Dirección de Organizaciones e Instalaciones
de la Actividad Física y del Deporte
(Interuniversitario)

Máster Oficial
Universidad de León (Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)
Universidad de Alcalá y Universidad Politécnica de Madrid.

Si te interesa aprender a…
Analizar de forma crítica y fundamentada, científica y profesionalmente,
cada problema o situación como director de actividad física y deporte.
Resolver problemas complejos y especializados que requieran el
uso de ideas creativas e innovadoras y el desarrollo de nuevas
soluciones, en contextos amplios, multidisciplinares y en diferentes
organizaciones como director de actividad física y deporte.
Trabajar eficientemente en coordinación con otras personas, y de
forma multidisciplinar, en los diferentes tipos de organización y
desarrollando habilidades de negociación, comunicación, relación
interpersonal y liderazgo.
Dominar las nuevas tecnologías de forma autónoma en cualquier
proceso y contexto de la dirección de actividad física y deporte.

Coordinación del Máster
Juan Carlos Redondo Castán (coordinador)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Departamento de Educación Física y Deportiva
Campus de Vegazana s/n • 24071 León
Tel.: (+34) 098 293 054
Tel.: (+34) 91 885 45 49 (Universidad de Alcalá)
E-mail: jc.castan@unileon.es
E-mail:rosa.sanchez@uah.es (Universidad de Alcalá)
www.masterdirecciondeporte.com

Ven a estudiar el Máster Universitario en
Dirección de Organizaciones e Instalaciones
de la Actividad Física y del Deporte
a la Universidad de León

Síguenos en:

EN TU FUTURO

Duración

Formamos profesionales que son solicitados por las empresas,
clubes y entidades públicas y privadas de actividad física y deporte.

4

• Prácticas en Empresas

Un curso académico.

• Prácticas en Organizaciones de Actividad Física y Deporte

Plazas: 45

• Trabajo Fin de Máster
• Trabajo Fin de Máster

ETCS

Instalaciones

• Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá.
• INEF-Universidad Politécnica de Madrid.

SEMESTRE
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Dirigido a Licenciados en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte y áreas afines, preferentemente que hayan cursado
itinerarios de gestión deportiva y/u optativas de este ámbito.

Qué te ofrecemos
• Máster organizado por tres prestigiosas universidades
españolas.
• Fuerte orientación a la especialización profesional.
• Contenidos actualizados a los entornos actuales y a las
necesidades formativas de los futuros directores.
• Extraordinario claustro de profesores/as, con experiencia
docente y profesional.
• Gran oferta de reconocidos centros donde realizar las
prácticas en entidades deportivas.

Dirección de Organizaciones e Instalaciones
deMáster
la Actividad
Física y del Deporte
Oficial

*Dirección y/o gestión de empresas y entidades
dedicadas al ocio, deporte y tiempo libre.
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Actividad Física y Deporte

A
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• Dirección de Instalaciones de Actividad Física y Deporte

A

10

A

10

• Dirección de Marketing de Actividad Física y Deporte

Salidas profesionales

SEMESTRE

MATERIAS OBLIGATORIAS

• Dirección de Entidades, Servicios y Eventos de
Actividades Físicas y Deportivas
• Dirección de Recursos Humanos en Entidades de

• Dirección Económica en Organizaciones de Actividad
Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

Física y Deporte

Materias obligatorias: 50 ECTS, Prácticas externas: 4 ECTS, Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS
A: Anual, 2C: Segundo cuatrimestre, I: Indeterminada en el tiempo

