
 
         

 

         

ASIGNATURAS

      El Máster en Gestión del Deporte y del Turismo Activo, supone un 
nuevo reto dentro del desarrollo deportivo de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
  Desde la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia, 
se pretende formar a futuros profesionales con un alto espíritu 
emprendedor, capaces de crear empresas y nueva economía en el 
ámbito del deporte y del turismo activo, tanto en el ambito público como 
privado.
  Estos profesionales serán capaces de impulsar y gestionar el cambio en 
las empresas del sector del deporte y turístico en la busqueda de la 
excelencia empresarial.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS Desarrollar conocimientos y competencias para adquirir las 
habilidades necesarias para tomar las pertinentes decisiones y gestionar 
con éxito una empresa que opere en el sector del turismo activo .
 Dotar al profesional de los recursos procedimentales necesarios 
para abordar propuestas prácticas de actividades en entornos naturales y 
urbanos.
 Experimentar la “Pedagogía del Turismo Activo” como marco 
metodológico específico para la enseñanza de las actividades en el 
medio natural. 

LEGISLACIÓN
ENEL ÁMBITO
DEPORTIVO Y 
TURISTICO

Este módulo se trata de una inmersión teórico-práctica multi-
disciplinar que aporta los contenidos básicos de legislación 
para la figura del gestor que trabaja día a día en el deporte y 
el turismo activo.

· Derecho civil común en el ámbito deportivo.
· Marco jurídico del deporte. Régimen jurídico de los clubes.
· Marco jurídico del turismo.
· Estructura asociativa del deporte y del turismo en España.
· Derecho administrativo y fiscal en el ámbito deportivo y el turismo.
· Seguros y responsabilidad civil en actividades y eventos al aire libre.
· Prevención de riesgos laborales y seguridad en los espacios destinados  
al deporte en el medio natural.
· Legislación y Normativa Medioambiental. Marco Legal de los espacios 
naturales
· Ley de Protección de datos. 

PROMOCIÓN 
Y MARKETING

EN EL DEPORTE
Y EN EL TURISMO

ACTIVO

Este módulo pretende dar a conocer la Importancia de las 
herramientas del Marketing en el mundo del Deporte y del 
Turismo Activo
    

· Introducción al marketing.
· Marketing aplicado al deporte y al Turismo activo.
· Ambush Marketing.
· Técnicas de investigación de mercados.
· Elaboración de un Plan de Marketing. Retorno de la inversión (ROI).
· Patrocinio y Mecenazgo
· Registro de marcas y propiedad intelectual.
· Politicas aplicadas a la priorización del turismo activo y del deporte 
popular y su comunicación.
· Comunicación Estratégica
· Herramientas de Comunicación
· Redes Sociales aplicadas al deporte y al Turismo Activo
· Marketing Experiencial
· Perfil y tendencias de la demanda en turismo activo y deportivo

Este módulo pretende capacitar a los alumnos en la práctica 
profesional de la gestión de empresas, haciendo especial 
hincapié en la gestión de productos y servicios de organiza-
ciones enfocadas al deporte y el turismo activo.
    · Introducción a los fundamentos de la gestión empresarial.
· Gestión del liderazgo.
· Gestión de indicadores y cuadros de mando. 
· Planificación y políticas públicas en turismo.
· Dirección estratégica de empresas del ámbito deportivo y turístico. 
· Formación del gestor del deporte y del turismo activo.
· Certificaciones de las cualificaciones en la familia de actividades 
deportivas y al aire libre.
· Habilidades personales y directivas.
· Gestión de la calidad. Gestión medioambiental y sostenibilidad.
· La gestión por procesosen las empresas de servicios deportivos y 
turismo activo.
· La excelencia deportiva.
· Impacto medioambiental, social y económico de las actividades de 
turismo y deportivas al aire libre.
· Gestión de seguridad en eventos e instalaciones deportivas.

       

DISEÑO DE
PRODUCTOS DE 

TURISMO 
ACTIVO.

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE

EVENTOS
DEPORTIVOS

Este módulo muestra las habilidades y técnicas a nivel 
de un experto en planificación y gestión de activida-
des de turismo activo y deportivo.
           
· Turismo experiencial, turismo activo y turismo deportivo.
· Tipología y caracteristicas de las actividades turisticas y 
deportivas al aire libre.
· Diseño de productos de turismo activo y deportivo.
· Diseño de instalaciones y equipamientos al aire libre.
· Herramientas para la gestión de actividades turisticas y 
deportivas al aire libre.
· Guiaje y dinamización de grupos de turismo activo y 
deportivo.
· Diseño, organización y gestión de eventos turísticos y 
deportivos.
· Programación de actividades deportivas y turísticas.
· Organización y gestión de grandes eventos.
· Gestión del voluntario.

Este módulo aporta al alumno los mecanismos básicos 
de la gestión de la innovación y su aplicación al 
ambito de las organizaciones del deporte y el turismo 
activo.
           · Planificación y gestión financiera.
· Planificación comercial de empresas turísticas y deportivas.
· Sistemas básicos de contabilidad y financiación.
· Gestión de proyectos de empresas deportivas y de turismo 
activo.
· Innovación y emprendedurismo (I+D+i) en el turismo activo y el 
deporte.
· Plan de negocio de una empresa de turismo activo y deporti-
va.
· Creación de Empresas.
· Nuevas tecnologías aplicadas al turismo y el deporte.
· Gestión del Cambio.

GESTIÓN DE 
EMPRESAS DEL
SECTOR 
DEPORTIVO Y
TURÍSTICO

GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN Y
CREACIÓN DE
EMPRESAS

TESINA Y
PRÁCTICAS EN

EMPRESA



         

ENTIDADES COLABORADORASDIRIGIDO A:

    Gestores con capacidad para aplicar las metodologías y 
procesos necesarios para el buen funcionamiento de un club, entidad u organización del 
ámbito del deporte y del turismo activo a todos los niveles: jurídico, comercial, marketing, 
financiero, diseño de nuevos productos, recursos humanos, calidad, medioambiente, 
seguridad, etc.

    Envíanos tu Curriculum Vitae a la dirección de correo 
electrónico: info@mdta.es o visita nuestro sitio web: www.mdta.es
Teléfono: Tl.(+34) 963877516 / 680459202    Fax (+34) 963877759

    Titulados universitarios, preferiblemente licenciados o 
diplomados en turismo, ciencias de la actividad física y del deporte, administración de 
empresas, organizacioó industrial y todos aquellos licenciados o diplomados que deseen 
especializarse en el área de la gestión deportiva y del turismo activo.
Gestores y Profesionales del ámbito del deporte y del turismo activo que deseen mejorar sus 
capacidades, habilidades y conocimientos para aplicarlos a su trabajo diario.   

MASTER 
en Gestión del Deporte
y del Turismo Activo

de marzo del 2014
a marzo del 2015

PERFIL DEL TITULADO:

    El coste del máster en modalidad Presencial es de 5100 
Euros y en modalidad Presencial a Distancia 3800 Euros, con la posibilidad de obtar a Becas 
y financiación. Consultar en la secretaría del Máster en Gestión del Deporte y del Turismo 
Activo.

COSTE:

    Desde marzo 2014 a marzo 2015.
Lunes, martes y jueves de 16:00 a 21:00 en el Centro de Formación Permanente de la 
Universitat Politècnica de València.
Modalidades Presencial y Presencial a Distancia. Las clases se grabarán en directo y se 
podrán consultar en cualquier horario.

FECHAS Y MODALIDAD:

PROFESORADO:    Todo el profesorado del Máster son profesionales de 
prestigio en las diferentes ramas de conocimiento que se imparten:
 Profesorado universitario de la UPV expertos en gestión de empresas, gestión del 
turismo activo, creación de empresas, nuevas tecnologías aplicadas al deporte y al turismo, 
diseño de productos de turismo activo, etc.
          Responsables de empresas privadas y públicas vinculadas al ámbito del deporte y 
del turismo activo: arquitectos, abogados, responsables de gestión del deporte público, 
responsables de federaciones deportivas, expertos en marketing, expertos en planificación 
estratégica, coaching, gestión por procesos, seguridad, medioambiente, calidad, etc.

DIRECCIÓN:
        Director: Dr. José Manuel Jabaloyes Vivas, Doctor Ingeniero Industrial responsable 
del área de calidad del grupo de investigación de gestión de la calidad y el cambio de la 
UPV.
 Director: Dr. César Iribarren Navarro, Doctor Ingeniero en Organización Industrial y 
Director de la Cátedra del Deporte de la UPV.
 
 Secretaria: Dr. María José Viñals Blasco, Doctora y Catedrática del Departamento 
de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría 

INFORMACIÓN:


