato cercano con los docentes- profesionales y los 
compañeros.

El Máster cuenta con el apoyo de profesionales de pres-
tigio que te asesorarán y apoyarán. Además, a través de 
los acuerdos de colaboración estarás en contacto con 
empresas líderes, centros deportivos e instalaciones de 
referencia, algo que te ayudará a ir componiendo una 
importante red de contactos.

Contamos con un profesorado que trabaja en los medios 
deportivos más destacados. Conocerás a comentaristas, 
directores de programas de TV y radio, gerentes y directores 
de Marketing de empresas, productores, redactores. Vive 
en directo la emoción del deporte y cuéntalo.

Las clases se impartirán en las aulas de la Universidad, 
así como en las instalaciones de las empresas colabo-
radoras.  Podrás asistir a eventos top a nivel nacional,  
visitarás medios como Marca, As, Bein Sport, Cope, 
Onda Cero, Apple tree, Deportes Cuatro, LFP, Movistar, 
el Chiringuito o Real Madrid TV.

> 10 razones por las que estudiar el 
Máster en Gestión, Comunicación  
y Marketing Deportivo
La Universidad del Atlántico Medio en asociación con la Escuela Superior de Comunicación y 
Marketing, ESCO,  ofrece una oferta formativa única en Canarias. A la trayectoria y prestigio de esta 
Universidad se une el bagaje y experiencia de ESCO,  con más de 20 años dedicados a la formación 
en Comunicación, Marketing y desarrollo de contenidos digitales. Son miles los alumnos de España 
y de fuera del país que han elegido la formación que ofrece esta Escuela como primer paso para ser 
profesionales de éxito. Ahora tú, podrás formarte con los mejores sin salir de Canarias.



> Un método
360º

Nuestra metodología única, fruto de la investiga-
ción y la experiencia profesional da como resultado un 
programa académico muy práctico orientado a la inser-
ción laboral y centrado en los nuevos perfiles profesionales 
que demandan las empresas a raíz de la transformación 
digital.

Te aportamos las herramientas para conocer, dominar y aportar 
valor en la gestión de información deportiva, marcas, institu-
ciones, equipos, e incluso deportistas.
Nuestro método 360º te enseñará cómo desarrollar una estra-
tegia de Marketing y Comunicación deportiva y a dominar todas 
las herramientas necesarias para lograr tus metas.

PROFUNDIZA

<<Profundizar: Analizar o examinar algo con deteni-
miento para llegar a su perfecto conocimiento>>

El alumno desarrollará su potencial intelectual 

con una formación específica, adquiriendo los 

conocimientos imprescindibles para conocer 

la materia en profundidad, estimulando 

el interés por descubrir la temática 

y facilitando la capacidad de 

aprender con la aplicación de 

clases prácticas.

DIFERÉNCIA-
TE 

<<Diferenciar: Diferir, 
distinguirse una persona 
o cosa de otra>>

  

El alumno se convertirá 

en responsable de su propio 

aprendizaje con herramientas que 

aumenten sus capacidades y actitudes 

mediante coaching y dominio de habilidades 

técnicas, organizativas y comunicativas, que le 

permitan tener éxito en el desempeño de sus futuras 

tareas profesionales.

ENFOCA

<<Enfocar: Dirigir la atención o el interés hacia un 
asunto o problema desde unos supuestos previos, 
para tratar de resolverlo acertadamente>> 

Parte introductoria del programa, a través de 

la cual el alumno conocerá la materia y 

su entorno desde una perspectiva 

de origen basada en la situación 

actual, para afrontar el futuro, 

analizando y aprovechando 

las oportunidades que 

ofrecen las nuevas 

tendencias y los cambios 

del mercado.

ESPECIALÍZATE

<<Especializar: Adecuar, pre-
parar algo o a alguien para un 
fin y una función concretos>>  

La estructura de los programas 

máster 360º permite concentrar 

áreas específicas de la materia, 

atendiendo a las demandas e intereses del 

mercado:

Formación 2.0.

       
        

   9
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Metodología
FASES



> Qué aprenderás, 
programa

Derecho deportivo

Enfoque hacia la 
empresa XXI

Gestión y Dirección de 
una entidad deportiva

Gestión estratégica 
y operativa

El deporte en los medios 
de comunicación

• Legislación deportiva

• Sociedades Anónimas

• Derechos de autor y propiedad
intelectual

• Sociología del Deporte

• Fuentes informativas

• La Liga de Fútbol

• Gestión emprendedora e innova-
ción

• Estructura de una empresa  
deportiva

• Organización de una empresa  
deportiva

• Protocolo y gestión de eventos

• Planificación de RRHH

• Liderazgo y gestión de equipos

• Negociación estratégica

• Gestión de Calidad

• Plan de Negocio

• Análisis del comportamiento del
consumidor

• Evolución de los procesos de MK

• Marketing Mix Deportivo

• Merchandising

• Plan de Marketing

• Marca Personal

• Acción de Campaña

• Desarrollo Comercial

• Dirección de Venta

• Trade Marketing

• Patrocinio y Relaciones Públicas

• Gestión de la Publicidad en los 
Medios

• El deporte en medios escritos:
Reportaje, Narración, Crónica

• El deporte en radio: Carrusel,
Presentación, Producción,  
Narración

• El deporte en tv: Programas,
Entrevista, Pie de Campo, Presentación

• El deporte en medios digitales

• Introducción al manejo de 
cámara

• Edición de vídeo y Producción

• Planificación de la comunicación 
deportiva

• Deportista de élite

• Profesionales deportivos

• Comunicación corporativa  
institucional

• Blogs deportivos y redes sociales

Punto de partida  
y evolución

• Introducción al deporte
• Análisis de tendencias actuales y 
futuras

El máster te ofrece una visión global del sector  
deportivo y la especialización en las disciplinas más 
demandadas hoy día.

Durante la formación, aprenderás a desarrollar una 
estrategia de Marketing y Comunicación deportiva y a 
dominar todas las herramientas necesarias para lograr 
tus metas.

<



> Claustro
docente

Este máster está avalado por cerca de 10 años de experiencia en 
la formación de alumnos que comparten un sueño: trabajar en 
la industria del deporte en áreas relacionadas con la Gestión, el 
Marketing y la Comunicación. 
Hoy más que nunca, este sector demanda profesionales que 
sepan impulsar su transformación digital y respondan a sus 
necesidades de innovación. 

Tras 9 ediciones impartidas en la Península y más de 150 
alumnos formados, este Máster llega a Canarias de la mano de la 
Universidad del Atlántico Medio para convertirse en la mejor oferta 
presencial en el ámbito del deporte en Canarias, ofreciendo a sus 
alumnos una oportunidad real para especializarse y diferenciarse, 
incrementando sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

10 
años de 

 experiencia

9 
ediciones
de máster

+150 
alumnos 

fommados



Miguel García 
de la Caba 
Asesor Jurídico RFEF

Mónica 
Marchante
Periodista Movistar+

Patricia Ramírez
Psicóloga, Escritora 
y Coach RTVE, Marca...

Ricardo Reyes
Periodista y 
Presentador
Deportes Cuatro

Jorge Hevia
Productor COPE

Luis García
Periodista y 
Presentador
Deportes Cuatro

Guillermo 
Uzquiano
Redactor
Movistar +

Arancha Díaz
Directora de Comunicación
LaLiga

Julio 
Maldonado
‘Maldini’ 
Periodista COPE

Ricardo Sierra
Periodista Movistar+

Enrique Ortego
Periodista Marca

Pablo Cabello
Director de Marketing
Real Betis Balompié

PROFESORES Y CONFERENCIANTES

Los profesores del Máster te aportarán en cada 
sesión herramientas para conocer, dominar y 
aportar valor en la gestión de marcas deportivas, 
instituciones, equipos, e incluso deportistas.

El claustro de profesores está formado por 
profesionales del sector académico y por 
profesionales en activo de la industria del 
deporte. Esta combinación es fundamental 
para que adquieras una visión de la realidad de 

este sector y que exista una aplicación práctica 
de lo aprendido, trabajando sobre casos reales. 
Las clases se desarrollan en las instalaciones 
de la Universidad del Atlántico Medio, 
combinándose con actividades voluntarias 
fuera de las aulas. A lo largo de la formación, se 
introducirán diferentes sesiones y Master Class 
con profesionales de reconocido prestigio que 
añadirán valor al programa y completarán el 
itinerario formativo.



> Empresas
colaboradoras

> Opinión de
profesionales

Mis clases son eminen-
temente prácticas. La 
idea es que con cuatro 
conceptos básicos de 

teoría sobre lo que queremos  
transmitir, directos en televisión, y 
una metodología muy sencilla; los 
alumnos se pongan delante de 
una cámara, prueben, practiquen, 
se vean, para luego analizarlo en 
mesas redondas desde un espíritu 
crítico y constructivo.

RICARDO SIERRA ADOLFO BARBEROJORGE HEVIA

Micrófono Inalámbrico en las
retransmisiones de fútbol de

Movistar+

Narrador de partidos en
Movistar+

Productor Tiempo de Juego
COPE

”

“ Lo que trato de enseñarle a los 
alumnos es cómo funciona, se
organiza y coordina un 
programa deportivo de radio 

de manera muy práctica, ya que 
ellos después tienen que poner en 
marcha su propio programa.

Aprenden porque son capaces de
hacerlo.

”

Mi misión como docente en
este máster es que los 
alumnos tengan una base, 

un conocimiento, que se preo-
cupen por hacer las cosas bien. 
Mi objetivo principal es transmitir 
la pasión que me ha llevado a la 
profesión y demostrarles que esto 
es cuestión de ponerle mucho 
empeño, porque quien
quiere lo consigue.

”



*

> Aprendiendo 
fuera del aula

Para completar la parte más práctica, se ofrecerán sesiones 
opcionales en las instalaciones de nuestros organismos y 
empresas colaboradoras. 

Durante el curso se realizan diferentes visitas a entidades 
deportivas, empresas, agencias y medios de comunicación. 
Además los alumnos podrán asistir si lo desean a eventos 
deportivos referentes a nivel nacional, todo ello orientado a lograr 
una inmersión plena en la realidad de la industria del deporte.

Si siempre has querido trabajar en el sector deportivo, ahora 
es el momento de especializarte y marcar la diferencia. 
Matricúlate con nosotros y empieza a soñar con tu futuro.

Visita a la sede de LaLiga

Masterclass en las instalaciones del Granada CF

Visita a la Federación Española de Fútbol

Visita Estadio Wanda Metropolitano

Asistencia a “El día Después”, Movistar

Visita a Cope 



Plató de Deportes CuatroDiario AS

Onda Cero

Visita al Consejo Superior de Deportes

MARCA Tiempo de Juego

Mutua Madrid Open

Movistar

Alumnos en programa el golazo de Gol Tv



#

> Empieza a visualizar
tu futuro

El deporte se ha convertido en un gran fenómeno social que mueve a millones de aficionados 
alrededor del mundo. 

El sector necesita cada vez más profesionales cualificados, expertos que dominen los 
entornos digitales y aporten una visión transversal y cada vez más digital a los negocios deportivos.

Esta digitalización ofrece numerosas oportunidades a los mejor preparados. Existe una alta 
demanda de profesionales expertos en Comunicación, Marketing y Gestión aplicada a las empresas 
del ámbito deportivo.  Por eso, las personas con una formación global y de calidad incrementarán 
su potencial laboral y avanzarán en su carrera. 

¡Te ayudamos a convertir tu sueño en una profesión con futuro!

CONOCE ALGUNAS DE LAS SALIDAS PROFESIONALES:

• Periodista especializado en información  
deportiva en medios impresos, audiovisuales o 
digitales

• Director de Comunicación o Marketing de  
empresas, Federaciones e instituciones  
deportivas

• Director de comunicación de deportistas,  
representantes y agentes

• Responsable de Eventos deportivos

• Redactor y editor deportivo

• Consultor deportivo

• Gerente de empresas del sector, clubes  
y federaciones deportivas

• Reportero

• Presentador

• Corresponsal

• Community Manager de empresas del sector

• Investigador y documentalista multimedia 
deportivo

• Director de contenidos de productoras  
audiovisuales



Queremos ayudarte en tu desarrollo personal. Llámanos y te ofreceremos toda la información relativa a nuestras becas.

> Becas, ayudas y
financiación

La Universidad del Atlántico Medio, con el objetivo de facilitar el acceso a sus estudios, ofrece a los 
alumnos de grado y postgrado, diferentes modalidades de becas y bonificaciones universitarias:

BONIFICACIONES

• Familias numerosas

• Alumni

• Colectivos

• Pronto pago

Programas Máster

BECAS

• Estudiantes excelentes

• Movilidad insular



MÁSTER EN GESTIÓN, COMUNICACIÓN  
Y MARKETING DEPORTIVO

ESCO, Escuela Superior de Comunicación y Marketing. 20 años preparando a nuestros alumnos  
para que conviertan su sueño en una profesión de futuro. Ahora, también en Canarias.

Universidad del Atlántico Medio, nacida con el compromiso para formar,  
desde la base universitaria, a personas altamente cualificadas capaces de generar riqueza  

y ayudar al desarrollo socioeconómico de Canarias.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Campus de Tafira, Ctra. de Quilmes 37, 35017

828 01 90 19 | informacion@atlanticomedio.es 

atlanticomedio.es  |  campusesco-escav.com   


