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PRESENTACIÓN

Con la puesta en marcha de una nueva edición del Máster en Organiza-

ción, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones deporti-

vas, la Universitat Politècnica de València consolida su apuesta formati-

va por el mundo del deporte. 

Una iniciativa emprendida hace ya siete años desde el Servicio de De-

portes de la UPV, que se ha visto respaldada, ejercicio tras ejercicio, por 

un amplio amalgama de alumnos y profesionales del sector del deporte 

y la docencia, que ha pasado por sus aulas.

Gracias a todos ellos, éste Máster se ha erigido como la principal re-

ferencia en materia formativa relacionada con el mundo de la gestión 

deportiva profesional en Valencia. Además, ha servido como un nuevo 

punto de apoyo a la creciente oferta que situa al Centro de Formación 

Permanente de la Universitat Politècnica de València, como uno de los 

más avanzados del panorama universitario actual.

Alrededor de 520 horas lectivas, todas ellas repartidas en clases con 

destacados expertos, casos prácticos impartidos por directivos y 



responsables de entidades deportivas y jornadas específicas en las que 

profesionales de la gestión deportiva, han servido para  debatir y formar 

opinión en torno a diferentes aspectos del deporte actual  y de todas 

sus vertientes. 

Todo ello, completado con un programa de prácticas en empresas e ins-

tituciones que ayuda a que los alumnos desarrollen una formación ínte-

gra y participativa durante la etapa de formación en el Master. Un pro-

ceso de formación práctica y teórica totalmente necesario para asentar 

la figura del gestor deportivo profesional. 

Y es que, la creciente importancia del sector del deporte en la economía 

actual, ha creado una demanda de auténticos especialistas, capaces de 

desenvolverse con habilidad y soltura en todos los ámbitos que rodean 

al deporte, tanto en el ámbito federado, como en el amateur o de primer 

nivel. Aquí es donde se encuentra el verdadero potencial de este Máster 

de Gestión Deportiva. Un marco laboral  y de nivel de especialización, 

que necesita nutrirse de una nueva generación de directivos y empren-

dedores, capaz de reforzar el mundo del deporte desde la misma base 

del mismo, hasta sus más altos y especializados niveles de élite.



Uno de los objetivos de un Máster es conjugar una necesidad doble: 

completar la formación específica de sus alumnos por un lado, y adecuar 

la oferta docente a la demanda laboral y profesional, por otra. Así que 

si este Master en Organización, Gestión y Administración de Entidades y 

Organizaciones Deportivas acumula ocho ediciones, significa que cum-

ple con sus objetivos y responde a las necesidades que la sociedad y los 

profesionales plantean. 

Porque el protagonismo social del deporte es incuestionable. Constituye 

una materia transversal que, a medida que se ha ido profesionalizando, 

ha obligado también a que se profesionalizaran sus estructuras. 

MATEO CASTELLÁ 
BONET

Director General 
del deporte de la 

Generalitat Valenciana 



De ahí la necesidad de un Master que especifique la formación, cuali-

ficación y especialización de los profesionales del deporte. En efecto, 

el deporte se ha consolidado como un sector que ofrece un comple-

jo universo de posibilidades y opciones laborales, cuyo reto no sólo es 

conseguir una gestión económica eficaz y eficiente de los recursos, sino 

contribuir a la rentabilidad social. 

He tenido la oportunidad de trabajar con alumnos salidos del Master 

de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica y poder comprobar 

de primera mano la formación y preparación para un sector tan versátil 

como el deportivo.

La colaboración institucional entre la Generalitat y la Universidad Po-

litécnica de Valencia a través de este Master, proyecto vivo, completo, 

heterogéneo, ecléctico, contribuye a generar oportunidades con un de-

nominador común: el deporte como solución profesional.



Doctor Ingeniero en Organización Industrial. Profesor Titular de la UPV 

donde dirige la Cátedra del Deporte y el Master en Organización, Ges-

tión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas. 

Pertenece a la Junta Directiva de GEGASDE y al GEPACV. Director de más 

de 200 tesinas fin de Master, mas de 300 Poyectos Fin de Carrera, 100 

cursos de formación permanente en áreas de la seguridad de eventos 

deportivos, gestión de la Calidad y Medioambientales, además de otras 

áreas de la ingeniería y la organización de empresas.

Ha colaborado en proyectos de investigación para el CVE, GEGASDE, 

Fundación del Levante UD, CD Castellón, Organización del GP Europa de 

F1 o el Valencia Open 500.  Co-responsable de la puesta en marcha del 

Reconocimiento de Excelencia Deportiva y la Marca de Calidad S10 de 

GEGASDE.

CÉSAR IRIBARREN

Doctor Ingeniero en 
Organización Industrial 
y Profesor titular de la 
Universidad Politécnica 

de Valencia. 



Doctor en Ciencias Químicas y Catedrático de Escuela Universitaria, es 

uno de los principales referentes en materia deportiva dentro de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia. Una afirmación que se ve reflejada en 

el cargo de  Director de Deportes, anteriormente Vicerrectorado, el cual 

ocupa desde marzo de 2004. 

Entre otras responsabilidades  desempeña las funciones de la dirección 

del Área de Deportes de la UPV desde el año 1992, ha sido el Director 

del Programa de Formación de ésta misma área desde 1996, posición 

que también ha ocupado en el Programa de Ayuda al Deportista Espor-

testudi desde 1999. 

Ha participado como investigador en numerosos proyectos, así como en 

un amplio número de publicaciones científicas del campo de la química 

inorgánica, todos ellos en revistas internacionales. 

ÁNGEL BENITO

Director Servicio 
Deportes de la 

Universitat Politècnica 
de València



El Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Or-

ganizaciones Deportivas de la UPV, ha conseguido situarse como la prin-

cipal referencia en materia de formación relacionada con el mundo de 

la gestión profesional del deporte en la Comunidad Valenciana. Desde el 

Servicio de Deportes de la UPV se pretende formar a través de este cur-

so Máster de 523 horas lectivas de duración — más las correspondientes 

prácticas, jornadas y actividades programadas durante los 13 meses de 

duración—, a futuros profesionales de la Gestión Deportiva. 

Para ello se nutre de un amplio abanico de profesores procedentes del 

sector profesional así como de la propia Universidad,  siempre con el 

carácter especialista en diversas materias relacionadascon la gestión de-

portiva y capaces de aplicar nuevos conceptos a la misma como en el 

caso de la visión de la Calidad, la seguridad, la gestión medioambiental 

o la maximización de los recursos en servicios, acontecimientos y em-

presas deportivas de todo tipo. Un alumnado que afrontará un amplio 

programa lectivo. Módulos básicos de aprendizaje, que logran reunir los 

conceptos necesarios para el desarrollo diario de una empresa relacio-

nada con el mundo del deporte. 

MÁSTER EN ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE-
PORTIVAS 



MÓDULOS

   Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas



El Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Or-

ganizaciones Deportivas de la Universitat Politècnica de València está 

estructurado bajo un exhaustivo programa lectivo. 

Éste consta de un total de cinco módulos, a través de los cuales, el alum-

no recibe la más completa y especializada formación en áreas vitales en 

el desarrollo de la gestión deportiva a nivel profesional. Legislación, ca-

lidad, estructuras organizativas, marketing y comunicación; O la propia 

gestión y administración empresarial, son los núcleos sobre los que se 

imparten las diferentes materias, siempre bajo el prisma y la diferencia-

ción en el sector del deporte.

MÓDULOS

-LEGISLACIÓN DEPORTIVA

-MARKETING Y COMUNICACIÓN DEPORTIVA

-GESTIÓN DEPORTIVA Y CALIDAD

-ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

-ADMON Y GESTIÓN ECONÓMICA EN LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS

-MÓDULO LEGISLACIÓN DEPORTIVA



MÓDULO MARKETING Y COMUNICACIÓN DEPORTIVA

-Introducción al Marketing.

- Marketing deportivo.

- Organización Departamento de Marketing de un equipo de élite.

- Patrocinio deportivo. Publicidad en las entidades deportivas.

- Técnicas de Investigación de mercados.

- Franquicias y marcas.

- Política de comunicación.

- Gabinetes de prensa y estrategia de comunicación.

MÓDULO LEGISLACIÓN DEPORTIVA

-La responsabilidad civil en el  ámbito de la actividad deportiva.

-El deporte, realidad múltiple: Federado, AAPP y profesional.

-Marco Jurídico del deporte: Clubes y SAD.

-Leyes de subvenciones y contratos.

-Derecho Administrativo y fiscal en el deporte.

-Derecho Civil común en el ámbito deportivo.

-Normativa y procedimientos de contratación.

-Organismos rectores ferderados y asociativos.

-Prevención  de riesgos laborales y seguridad en instalaciones.

-Resolución de conflictos por el arbitraje deportivo.

-Agentes de jugadores y Fundaciones deportivas.



 
- Fundamentos de gestión empresarial. Tipos de organizaciones.

- Cuadro de Mando Integral, Planificación y Gestión de organizaciones

y servicios deportivos.

- Perfil del gestor deportivo.

- Gestión de Recursos Humanos. Planes de Formación.

- Gestión de Calidad en entidades deportivas. Normas ISO y EFQM.

- Sostenibilidad y Gestión medioambiental orientada a la organización

de eventos deportivos. Desarrollo sostenible en el deporte.

- Funciones y Responsabilidades del Director Deportivo.

- Gestión de Canteras.

- Gestión de las instalaciones deportivas.

- Censo de instalaciones deportivas de la Comunidad Valenciana.

- Psicología en el deporte.

- Gestión de Clubes Deportivos.

- Prevención de riesgos laborales y seguridad en las instalaciones.

MÓDULO GESTIÓN DEPORTIVA Y CALIDAD



-Organización deportiva municipal y autonómica.

- Juegos Deportivos Municipales.

- Organización del deporte en la UE.

- Organización de entidades deportivas. Dirección y Control.

- Organización y gestión de grandes eventos deportivos.

- Gestión de proyectos de empresas deportivas; El Factor Humano.

- Dirección de Empresas.

- Equipamiento e instalaciones. Planificación.

- Protocolo deportivo.

MÓDULO ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE EMPRESAS 
E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

- Planificación y Gestión Financiera.

- Contabilidad de Costes.

- Principios contables específicos de las entidades deportivas.

- Contabilidad pública y privada del deporte.

- Las finanzas en el ámbito del deporte.

- Control y gestión informática.

MÓDULO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA 
EN LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS



VISITAS, CASOS PRÁCTICOS
Y JORNADAS

   Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas



A escasas dos semanas de concluir 

las clases teóricas, los alumnos de 

la VII edición tuvieron la oportu-

nidad un año más de conocer las 

instalaciones del club de Golf “el 

Bosque” situado en la localidad 

de Chiva. 

Los alumnos disfrutaron en primera persona de una experiencia práctica 

en el campo de tiro, supervisados siempre por uno de los profesores del 

Club, y que supuso para la mayoría un acercamiento al  mundo del golf.

Una vez concluida la sesión práctica, los 

alumnos fueron recibidos por el Director 

de la instalación, Guillermo Goiria, que 

tras realizar un breve recorrido por las 

distintas estancias, dirigió la clase teórica.  

En ésta se comentaron los orígenes del Golf, la tipología de campos en 

función del número de hoyos, del tipo de campo, de la explotación o de 

la propiedad; así como las distintas líneas de negocio existentes  y de 

cómo son gestionadas en el caso de este Club. 

CLUB DE GOLF EL BOSQUE



VISITA AL CAMPO DE FÚTBOL EL MADRIGAL

Una de las prácticas más atractivas que han realizado los alumnos de esta 

edición, ha sido la visita al campo de fútbol  El Madrigal. Este estadio de 

alta calidad, ha vivido un cambio drástico en sus infraestructuras desde 

su inauguración en 1923, hasta el dia de hoy, donde cuenta con un aforo 

de 25.000 espectadores.

Justamente las características propias de este campo, en crecimiento 

paralelo al de su propio club, el Villarreal CF, ha supuesto todo un reto a 

la hora de afrontar cambios en las medidas de seguridad y de su adap-

tación a las necesidades que los acontecimientos deportivos y las com-

peticiones exigían.  

De hecho, una de las pri-

meras acciones que los 

alumnos pudieron cono-

cer, fue la puesta en mar-

cha de la operativa de 

un encuentro de fútbol, 

viendo el desarrollo de la 

operativa, tanto hacia los 

aficionados, como de protocolo ante los equipos y árbitros.



PRÁCTICAS EN CLUB NAUTICO CANET D’EN BERENGUER

Los días 25 y 26 de Febrero se celebró 

el II Trofeo Golfo de Valencia, una 

regata oficial de la FVCV organizada 

por el Real Club Náutico de Valencia, 

la Marina Real Juan Carlos I, el 

Club Náutico Port Saplaya, Pobla 

Marina y el Club Náutico de Canet 

de Berenguer, y que reunió cerca de 

40 embarcaciones de clase crucero 

divididas en las categorías ORC y RI.  

Los   alumnos de la VII edición del Máster participaron en la organización 

previa, realizando tareas de comunicación, coordinación, gestión de 

inscripciones y contratación de proveedores; así como durante los dos 

días del evento, como apoyo al comité organizador, tanto desde la 

propia embarcación como en tierra.  

Finalmente el Icue IV y el Tuvvik se alzaron con la victoria en las categorías 

ORC y RI respectivamente.  La entrega de Trofeos se realizó en el edificio 

Veles i Vents, en la que se hizo reconocimiento y mención a la labor 

realizada por los alumnos.



YO PISÉ MESTALLA 

El pasado 23 de Abril, 

Fernando Giner, 

ex-futbolista y Presi-

dente de la Asocia-

ción de Futbolistas 

del Valencia CF, com-

partió con los alum-

nos del Máster unas 

horas para que participaran de forma directa en la organización de la 

tercera edición del evento “YO PISÉ MESTALLA”.  A lo largo de la clase, 

los alumnos aportaron distintas ideas que podrían mejorar el desarrollo 

del evento y que posteriormente se han tomado en cuenta para la orga-

nización del mismo. 

Sus anteriores ediciones han contado con un éxito de participación, ni-

ños entre 4 y 13 años se dan cita en el campo de Mestalla para hacer 

realidad el sueño de pisar el mismo césped que sus ídolos, conocer las 

entrañas del estadio y además tener la oportunidad de participar en un 

circuito técnico donde practicar distintos ejercicios con el balón supervi-

sados siempre por los profesores de la escuela de Fútbol.



VALENCIA CF CUP

Otra de las actividades 

donde mayor responsa-

bilidad y participación 

han tenido los alumnos 

del Máster de Gestión 

deportiva de la UPV, ha 

sido en la celebración de 

la Valencia CF CUP. 

En este caso, los alumnos formaron parte del equipo organizativo del 

evento, responsabilidad de la empresa Tour Sport.  En este evento de ca-

racter deportivo y formativo, 

los alumnos del máster asu-

mieron diferentes facetas de 

coordinación, voluntariado y 

producción, con la finalidad 

de aprender de cerca sobre 

el desempeño y la organización de eventos de este tipo. 



HARLEM GLOBERTROTTERS

El 19 de Abril, los alumnos del Máster de Gestión Deportiva de la UPV re-

cibieron la visita de Fernando Martínez, coordinador de la gira 2012 de 

los Harlem Globetrotters, para explicar a los alumnos los detalles previos 

a la organización de un evento de estas características tan singulares.  

Los Harlem Globetrotters, 

en su sesenta y dos vueltas 

al mundo, disputaron en Va-

lencia su partido 30.000 pro-

tagonizando un espectáculo 

único gracias a su baloncesto 

de humor. Fernando desveló a los alumnos algunos secretos de su expe-

riencia en la organización de las giras y les invitó a participar en el evento 

que se celebró el 13 de Mayo en la Fuente de San Luis. Los alumnos que 

fueron al evento, realizaron un ejercicio a pie de pista analizando las 

posibles mejoras tanto en el desarrollo del propio partido como de los 

pasos previos de promoción para posibles acciones futuras.

  

Al finalizar, los alumnos del Master de Gestión Deportiva de la UPV se hi-

cieron una foto junto con los protagonistas , los Harlem Globertrotters.



FÓRMULA 1. GP DE EUROPA

Los alumnos del Máster de Gestión Deportiva de la UPV fueron partí-

cipes un año más de la gestión de un gran evento, como es el caso del 

Gran Premio de Europa de Fórmula 1.  La llegada a Valencia de este 

evento ha propiciado 

que los futuros ges-

tores deportivos de 

la UPV, disfrutaran de 

unos dias de forma-

ción y conocimiento de 

campo sobre un even-

to tan complejo y minucioso como resulta la celebración de un gran pre-

mio internacional de Fórmula 1. 

La colaboración en el departamento de Marketing de Always Sport es un 

claro ejemplo de la relevancia que adquieren las prácticas que los alum-

nos realizan durante el máster, 

ya que estas suponen una ex-

celente oportunidad de adqui-

rir experiencia profesional.



PRESENTACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA DEPORTIVA 
EN  EL VALENCIA OPEN 500

El 26 de octubre de 2012, tuvo lugar, en la Sala Cultural de El Corte Inglés 

de Avd. de Francia de Valencia, la jornada sobre el Reconocimiento de 

la Excelencia Deportiva y la Marca de calidad S10, dentro del marco del 

VALENCIA OPEN 500 de Tenis. 

En este caso, fue el punto de inicio de la labor de los alumnos del Máster 

de Gestión deportiva de la UPV, ya que durante el evento, fueron los 

responsables de la coordinación 

y elaboración de los procesos 

de evaluación, supervisados 

por los evaluadores titulados y 

homolagos para la implantación 

de este sello de excelencia 

deportiva.

El Presidente de GEGASDE, D. Javier Galán, elogió las ventajas de 

las empresas que obtienen el sello ya que adquieren una marca de 

calidad que les diferencia de las demás. Por su parte D. Jose Manuel 

Jabaloyes, Director del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio de 

la UPV, explicó el protocolo y procedimiento a seguir para obtener el 

reconocimiento de Excelencia Deportiva y la marca S10. 



COMPLEJO CULTURAL DEPORTIVO LA PETXINA 

Los alumnos del Master de la UPV visitaron el Complejo Cultural-

deportivo La Petxina. Estas instalaciones son el verdadero termómetro 

del deporte en la ciudad de 

Valencia, ya que su ubicación 

cercana al Tramo III del Río Turia, 

su residencia de deportistas 

y el resto de infraestructuras, 

permiten que todo el deporte de la ciudad tenga este lugar como un 

necesario punto de encuentro.  

El objetivo de esta visita era conocer 

de cerca el fucionamiento de las 

instalaciones y todos los aspectos 

que se reúnen en el complejo. Este 

recinto cuenta con una superficie 

de 13800 m2  y fue construido en 2003. A parte del salón de actos, la 

sala de conferencias y las salas de prensa. Además, también alberga una 

biblioteca, una piscina cubierta, un pabellón, gimnasio, rocódromo y 

salas para actividades dirigidas. Todas ellas a disposición de los vecinos, 

que mediante precios públicos, pueden hacer uso de ellas.



Siguiendo con la práctica grupal real de la organización de la Copa de la 

Reina de Baloncesto femenina, propuesta por el profesor Pascual Bo-

quera, los alumnos visitaron el pasado 

día 7 de Mayo el Pabellón de la Fuente de 

San Luis para ver en primera persona los 

avances de la organización que han ido 

realizando desde las aulas. 

Acompañados en 

todo momento por 

el Director de la Ins-

talación de la Fun-

dación Deportiva 

Municipal de Valen-

cia, Elías Pérez, los 

alumnos fueron preguntando y visitando cada uno de los rincones de 

instalación, prestando especial atención a los accesos de los jugadores 

y público, vestuarios, salas de prensa y vip, protocolo. El Profesor del 

Master Pascual Boquera, les comentaba para la simulación de timing y 

dia a dia de la organización de la Copa de Reina de Baloncesto femenino.  

PABELLÓN  FUENTE DE SAN LUIS



VELÓDROMO LUIS PUIG

Los alumnos de la VII edición del 

Máster de Gestión Deportiva de la 

UPV, visitaron las instalaciones del 

Velódromo Luis Puig. Se trata de 

una instalación pionera en Espa-

ña al albergar una Pista Hidraúlica, 

donde además el atletismo convive con la práctica del ciclismo y la ce-

lebración de otros eventos.  En las pistas de atletismo a cubierto, al te-

ner unos radios más reducidos, el deportista está sometido a una mayor 

fuerza centrífuga que se puede compensar peraltando las curvas y así 

conseguir mejores rendimientos en competición. 

La construcción de la nueva pista permitía en tan sólo 5 minutos, incor-

porar o eliminar el peralte, solucionando los problemas que suponía la 

antigua pista de montaje y desmontaje, mano de obra, almacenaje, de-

terioro de la estructura y dificultad de la convivencia con otros eventos.  

Los alumnos pudieron conocer los secretos de los distintos espacios in-

teriores, desde vestuarios, almacenes, zonas de prensa, sala antidopaje, 

cámaras de llamadas… y pisar el pavimento de la pista hidráulica.



Los días 3 y 4 de noviembre, el Museo Príncipe Felipe de la ciudad de 

Valencia acogió el I Foro Internacional del Deporte, convirtiéndolo en 

un espacio de encuentro, análisis y debate  donde se dieron cita reco-

nocidos profesionales del ámbito empresarial, la comunicación, el mar-

keting, la medicina, la educación física, todos ellos relacionados con el 

mundo del deporte a nivel internacional. 

03-04/11/2011  Foro Internacional del Deporte



La asistencia a este Foro fue una oportunidad única para compartir ex-

periencias, conocimientos e inquietudes. Las mesas redondas fomenta-

ron la participación y el diálogo en cada sesión. Su carácter multidiscipli-

nar nos dio una visión del deporte desde diferentes ángulos pero, sobre 

todo, este Foro ahondó en la importancia del deporte para las empresas 

y la sociedad. 

La celebración de este Foro coincidió además con la titularidad de la 

ciudad de Valencia como Capital Europea del Deporte y con uno de los 

grandes acontecimientos deportivos que se vienen celebrando anual-

mente en esta ciudad, el Valencia Open 500. Una cita imprescindible 

para profesionales y estudiantes del sector deportivo.



27/02/2012        Emprender : Casos de éxito del máster de gestión 
deportiva de la UPV

El Máster de Gestión y Organización de entidades deportivas de la UPV, 

organizó el jueves 1 de marzo, una jornada de emprendedurismo, dedi-

cada a los casos de éxito de los propios alumnos y ex-alumnos del más-

ter.

El objetivo fundamental de esta actividad es dar a conocer los seis pro-

yectos expuestos por parte de la dirección, con el objetivo claro de ver 

el antes y después de compañeros 

y profesionales que han pasado por 

el máster y de ver cómo han salido 

adelante y han sacado partido pro-

fesional a la formación recibida. 

La jornada tuvo una excelente aco-

gida por parte de los alumnos del 

máster presencial de esta edición, 

así como también, por un número cuantioso de ex-alumnos, que apro-

vechando las sinergias realizadas en cursos anteriores y con otros com-

pañeros, vieron como atractiva esta cita para conocer de primera mano 

el resultado final de proyectos que ellos mismos vieron nacer.



La jornada dio comienzo a las 17:00 horas en la sala Air Nostrum de la 

ETSID y los ponentes fueron los siguientes:

Sergi Valldecabres y Mikel Acedo – Infoesport

Javier Acuña – IMR Racing escuela de pilotos

Olatz Mercadal – Núcleo Deportivo

Sara Herrero – Club de natación sincronizada Atlantis

Ximo Borrás – Cycling Metric

Jesús Ruiz – Mamova

Además, la actividad a su conclusión contó con un neteworking, que 

pretende acercar y relacionar  a alumnos, profesionales y otras personas 

relacionadas con la gestión 

deportiva.



29/03/2012          Seguridad en el deporte ( Prosegur)

La Cátedra del Deporte, la Cátedra Prosegur  y AVASIDE (Asociación 

valenciana de Directores de Seguridad) han llevado a cabo una jor-

nada de análisis  

referida a la segu-

ridad de los even-

tos deportivos. Las 

funciones, la coor-

dinación y las leyes 

de aplicación, han 

sido los ejes princi-

pales del análisis realizado entre todos los ponentes asistentes, que 

han ofrecido una visión cercana de las distintas partes implicadas en 

coordinar los dispositivos de seguridad de los eventos deportivos. 

La jornada tomaba su inicio con la presentación de D. José Luis Pozo, Ins-

pector Jefe del CNP y jefe de la Brigada Provincial de SP, que valoraba la 

necesidad de conocer el papel de cada una de las partes implicadas  en 

gestionar la seguridad de un evento deportivo y que se ponían a debate 

con una excelente mesa de ponentes. En su parte inicial, el primer caso 



de análisis ha sido el desarro-

llado por Manuel Casarrubio 

de la Rubia, Director de segu-

ridad del Villarreal CF, quien 

ha plasmado el caso práctico 

de su club a la hora de super-

visar la seguridad de su esta-

dio en los días de partido. Casarrubio ha planteado la necesidad de los 

clubes u organizadores, de cono-

cer la obligatoriedad de la figura 

del director de seguridad en este 

tipo de espectáculos, así como las 

normativas necesarias para garan-

tizar la correcta sucesión de los 

acontecimientos.  En complemen-

tación a las palabras del director de seguridad del club castellonense, 

la jornada ha contado también con la explicación específica del papel 

de la policía local de Villareal en los  partidos de fútbol de primera divi-

sión, una ponencia a cargo del intendente de la policía local de Villarreal, 

José Ramón Martínez Martínez. Ésta ha analizado junto con el público 

asistente, cual es el papel de la policía local y cuáles son los principales 

inconvenientes que tienen que resolver.



29/05/2012         La “Jornada “Visión del Asociacionismo Deportivo y 
Empresarial” 

La “Jornada “Visión del Asociacionismo Deportivo y Empresarial” organizada 

por parte del Master en Organización, Gestión y Administración de Entidades 

y Organizaciones Deportivas de la UPV vuelve a reafirmar la consistencia del 

deporte valenciano desde todo sus ámbitos. En esta ocasión, el protagonismo 

del asociacionismo deportivo ha llegado de la mano de tres protagonistas re-

levantes, como Miguel Ángel Nogueras, Fabián Gómez y Juan Carlos Gómez-

Pantoja.

El principal público de esta 

jornada, principalmente 

alumnos y ex alumnos del 

propio Máster, han tenido 

la oportunidad de conocer 

de cerca la realidad actual 

del sector profesional del 

mundo de la gestión deportiva, valorando y tomando nota de la experiencia 

y las aportaciones del excelente cartel de ponentes que se citaron en el Salón 

Garzón de la ETSID de la UPV.

Miguel Ángel Nogueras, presidente de la Asociación de Gestores Deportivos 

profesionales de la C.V (GEPACV) fue el primero de los tres ponentes en tomar 



el turno de palabra bajo la intención de valorar los aspectos positivos y necesa-

rios que hacen útil el asociacionismo dentro de la profesión. 

De hecho, ya en la segunda intervención a cargo de Juan Carlos Gómez-Pantoja, 

en calidad de presidente de la Asociación empresarial Valenciana de Centros 

deportivos, los alumnos presentes pudieron obtener una experiencia prácti-

ca y veraz en cuanto a los objetivos conseguidos desde el prisma positivo del 

asociacionismo en la profesión. Una ponencia más que interesante donde se 

valoró la actividad deportiva y  su gestión , así como su evolución hacia la ac-

tualidad y también, las sus previsiones de futuro ante la coyuntura económica 

actual. 

Por otra parte, la presencia de Fabián  Gómez, vicepresidente de la asociación 

de Jóvenes emprendedores de Valencia, sirvió para aportar a la jornada una 

dosis práctica de una tendencia al 

alza como es el emprendedurismo 

desde la vertiente deportiva. Desde 

un planteamiento mucho más ob-

jetivo, quedó claro como se aprecia 

el crecimiento del sector dentro del 

mundo profesional, apreciando la 

importancia que se le brinda desde 

una entidad multisectorial como es 

la que Fabián Gómez representa.



04/05/2012        Jornada GEPACV  “SOLUCIONS EN TEMPS DE CRISI”

Como es habitual, 

los alumnos de la VII 

edición del Master 

en Gestión Deportiva 

de la UPV, asi como 

varios Antiguos alum-

nos, estuvieron pre-

sentes en la Jornada 

organizada por el GEPACV, “Soluciones en tiempos de crisis” realizada 

en el Centro Deportivo y Cultural de la Petxina de la ciudad de Valencia 

.



Tres fueron los casos que se expusieron, “la optimización de costes: una 

oportunidad para reinventar el modelo de negocio” a cargo de TECH-

NOGYM, “Eficiencia energética en instalacionoes deportivas: Biomasa y 

Microcogeneración”, por parte de AGEVAL y “Piscinas sostenibles: Trata-

miento de aguas en piscinas.

Una manera de ahorrar”, presentada por POOL JARDIN, los cuales hicie-

ron que la jornada organizada por el GEPACV fuese un éxito de asistencia 

y organización y los alumnos del Master salieron con nuevas perspectivas 

de negocio e ideas para rentabilizar sus proyectos.



10-11/05/2012  Jornadas AMDEGED en Madrid y visita a RFEF

 Los dias 10 y 11 de mayo, los alumnos del Máster en gestión deportiva 

de la UPV,  fueron partícipes del I Congreso Internacional de Gestión del 

Deporte celebrado en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Estas jornadas se 

destinaban hacia ges-

tores de entidades 

deportivas, Licencia-

dos y estudiantes de 

CC. de la Actividad 

Física y del Deporte, 

Diplomados en Ma-

gisterio de Educación 

Física, Licenciados y estudiantes de CC. Económicas y Administración de 

Empresas y cualquier persona interesada en la gestión deportiva, que 

tuviera interés en conocer y profundizar sobre las cuestiones que más 

afectan a la profesión



 Esta misma visita sirvió  para que los alumnos de la séptima edición 

del máster que asistieron al 

I Congreso Internacional de 

Gestión Deportiva celebrado 

en la Escuela Universitaria de 

Estudios Empresariales de la 

Universidad Complutense de 

Madrid, aprovecharan para 

realizar una visita exhaustiva a  

uno de los lugares de referencia del deporte español, como es el caso 

de la Ciudad del Fútbol de la 

RFEF en Las Rozas. 

Una vez finalizada la jornada 

de la mañana del viernes 

los alumnos se desplazaron 

a la ciudad deportiva de la 

RFEF ubicada en  Las Rozas, 

donde tuvieron la oportunidad de disputar un pequeño partido de 

fútbol, recorrer y conocer las distintas instalaciones y finalmente visitar 

el museo de la selección española de fútbol. 



02/04/2012        Presentación  Modalidad deportiva Stylebox

En la tarde del 2 de abril de 2012, el proyecto de la modadidad deportiva 

de Stylebox ha dado sus primeros pasos. El acto, celebrado en el salón 

de actos de la ETSID de la Universitat Politècnica de Valencia, sirvió 

para dar a conocer al público asistente las características de esta nueva 

modalidad deportiva  regulada dentro de la Federación de Boxeo de la 

Comunitat Valenciana.

En esta presentación se describieron las principales ventajas de su 

impartición como actividad física integral, resaltando la virtud de ser 

una  atractiva mezcla de aeróbic y las técnicas propias del boxeo. 



Así mismo, se desglosó la gran capacidad de aceptación que está 

teniendo en su proceso de implantación, tanto en centros deportivos 

como en escuelas.

El Acto contó con el respaldo y la presencia de D. Mateo Castellá , Director 

General del Deporte de la Generalitat Valenciana, Javier Galán, abogado 

especialista en Derecho deportivo y Leopoldo Bonías, Presidente de la 

Federación de boxeo de la Comunitat Valenciana.



21/06/2012   Clase máster EXPOSICIÓN EL FÚTBOL (TAMBIÉN) ES ASÍ’

El 3 de Octubre de 2012 se celebró  la Jornada “SELECCIÓN, EL DISEÑO 

VALENCIANO EN LA EXPOSICIÓN EL FÚTBOL (TAMBIÉN) ES ASÍ’ dentro 

del marco del Curso de Director de Se-

guridad UPV y en colaboración con la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

del Diseño, la Cátedra de Prosegur, el 

Máster Gestión Deportiva UPV y el Vi-

cerrectorado de Deportes de la UPV. 

La Selección es una reivindicación del 

diseño valenciano en paralelismo con 

la definición de un estilo de juego 

de un determinado de lugar. Cada 

jugador/diseñador tiene su pro-

pio lenguaje pero juntos tienen 

rasgos identitarios de equipo, 

que quedan patentes cuando se 

les hace un encargo como el de la 

intervención del Football Toy.  



  
“El fútbol (también) es así”

imágenes de la exposición realizada en el MUVIM

 Fecha: Del 7 de junio 
al 24 de agosto de 2012

La jornada contó con la participación del comisario, Manuel Camacho, 

con el diseñador Jorge Vega y con los estudios Odos Design, Conca & 

Marzal y CuldeSac, que intervinieron en una de estas figuras.



03/10/2012      JORNADA ‘LA SELECCIÓN, EL DISEÑO VALENCIANO EN 
LA EXPOSICIÓN EL FÚTBOL (TAMBIÉN) ES ASÍ’

El Fútbol (también) es así desglosa  a los alumnos del Máster de Gestión 

de la UPV, cómo se gesta un evento. Los alumnos del máster de gestión y 

organización deportiva de la UPV, han descubierto una nueva fórmula de 

cómo plantear  y poner en práctica el concepto de la gestión de eventos 

y en este caso, su vínculo con el mundo del deporte.

Muestra de ello  ha 

sido la clase práctica 

impartida por dos caras 

visibles del proyecto 

“El fútbol (también) es 

así”. Manuel Camacho, 

coordinador de la 

exposición  y Pilar 

Blanco, directora de comunicación del mismo, han trasladado a los 

alumnos las claves generales de la puesta en marcha de un proyecto 

diferente que se resume en la mezcla del deporte y el diseño.



Esta exposición, actualmente abierta al público en el MUVIM, 

reúne  retales del mundo del  diseño y del deporte, valorando la 

influencia de este como una herramienta viva de la sociedad actual.

En la charla, se ha partido desde el punto incial de la idea, pasando por 

las fases de mecenazgo,  la producción, la definición de sus objetivos 

y capacidades y también, el desarrollo de la exposición. Todo ello 

planteado desde una visión global de los esfuerzos que supone la puesta 

en marcha de un proyecto innovador y diferente, con cabida dentro del 

paraguas del deporte.



TESINAS
   Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas



TESINAS III EDICIÓN 

 
Campeonato de Europa de Fútbol Indoor. Propuestas de Mejora 

El Deporte como elemento integrador en la CV 

Viabilidad económica de los Estadios del Mundial de Fútbol en Brasil 2014 

"Creación de una empresa de prestación de servicios de técnicos deportivos y 
asesoramiento deportivo" 

Tesina Prácticas Federación Motociclismo 

Análisis II Campus de Fútbol Sala de la UPV. Propuestas de mejora 

NBA Summer League Las Vegas 

Club Naútico "Un Mar sin Barreras", actuaciones de mejora 2008 

Análisis de la situación actual del Servicio Deportivo de la Fundación Deportiva 
Municipal 

CLUB PROMOTOR FEGASE MAS QUE DEPORTE 

Análisis estudio satisfacción de los aficionados LEVANTE UD 

Análisis Euro Valencia 2008. Propuestas de Mejora 

Análisis, gestión y control de instalaciones deportivas: Abastos 2008 

Las fundaciones deportivas. La Fundación Valencia CF de la CV 

La transición del mundo de la Pilota Profesional y su Modernización 

El Deporte como elemento integrador en la Comunidad Valenciana 

Elaboración de proscesos en el procedimiento administrativo del departamento de 
intervención social del Ayto. Almussafes 

Organización Vuelta Ciclista a la CV 

Prácticas Empresariales hechas en "ProDeporte S.L." 

Sistema de gestión de la calidad, y plan de mejora continua para el Polideportivo 
Verge del Carme Beteró 

Els Serveis Esportius Municipals d'Oliva 

La Organización de Eventos Deportivos en la Playa 

Evaluación de la Calidad del Programa de Fitness de la Univ. Oporto 



TESINAS IV EDICIÓN 

 
Creación de una Escuela Deportiva de baloncesto femenino 

Plan de Viabilidad Cuatre Carreres 

La gestión deportiva en un club de alto rendimiento 

Plan Estratégico, Dossier Comercial y de Marketing del UPV Maristas FS 

Análisis de la Federación de Hockey Hierba 

Creación de una Escuela Deportiva de baloncesto femenino 

G.P. de Europa de Formula 1 Temporada 2009 

Guía de organización de eventos 

Estudio Implementación del CRM en clubs deportivos, clubs privados y 
clubs sociales a nivel de la CV  

Observatorio Valenciano del Deporte  

Estudio Implementación del CRM en clubs deportivos, clubs privados y 
clubs sociales a nivel de la CV  

Creación de una empresa de Mantenimiento y Eventos Náuticos 

Compendio de derecho deportivo para gestores profesionales / Estudio 
de viabilidad económica de la futura piscina cubierta de Benaguasil  

Memoria 2009. Master gestión Deportiva UPV 
 
Plan Estratégico para la Federación de Remo de la Comunidad 
Valenciana 

 
Análisis Interno de la Federación de Judo de la CV.  

 
Memoria Copa de S.M. de la Reina de Balonmano Femenino Monovar  

Gestión Directa de Instalaciones Deportivas 



TESINAS V EDICIÓN 

 Análisis y propuestas de mejoras EUROPOLYB 2010 
Análisis Polideportivo Betero y Proyecto de Mejora 

Fundación Cents Anys Levante UD. Estudio y Encuesta. 
Manual de Adaptación del Master Presencial a Edición Online y puesta 

en Marcha 

Desarrollo de una central del gestión de la Red de Escuelas Homologadas 
de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana  

 
CNCB Proyecto de Mejora 

Proyecto de gestión de eventos deportivos para Dorna 

The International Academy of Valencia 
Polideportivo de Nazaret. Proyecto de Mejora. 

Proyecto Federación de tenis Gestión de Actividades del Polideportivo 
Dr. Lluch 

Programas en el Departamento de Ticketing del Power Electronics 
Valencia Basket 

Modelo de Gestión para una Organización Deportiva. Sistema de Calidad 

Creación y gestión de un club deportivo 

Análisis DAFO y Estrategias de Optimización de un Club de Fútbol Sala 
Plan de Marketing para la Venta del Master Online en Sudamérica 

Memoria Master 2010 
Proyecto Escuela de Verano 

Análisis y Proyecto de Mejora sobre el Area de Deportes del 
Ayuntamiento de Cullera 

Funciones del Gestor Deportivo en el Servicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Mislata 

Creación y gestión de un club deportivo 

Creación de INFOESPORT, Diari Digital del Poliesportiu Autonòmic 

Plan de Acción de las Relaciones Externas del Valencia BC 



TESINAS VI EDICIÓN 

 
Evaluación de la Calidad del deporte en instituciones educativas 

Red Social de Deporte 

Copa Provincial de Fútbol–3 /  Villareal C.F, S.A.D. 

Empresa de turismo rural activo 

Valencia Basket  

Power tecnificación Albal 

Evaluación y benchmarking en la gestión del sector de instalaciones 
deportivas de la comunidad valenciana según el modelo EFQM 

Propuesta de mejora organizativa y manual de procedimientos para la 
Federación del Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana 

Saneamiento Económico de Clubes Deportivos de Fútbol Europeos 

Implantación de Courtcentral en Mexico 

Aplicación del método de mejora continua (KAIZEN) al nuevo 
procedimiento de inscripción de actividades colectivas En Forma y Aula 

Salud  

Bussines plan Club Padel 

Situación de los deportes náuticos en la Comunidad Valenciana y 
propuesta de modelos de desarrollo 

Academia de Tenis 

Memoria Master Gestión Deportiva 2011 

Plan de Viabilidad de Instalaciones deportivas 

Situación de los deportes náuticos en la Comunidad Valenciana y 
propuesta de modelos de desarrollo 

Creación de una Asesoría Deportiva Internacional 



RECONOCIMIENTO DE 
EXCELENCIA DEPORTIVA S10

   Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas



GEGASDE ha creado la Marca de Calidad S10 y el 

Reconocimiento de “Excelencia Deportiva” con 

los objetivos de proporcionar a los deportistas, 

usuarios de instalaciones deportivas, material 

deportivo, complejos deportivos, eventos y 

acontecimientos deportivos; así como a los 

organismos, empresas y personas con responsabilidad sobre los mismos.

Sin duda, la obtención 

del Reconocimiento de 

Excelencia Deportiva es 

una ventaja competitiva 

real, ya que, a diferencia 

de otros sistemas, éste solo 

reconoce a las organizaciones 

realmente excelentes en el 

ámbito deportivo, no permitiendo el acceso a aquellas que no cumplen 

sus exigentes requisitos. Es fundamental la confianza  en la realización 

de actividades deportivas en la utilización segura del material deportivo 

Sello de Excelencia deportiva S10



con el que se va a practicar, siempre cumpliendo con todos los requisitos 

deportivos exigidos por la reglamentación pertinente (regional, nacional 

e internacional) de dicha práctica deportiva y avalando un criterio 

organizativo excelente. 

Como ejemplo, valga este esquema, en donde se materializa en la marca 

de calidad S10 y el Reconocimiento de Excelencia Deportiva y sus cuatro 

niveles en función de tipo de competición deportiva.



El Esquema de Reconocimiento a la Excelencia Deportiva ha sido 

creado para distinguir a aquellas instalaciones deportivas, instalaciones 

escolares, complejos deportivos, material deportivo, eventos deportivos 

y a las organizaciones que los 

gestionan  que se han embarcado 

en el camino hacia la Excelencia 

Deportiva y que han logrado 

alcanzar los objetivos marcados.  

El sistema de Reconocimiento de Excelencia Deportiva otorga a las 

organizaciones:

• Prestigio y confianza para los Grupos de Interés, ya que sólo se 

reconocen a las organizaciones realmente excelentes en su gestión y a 

las instalaciones deportivas, complejos deportivos, material deportivo y 

eventos deportivos que cumplen con los exigentes requisitos deportivos 

y de seguridad definidos en el modelo de excelencia deportiva definido 

por la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia.



• Reconocimiento del Grupo Europeo de Gestión y Asesoramiento 

Deportivo como herramienta de calidad.

• Seguridad y Profesionalidad, porque los agentes y el personal 

que intervienen en el proceso de auditoría  e interactúan con las 

organizaciones están cualificados al máximo nivel. Las organizaciones 

tienen dos motivos principales para embarcarse en este proyecto:

1. Ser reconocidas externa e internamente por su buena forma 

de gestionarse, así como la excelencia deportiva de sus instalaciones 

deportivas, el  material deportivo que fabrican y los eventos deportivos 

que organizan, medida  desde el punto de vista del cumplimiento de los 

requisitos deportivos y legales

2. La identificación de una necesidad de mejorar su gestión.

Sin duda, la obtención del Reconocimiento de Excelencia Deportiva es 

una ventaja competitiva real, ya que, a diferencia de otros sistemas, éste 

solo reconoce a las organizaciones realmente excelentes en el ámbito 

deportivo, no permitiendo el acceso a aquellas que no cumplen sus 

exigentes requisitos.   

Información y contacto: info@excelenciadeportiva.es 

www.excelenciadeportiva.es



  PROFESORADO

   Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas



El Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y 

Organizaciones Deportivas de la Universitat Politècnica de València ha 

reunido a lo largo de sus diferentes ediciones, una representación des-

tacada en cuanto  a docentes y profesionales de la gestión deportiva.

En él participan profesores de reconocido prestigio en su ámbito profe-

sional. A continuación se presenta una breve reseña profesional sobre 

aquellos que mayor carga lectiva han desarrollado en esta edición. Otros 

profesionales que han impartido clase en el Máster en Organización, 

Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas de 

la Universitat Politècnica de València son:

- Víctor Cloquell Pérez

- José Manuel Jabaloyes

- Manuel Lacomba

- Pablo Pernía

- Carlos Moreno Figueroa

- Gregorio García

PROFESORADO



Doctor e ingeniero agrónomo y Li-
cenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la UPV.  

Jerónimo Aznar cuenta con dos 
publicaciones propias: “Nuevos 
métodos de valoración. Modelos 
multicriterio.” y “ Valoración inmo-
biliaria. Métodos y aplicaciones.

Ligado a tales métodos de valo-
ración, imparrte la asignatura “ 
Valoración y priorización de de-
portistas”, introducida en la sexta 
edición del máster de gestión  y  
organización deportiva  y consoli-
dada ante su excelente aceptación 
por parte del alumnado. 

D. David Baixauli

Las asignaturas de Marketing De-
portivo e Investigación de Mer-
cados son impartidas por este li-
cenciado en Empresariales por la 
Universidad de Valencia. 

En su trayectoria destaca la labor 
de director financiero y adjunto a 

la dirección General del Valencia 
CF S.A.D. (1995-1999), para des-
empeñar hasta 2003 la dirección 
del departamento de marketing
de esta entidad.

 Más tarde se incorporó a la direc-
ción de Marketing Show pertene-
ciente al AgR Agropubli. 

En 2005 constituyó la empresa 
«DB3 Sport Bussines Sport Promo-
tion». A su vez, ha ejercido el cargo 
de gerente del del Centro Deporti-
vo La Calderona y en la actualidad 
se encuentra inmerso en diferen-
tes proyectos profesionales.

D. Jerónimo Aznar



A cargo de la asignatura de Gabi-
netes de prensa y estrategias de 
comunicación, Comenzó su carrera 
profesional en la radio, donde ha 
pasado por emisoras como COPE,
Punto Radio, Radio Esport, 97.7, 
MD Radio, Onda 1 o Radio Luz.

Asimismo, ha formado parte de la 
agencia de noticias Europa Press y 
ha encabezado diversos gabinetes 
de prensa de entidades deportivas 
como el Ros Casares Basket o la Fe-
deración de Squash de la Comuni-
dad Valenciana. 

En la actualidad, a nivel profesio-
nal es uno de los narradores de Ra-
dio Marca y dirige los gabinetes de 
prensa de reconocidos pilotos va-
lencianos y del CEVEP, entre otros, 
a través de la agencia Pasarela Co-
municación.

D. David Blay Tapia

Licenciada en Psicología por la Uni-
versidad de Valencia, su especiali-
dad se centra en el estudio de la 
«Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones». 

Es subdirectora y responsable del 
departamento de RR HH en el sec-
tor de servicios sanitarios.

También es Consultora de RR HH 
y profesora asociada del Departa-
mento de organización de Empre-
sas de la UPV. 

Además es docente de cursos del 
área de RR HH en la
CEV, sindicatos y del SERVEF.  

En el Máster de Gestión Deportiva 
está al frente de las clases de Fun-
damentos de Gestión Empresarial.
Tipos de Organización y su Ges-
tión.

D. Teresa Barberá Ribera



Este Ingeniero de Caminos y MBA 
por el IESE de Barcelona es el pro-
fesor de la asignatura de Organiza-
ción y gestión de grandes eventos
deportivos. 

Una materia en la que cuenta con
una gran experiencia gracias a su 
trabajo en la organización de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Barcelona de 1992. 

Su trabajo se centró en la coordi-
nación de las Competiciones ce-
lebradas en el Palau d´Esports de 
Badalona (baloncesto). 

También ha sido directivo en diver-
sas empresas de la construcción, 
industria y servicios. 

Actualmente es consultor de em-
presas, empresario y profesor 
asociado del departamento de Or-
ganización de Empresas de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

D. Pascual Boquera Pérez

Titulado en 1990 como Ingeniero 
Técnico Industrial en la especiali-
dad de Estructuras Metálicas por 
la UPV y Máster Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales en 
las especialidades de Seguridad y 
Ergonomia.

Hasta el año 2000 fue el director 
del departamento de Calidad y 
Prevención de Riesgos Laborales  
en la empresa  Herrajes Eléctricos 
SA.

Desde entonces hasta la actauali-
dad, ejerce como responsable del 
Departamento de calidad, Preven-
ción de Riesgos Laborales, Medio 
Ambiente y Formación en Cyes In-
fraestructuras hasta la actualidad.

D. Antonio Benages



La Gestión de la Calidad en Entida-
des Deportivas y su Implantación
en la Fundación Deportiva Munici-
pal, es el módulo que imparte José 
Manuel Brotons. 

En la actualdad, ocupa el cargo de 
Jefe Sección Comunicación y Docu

mentación y es el responsable de 
Calidad de la Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia.

Además es profesor de la asigna-
tura «Planificación, Gestión y Or-
ganización de Actividades y Even-
tos Deportivos» en la Universidad 
Católica San Vicente Mártir de Va-
lencia.

En materia de gestión deportiva 
ocupa el puesto de Director Técni-
co de la Federación de Pelota de la 
Comunidad Valenciana. 

También resalta en su historial 
profesional varios cargos de rele-
vancia en eventos deportivos.

Dña. Mercedes Caballero

D. José Manuel Brotons

Licenciada en Ciencias de la Infor-
mación por la UPV, es co-autora 
del libro “ Vendedores de imagen, 
los nuevos retos de los gabinetes 
de comunicación”Paidos (1994).

Periodista en el gabinete de comu-
nicación de  Presidencia de la Ge

neralitat Valenciana desde 1991, 
ha desarrollado su profesión en 
distintos departamentos y respon-
sabilidades.

Entre mayo de 2003 y junio de 
2011, ha sido al responsable de 
políticas de oposición en el aAyun-
tamiento de Valencia, en las áreas 
de deportes y juventud. 

Su trayectoria porfesional abarca 
también la organización, dirección, 
difusión y representación de dife-
rentes congresos y conferencias 
relacionadas con la política y el de-
porte.



La asignatura de Gestión de Ins-
talaciones Deportivas-Administra-
ciones Públicas, está a cargo José 
Ramón Cantavella Corbató,  Licen-
ciado en Educación Física y Jefe del 
Servicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Vila-real.

José Ramón Cantavella también 
es coordinador de proyectos de 
Trekker Gestió Esportiva S.L, y co-
laborador habitual en  masters de 
gestión deportiva de la Universitat 
de Valencia y de la Universitat Jau-
me I.

A su vezy como complemento a su 
trayectoria profesional y docen-
te, fue premiado en 2004 por la 
AGEP-CV  con el reconocimiento 
de destacado «Gestor Deportivo 
Público». 

D. José R. Cantavella Corbató

Carlos Campos es director del me-
dio digital ManagingSport.com, 
este licenciado en Económicas por 
la Universitat Autónoma de Barce-
lona, fue el principal referen en las 
jornadas dedicadas al patrocinio 
deportivo.

Es todo un referente del Marke-
ting deportivo en España y desde 
su medio ha analizado, estudiado 
y expuesto, los más variados casos 
de esta interesante matería. 

Además,  ha entrevistaod y debati-
do con referentes del márketing y 
el deporte de nuestro país, donde 
se le considera una voz más que 
autorizada por parte de los pro-
pios profesionales del sector.

D. Carlos Campos



Responsable de la asignatura de 
Marcas Deportivas, Dionisio Chan-
zá Jordán, es Abogado y miembro 
del Colegio Oficial de Agentes de la 
Propiedad Industrial. 

Con formación de Derecho realiza-
da en las Universidades de Valen-
cia y Estrasburgo (Francia) y como 
becario de la Oficina Europea de 
Patentes (Munich).

 Es miembro y experto de diversas
organizaciones españolas, euro-
peas e internacionales de propie-
dad industrial e intelectual.

Desarrolla una labor docente en 
la formación de abogados y jueces 
españoles y personal de ministe-
rios de industria de América Latina 
y Caribe en materia de propiedad 
industrial, propiedad intelectual, y 
comercio electrónico. 

También es árbitro de la Corte de 
Arbitraje y Mediación de Valencia.

D. Dionisio Chanzá

D. Manuel Casarrubio 
De la Rubia

Profesor y colaborador del Curso 
de Directores de Seguridad de la 
Universitat Politècnica de Valen-
cia, impartiendo clases sobre se-
guridad en el deporte y realizando 
ponencias sobre gestión de seguri-
dad en Competiciones Deportivas 

Internacionales y Grandes Even

tos, en jornadas sobre dirección 
de seguridad en áreas específicas, 
además de realizar evaluaciones 
sobre los proyectos finales de los 
alumnos.

En el ámbito profesional, desde 
febrero  de 2006 y hasta la actua-
lidad, es el Director Departamento 
de Seguridad – Director de Seguri-
dad del Villarreal CF. 

Este cargo lo compatibiliza con el 
de Departamento de Seguridad Fí-
sica – Delegado de Seguridad Zona 
de Levante de CAJAMAR - Grupo 
de Cajas Rurales.



Ingeniero Técnico Industrial y Téc-
nico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales en la especiali-
dad de Seguridad, se ocupa de la
asignatura de Prevención de Ries-
gos Laborales y Seguridad en las 
Instalaciones Deporti vas.

Materia que también imparte en 
otros cursos de formación de post-
grado. También es coordinador de 
calidad del Insti tuto de Educación 
Secundaria Salvador Gadea y ase-
sor de la Dirección General de Eva-
luación y Calidad Educati va de la 
Consellería de Educación. 

Su currículum se completa con 
otras acreditaciones como la de 
Evaluador del modelo EFQM de 
excelencia de la Fundación Valen-
ciana de la Calidad.

D. Diego Cogollos Pelado

Licenciado en Filología, Doctor en 
Psicología por la Universitat de 
València y profesor Nacional de 
Tenis, imparte la asignatura “Por-
gramas formati vos y de desarollo 
de una Federación Internacional” 
dentro del módulo de Organiza
ción y Proyectos de empresas e 
insti tuciones deporti vas. 

Es responsable de la investi gación 
para el desarrollo de la Federa-
ción internacional de Tenis y pro-
fesor del Grado en Ciencias de al 
Acti vidad Física y del deporte  de 
la Unversitat Miguel Hernández de 
Elche.

Además, es miembro del grupo de 
trabajo sobre Jóvenes y deporte 
de la Comisión Médica del Comité 
Olímpico Intrenacional (COI) y de 
las Comisiones médicas y de en-
trenanadores de la FIT.

A su vez, es componente del grupo 
de trabajo del CSD para la elabo-
ración de los tí tulos de enseñanzas 
deporti vas de Tenis.

D.Miguel Crespo



Socio del bufete «Ruiz Huerta & 
Crespo», Juan de Dios Crespo Pé-
rez es una de las referencias del 
derecho deportivo a nivel interna-
cional.

En este curso de postgrado de la 
UPV se encarga de la asignatura 
Normativa y Procedimientos de 
contratación. Relaciones laborales 
en el deporte profesional.

También es Master en Internatio-
nal Sports Law, LL.M y titular de 
numerososdiplomas de derecho 
deportivo, comunitario e interna-
cional.

A su vez, Juan de Dios Crespo tam-
bién es presidente de la Sección 
de Derecho Deportivo del Colegio 
de Abogados de Valencia desde 
2000.

El actual Secretario General de la 
Liga Nacional de Fútbol Profesio-
nal (LFP), imparte la clase de Mar-
co jurídico del deporte: Régimen 
jurídico de los clubes y de las SAD, 
un acercamiento al mundo de las 
sociedades anónimas deportivas. 

Secretario y Letrado Asesor de la 
Fundación del Fútbol Profesional 
y Delegado del Tribunal Arbitral 
del Fútbol, además es miembro 
en representación de la LFP de la 
Comisión Mixta de Transformación 
de Clubes en SAD, del Consejo Su-
perior de Deportes.

Carlos Del Campo También es re-
presentante de la LFP en la comi-
sión jurídica de la Comisión Na-
cional contra la Violencia y en la 
Comisión de salud del Deportista.

D. Carlos Del Campo Colás

D.Juan De Dios Crespo Pérez



Dr. Ingeniero Industrial y Master 
in Business Administration (MBA) 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia y profesor titular en el 
Departamento de Organización de 
Empresas de la misma, está a cargo 
junto a Teresa Barberá del temario 
de Fundamentos de Gestión
Empresarial. 

Tipos de Organización y su Ges-
tión. Ha desarrollado una extensa 
actividad como subdirector en la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Industrial durante y como 
Subdirector Docente del Departa-
mento de Organizaciónde Empre-
sas. 

Actualmente es consultor de Ford 
en «Continuous Improvement, 
Lean Management y Supply Chain 
Management».

D. Carlos Dema Pérez

Licenciada en Ciencias de la Infor-
mación (Publicidad y Relaciones 
Públicas) por la Universidad Car-
denal Herrera CEU, ejerce como 
profesora de Publicidad en las En-
tidades Deportivas en este máster 
de la UPV.

Desde 2001 da clases en la licencia-
tura de Publicidad y RRPP, estando 
especializada, dentro de las técni-
cas de comunicación comercial, en 
el área de patrocinios deportivos.

En 2003 obtuvo el Diploma de Es-
tudios Avanzados (DEA) con el tra-
bajo de investigación «La Comuni 
cación en las Organizaciones: La 
Gestión del Patrocinio Deportivo 
en la provincia de Valencia. Un es-
tudio exploratorio».

Dña. Sandra Femenía



D. Javier Galán

D. Gregorio García

Profesor de Educación Primaria y 
pionero en la gestión y dirección 
deportiva en el Balonmano valen-
ciano, impar en el Máster de Ges-
tión deportiva  la asignatura de 
Planificaión, Gestión y Dirección 
de entidades deportivas.

Director del Colegio Sanchis Almi-
ñano desde hace 28 años, es co-
nocido por ser fundador, Mánager 
General y entrenador del Club Ba-
lonmano Amadaeo tortajada du-
rante 30 años, bajos sus diferentes 
denominaciones: Constructora Es-
tellés, Ferrobús Mislata, Valencia 
Urbana y Cementos la Unión.

En ese periodo al frente del club, 
Gregorio García ha ganado 2 ligas, 
5 copas de la Reina, 3 suiperco-
pas y 1 Copa de Europa HEF, entre 
otros títulos y reconocimientos de-
portivos.

Abogado especialista en Derecho 
deportivo y en temas de Seguridad 
y de Derecho Penal, Javier Galán 
cuenta con al acreditación de Di-
rector de Seguridad.

También es instructor de Técnicas 
policiales , acreditado por la Direc

ción General de la Policia y regula-
do por el Ministerio del Interior.

Javier Galán Es director del Curso 
Ténci Universitario Especialista en 
Vigilancia y protección de la Uni-
versitat de València. 

Además, es directivo de Gegasde 
y las principales horas de impar-
tición en el máster se encuentran 
centradas en los aspectos funda-
mentales de la legislación y el de-
recho deportivo, aplicado a la ges-
tión de las entidades, deportistas y 
federaciones.



Dentro del módulo de Marketing y 
Comunicación, Alfonso Gil imparte 
el temario relativo a la Política de 
Comunicación. 

Dedicado al periodismo desde la 
década de los ochenta, este licen-
ciado en Geografía e Historia está 

especializado en la información del 
fútbol, dentro el organigrama de la 
Agencia EFE en Valencia.

Además es profesor asociado de la 
Universitat de Valéncia, donde da 
clases de periodismo de agencias y 
periodismo deportivo.

Es uno de los periodistas que apor-
ta al Máster de Gestión  y Organi-
zación deportiva de la UPV, los co-
nocimientos relativo al desempeño 
de la prensa desde una entidad de 
carácter deportivo.

D. Alfonso Gil

Fernando Giner es ex-futbolista y 
actual vicepresidente del Valencia 
CF. y directivo de la Asociación de 
Jugadores del Valencia CF.  Actual-
mente imparte en el Máster de 
Gestión Deportiva de la UPV, las 
asignaturas de Canteras y Organi-
zación de Eventos singulares.

Ex jugador de alto nivel, ha vesti-
do las camisetas del Valencia CF, 
Sporting de Gijón, Hércules y  del 
Levante UD. 

Una vez finalizada su trayectoria 
como jugador, ha sido técnico en 
diferentes niverles de fúbtol base 
y también, segundo entrenador en 
categoría profesional.

Parcialmente, también ha estado 
relacionado con la política, siendo 
concejal de deportes de Alboraia y 
asesor de deportes de la Diputació 
de València.

D.  Fernando Giner



Con una extensa trayectoria ligada 
al mundo del rugby, Toni Gimeno 
Altabás está el frente de la asigna-
tura de Juegos Deportivos Munici-
pales de este curso máster. 

Miembro del Consejo de Deporte 
Escolar de la Comarca del Camp 
del Turia desde 1988 hasta 2006,
también ha ejercido profesional-
mente como profesor de educa-
ción física en primara y ESO. 

En la actualidad mantiene unos 
fuertes vínculos con el rugby, como 
director técnico de la escuela del 
CAU Valencia y coordinador de  las 
Escuelas Municipales del Ayunta-
miento de Valencia.

D.Salvador Gomar

Salvador Gomar Fayos imparte el 
programa dedicado a los Agentes, 
La responsabilidad civil en el ám-
bito de la actividad deportiva y el 
Voluntariado. 

Actualmente desempeña las la-
bores de colaborador directo de 
la Asesoría Jurídica de la Real Fe-
deración Española de Fútbol ade-
más de ser el Coordinador de los 
Cursos que la RFEF celebra para la 
obtención de la Licencia de Agente 
de Jugadores. 

Este abogado experto en derecho 
deportivo también es Asesor ju-
rídico de agentes de jugadores y  
socio fundador de la empresa Pas-
sencurt Training CB.  Entre su titu-
lación destaca su especialización 
en derecho deportivo, ámbito en 
el que desarrolla una extensa acti-
vidad docente universitaria.

D. Toni Gimeno



Con una larga experiencia dentro 
del panorama del periodismo de-
portivo, Paco Lloret imparte la asig-
natura de Política de Comunicación.

Su completo currículum profesional 
muestra una dilatada trayectoria 
en el mundo de la comunicación, 
el cual ha estado vinculado una 
considerable temporada en el ente 
público Radio Televisió Valenciana.

En el ente autonómico  ha desempe-
ñado cargos de importancia tanto 
en Canal 9 (Jefe de Deportes) como 
en Radio 9, emisora de la cual ha 
ocupado el puesto de subdirector.

D. Francisco Lloret Jerez

.
Ex-Miembro del Consejo y Director 
Deportivo del Valencia CF, este ex-
futbolista de la entidad blanca es 
el responsable del módulo de for-
mación de Gestión de Clubes De-
portivos.

Además de su dilatada trayectoria 
deportiva en el Valencia CF, en el 

Wolverhampton Wanderers in-
glés y en el CD Castellón, Fernan-
do Gómez Colomer ha ejercido el 
papel de director deportivo  en la 
entidad castellonense durante tres 
temporadas,consiguiendo el as-
censo a la 2ª División.

También destaca en su currículum 
las funciones de Director General 
del Deporte de la Generalitat Va-
lenciana.

D. Fernando Gómez Colomer



Equipamientos e instalaciones es  
la asignatura designada a este ar-
quitecto colegiado en el COAC de 
Barcelona, que se encuentra al fre-
te del despacjo profesional “ Her-
nando &Sauqué Arquitectes”.

Un gabinete especializado en ins-
talaciones deportivas, con una am-
plia colaboración y desarrollo de 
estudios y trabajos con administra-
ciones provinciales, autonómicas y 
locales de toda España.

Es uno de los artíficces  del nuevo 
centro deportivo de CAR de San 
Cugat del Vallés, un edificio desti-
nado a ser una referencia dentro 
del mundo del deporte.

A su vez, también participa como 
miembro de diferentes jurados de 
concursos de arquitectura y ges-
tión deportiva, siendo una de las 
principales referencias de consulta 
y asesoramiento en el ámbito na-
cional.

Doctor Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia en materia de Dirección Es-
tratégica, desarrolla su actividad 
profesional en el Grupo Ros Ca-
sares como Gerente de Zona para 
las plantas de Cataluña, Valencia, 
Murcia y Albacete. 

En el Máster de Gestión Deportiva
imparte la asignatura de Cuadro 
de mando integral. Estrategia de 
empresa.

Así mismo, desde 1999 colabora 
como profesor asociado en diver-
sas titulaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia en asigna-
turas de Dirección Estratégica y 
Organización de Procesos Indus-
triales.

D. Juan Andrés Hernando

D. José Manuel Jabaloyes



D. Clemente Lobato

Doctor Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia en materia de Dirección Es-
tratégica, desarrolla su actividad 
profesional en el Grupo Ros Ca-
sares como Gerente de Zona para 
las plantas de Cataluña, Valencia, 
Murcia y Albacete. 

En el Máster de Gestión Deportiva
imparte la asignatura de Cuadro 
de mando integral. Estrategia de 
empresa.

Así mismo, desde 1999 colabora 
como profesor asociado en diver-
sas titulaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia en asigna-
turas de Dirección Estratégica y 
Organización de Procesos Indus-
triales.

Dña. Mª Cristina Blasco 

Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología por la UNED, es Más-
ter Oficial en Protocolo y Asesoría 
de Imagen Personal por la UCAM. 
Funcionaria de Carrera en la Uni-
versitat Politècnica de València 
desde 1989 ocupa el puesto de Di-
rectora del Área de Protocolo. 

Ha impartido e imparte diversos 
cursos de protocolo en la Univer-
sitat Politècnica de València, en la 
Universitat de València y en la Es-
cuela Internacional de Protocolo, 
habiendo recibido también nume-
rosos cursos en la materia entre  
los que destaca el Máster de Pro-
tocolo de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.

Autora del Libro “El ceremonial 
en la Universidad Politécnica de 
Valencia” también ha presentado 
diversas ponencias en los Encuen-
tros de Responsables de Protoco-
lo de las Universidades Españolas 
que se realizan anualmente.



D. Juan Montserrat Gauchí

Este Ingeniero en Organización In-
dustrial por la Universidad Politéc-
nica de Valencia imparte el curso 
de Introducción al Márketing.

Entre su formación destaca un am-
plio abanico de titulaciones como 
la de Master of Science in Indutrial 
Engineering por la Kansas State 
University (Manhattan, EE.UU.).

Ha sido director en diversos pro-
yectos de colaboración entre la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia e importantes empresas valen-
cianas.

También ha dirigido y desarrollado 
otros trabajos de colaboración en-
tre la Universidad de Kansas State 
(EE.UU.) y empresas americanas 
como Kellog´s y WalMart.

D. Ignacio Montserrat

Bajo el título de Franquicias se 
mueve el temario de este licencia-
do en Ciencias de la Información 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia, CEU San Pablo, y Doctor 
en Ciencias de la Información por 
la Universidad Cardenal Herrera 
CEU. 

A nivel profesional ha sido director 
del Departamento de Franquicias, 
Publicidad, Márketing y Comunica-
ción de EdiCurs. 

En la actualidad realiza labores 
de consultoría en proyectos de 
franquicia, y es director del Área 
de Márketing y Comunicación del 
«Grupo Alameda Servicio Integral 
PYMES». 

A nivel docente, es profesor de la 
Licenciatura en Publicidad y RR.PP. 
en la Universidad de Alicante.



La asignatura de Gestión de Insta-
laciones Deportivas-Censo de ins-
talaciones es impartida por este 
Licenciado en Educación Física.

En el ámbito deportivo cuenta con
titulaciones que le acreditan como 

entrenador y monitor de varias 
epecialidades. Es profesor de la 
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción y el Deporte de la Universidad 
Católica de Valencia. 

A nivel profesional ha sido admi-
nistrador-gerente de la Fundación 
Deportiva Municipal del Ayunta-
miento de Gandía, Jefe de la Uni-
dad Territorial de Deportes de la 
Generalitat Valenciana, Director 
de Deporte de la Diputación de 
Valencia y Técnico Superior de For-
mación de la Diputación de Valen-
cia.

Actual Gerente de la Federación de 
Triatlón de la Comunitat Valencia-
na, cargo que ocupa desde 2003, 
Arturo Navarro Bondía imparte
la asignatura de Gestión de la Cali-
dad en entidades deportivas.

Con una contrastada experiencia 
en el mundo del triatlón cuenta 
en su currículum profesional con 
puestos como el de encargado de 
Proyectos en diversos Programas 
de Fomento de Empleo y Econo-
mía Social promovidos por el Fon-
do Social Europeo entre los años 
1996 y 2002. 

Licenciado en Psicología, ha reali-
zado diversos cursos máster como 
los de Gestión Comercial y
Márketing de ESIC, Recursos Hu-
manos y Gestión Deportiva de la 
UPV.

D. Arturo Navarro Bondía

D. Miguel Ángel Nogueras



El Deporte Realidad Múltiple: Fe-
derado, de las AAPP y Escolar, Or-
ganización deportiva municipal y 
autonómica y El Deporte en la UE, 
son los temarios que trata a lo lar-
go de este Máster. 

Jefe de la Sección de Actividades
Deportivas de la Fundación Depor-
tiva Municipal del Ayuntamiento 
de Valencia, siempre ha estado 

Vinculado al mundo de la gestión 
deportiva desde el ámbito de las 
administraciones, en diferentes 
ayuntamientos valencianos como 
es el caso de las localidades de 
Vnalesa o Moncada. 

También ha dirigido el Servicio de 
Educació Física y Deporte de la 
Universitat de Valencia en el perio-
do 1986-2002.

D. Francisco Orts Delgado

El comité Valenciano de Disciplina  
deportiva es la materia de estudio 
impartida por parte de este Licen-
ciado en Derecho por la Universi-
tat de València.

Vicepresidente y miembro de di-
cho comité desde hace años, su 
viculación deportiva, profesional y 
personal es amplia y digna de re-
conocimiento.

A su vez, Gregorio Pérez es un 
hombre vinculado al mundo del 
tenis. 

Muestra de ello es su  presidencia 
del Sporting Club de Tenis de Va-
lencia,  y  el cargo de Tesorero que 
ostenta en la Federación de Tenis 
de la Comunitat Valenicana.

En su vida profesioanal, ejerce 
como abogado.

D. Gregorio Pérez



Psicología en el Deporte es la ma-
teria que imparte este licenciado 
en Psicología y Máster en Psicolo-
gía del Deporte y de Psicología Clí-
nica y de la Salud. 

David Peris del Campo además 
cuenta con el título de Entrena

dor Nacional de Fútbol y de Fútbol 
Sala. Autor de libro «Los padres 
son importantes... para que sus hi-
jos hagan deporte».

 También realiza labores de docen-
cia en el Máster en Psicología del 
Deporte del Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Valencia y colaborador 
del Máster en Psicología del De-
porte de la UNED. 

En la actualidad es Presidente de 
la Associación de l´Esport de la 
Comunitat Valenciana» y ha sido 
psicólogo del Fútbol Base del CD 
Castellón y Valencia CF y de la Fun-
dación Real Madrid.

Carlos Rueda Armengot es profe-
sor del departamento de organiza-
ción de empresas de la UPV. 

Cursó estudios de doctorado en Di-
rección de empresas en la Univer-
sidad de Valencia y ha sido profe-
sor de la Universidad de Valencia, 
de la Universidad Antonio de 

Nebrija, y de la Universidad Miguel 
Hernández.

En la actualidad imparte su docen-
cia en la UPV en las áreas de Finan-
zas y Gestión, además de la asig-
natura de Gestión Financiera en 
este Máster de Gestión Deportiva. 
Sus áreas de investigación incluyen 
preferentemente el emprendedu-
rismo, la gestión de recursos hu-
manos y el diseño organizacional.

D. David Peris Del Campo

D. Carlos Rueda Armengot



Este Doctor en Derecho por la 
Universitat de València imparte el 
caso práctico de Implantación del 
Sistema de Calidad: Sporting Club 
de Tenis Valencia. 

Con una contrastada experiencia a 
nivel docente a nivel universitario 
y dentro del mundo del deporte 

de la raqueta, Alejandro Valiño ha 
ocupado cargos como el de Direc-
tor Deportivo del Sporting Club de 
Tenis, en el que realizaba diversas 
funciones como las de organiza-
ción y dirección de las escuelas.

Asimismo, ha desempeñado fun-
ciones de dirección, siempre en 
el ámbito de esta misma especia-
lidad en otras entidades como el 
Club de Tenis Levante o de las es-
cuelas de Tenis Monte Picayo y de 
la Universitat de València, entre 
otras. Además cuenta con el Curso 
de Entrenador Nacional de Tenis 
por la Escuela Nacional de Maes-
tría de Tenis, de la Real Federación 
Española de Tenis.

D. Alejandro Valiño

Licenciado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte por la 
Universidad Europaea de Madrid 
y especializado en Gestión Depor-
tiva, cuenta en su formación aca-
démica con un Máster de Gestión 
Empresarial y el programa de Alta 
Dirección “ Advanced Manage-
ment Program”.

Cuenta también en su haber con 
un numerosos curso relacionados  
con la gestión deportiva, sus insta-
laciones y el Marketing Deportivo.
Previo a su experiencia en la direc
ción de clubes deporitvos como 
virgin o Holmes Place.

También participó en el diseño del 
plan de Marketing de la Federación 
NAcional de Empresariode instala-
ciones deportvias. 

Desde 2008 actua como gerente 
del Club de Tenis de Valenica, que 
cuenta con más de 5.000 socios.

D. Alberto Talavera



D. Víctor Cloquell

Vinculado a la docencia desde 
2001 en la Universitat Politècnica 
de València, Victor Cloquell ha im-
partido clase sobre Metodología 
del Diseño, así como numeroso 
cursos sobre la implantación y ges-
tión de sisitemas de calidad.

Así mismo, ha dirigido tesis docto-
rales y realizado diversas publica-
ciones relativas al ámbito medio-
ambiental y de sosteniblidad. 

En cuanto a su aportación como 
profesor del Máster de Gestión 
Deportiva de la UPV, cade destaca 
su prensecia dentro del módulo de 
Gestión deportiva y calidad, im-
partiendo la asigantura de Gestión 
de la calidad en entidades depor-
tivas, así como las Normativas ISO 
y EFQM.

Doctor en Derecho por la Universi-
dad politécnica de Valencia. Titulo 
de especialista en prevención de 
riesgos laborales.

Titulo de especialista en gestión 
de  servicios socialesProfesor de 
Derecho del Trabajo en la Universi-

dad politécnica de Valencia desde 
el año 1997. Abogado en ejercicio 
desde 1995 hasta 2002. 

Profesor en diversos másteres  
universitarios. Autor de varias pu-
blicaciones en revistas jurídicas 
(en particular en la revista general 
de derecho) y de dos monografías 
relacionadas con el derecho del 
trabajo y la prevención de riesgos 
laborales . 

Director de varias tesis doctorales 
y de diversas tesinas fin de máster

D. Carlos García Gallego



Vicente Rodriguez desarrolla su  ac-
ti vidad profesional a través de las 
sociedades” Rodríguez Collell Ase-
sores Legales & Tributarios, S.L.” y 
“Veritas Auditores, S.L.”, en las que   
es el socio director de sendas.

La primera dedicada a la asesoría 
fi scal y la segunda a la auditoría de 
cuentas. 

Profesor asociado del departa-
mento de contabilidad de la Uni-
versidad de Valencia desde enero 
de 1991 hasta la actualidad. 

Ha imparti do clases en numerosos 
foros, todos ellos relacionados con 
la contabilidad y la fi scalidad de las 
empresas.

D. Vicente Rodríguez

Guillermo Sanahuja es Doctor en 
Ciencias de la Comunicación, Li-
cenciado en Publicidad y Relacio-
nes Públicas en la Universidad de 
Alicante, Máster en Dirección de 
Marketi ng y Comunicación en la 
Escuela de Negocios IDE-CESEM y 
Máster en Nuevos Procesos e In-

novación en Comunicación en la 
Universitat Jaume I. 

Ha ejercido durante siete años 
como Director de Marketi ng del CD 
Castellón S,A,D. En la actualidad 
imparte docencia en la Universitat 
Jaume I y  también ejerce como 
consultor en SANAHUJA &GIME-
NO, fi rma consultora especializada 
en comunicación, deporte y mar-
keti ng. 

Su tesis doctoral “El estado de 
la comunicación corporati va y el 
marketi ng en los clubes profesio-
nales españoles. Retos y modelos 
para alcanzar la excelencia” (2012) 
es una investi gación reconocida y 
pionera en el contexto del deporte 
profesional”. 

D. Guillermo Sanahuja



El Máster de Gestión deportiva ha continuado en esta edición con una 

apuesta decidida por llegar a alumnos, ex-alumnos y entidades de su ámbito 

de actuación, mediante 

la transversalidad e 

inmediatez  que brindan 

las redes sociales.

En este caso, hay que 

dar relevancia a la edición on-line del Máster, una de las herramientas 

que mayor aceptación ha encontrado 

en los últimos tiempos y que ya va 

por la tercera edición, confirmándose 

como una alternativa  a la  modalidad 

presencial . 

Toda la información referida a esta modalidad de impartición puede ser 

solicitada a través del e-mail online@mastergestiondeportivaupv.com   

punto de contacto donde te indicarán  los 

criterios de selección: Entrevista Personal y 

CV, así como la documentación necesaria. 

Redes Sociales y  Máster online



 ENTIDADES COLABORADORAS

   Máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas
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