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“La historia del Valencia CF” llega a las aulas universitarias
regresa a la universidad en febrero

Organizado por el Centro de Formación Fundación Valencia Club de Fútbol “The Academy”,
la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València
El Centro de Formación Fundación Valencia Club de Fútbol “The Academy”, la Universitat de
València y la Universitat Politècnica de València han organizado un curso de libre elección titulado “La
historia del Valencia CF”, que alcanza este año su segunda edición. De esta forma, el Valencia CF se
convierte en uno de los pocos clubes del mundo que es objeto de un estudio universitario.

El curso se impartirá en las dependencias de la Fundación Bancaja (Plaza de Tetuán 23,
Valencia) entre el miércoles 9 de febrero y el lunes 7 de marzo de 2011. Puedes encontrar más
información en http://www.upv.es/entidades/AD/menu_494157c.html
Para estudiantes y público en general
Se trata de una asignatura con tres créditos de libre elección, dirigida a todos los estudiantes de
la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de València, para la que se han dotado 300
plazas y a la que también podrá asistir el público en general en función de la disponibilidad de plazas.
Programa del curso
Durante 30 horas se repasará la historia del Valencia CF desde un punto de vista cronológico,
pero también desde el análisis del Club en el contexto de la sociedad valenciana y del panorama
futbolístico nacional e internacional.

También se conocerán las diferentes historias publicadas hasta la fecha, así como el papel
jugado por el Camp de Mestalla en la vida de la entidad.

Igualmente, se ofrecerá el prisma de los medios de comunicación y de los protagonistas de la
historia del Club, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El Club como tal y como sociedad
anónima deportiva y las actuales estrategias deportivas, sociales, económicas y financieras de la
entidad también serán analizados.
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El responsable del curso es el periodista Alfonso Gil, coautor, junto a Luis Furió, del libro
“Valencia CF-90 años de historia”. Las sesiones contarán con profesores universitarios especialistas,
periodistas y autores de diferentes trabajos y publicaciones sobre el Club de Mestalla, responsables
del Club en la actualidad y protagonistas de su historia. Asimismo, los alumnos tienen programada
una visita a Mestalla, la casa del valencianismo.

La primera sesión se celebrará el miércoles 9 de febrero y la última el lunes 7 de marzo. El
horario abarcará de 16.30h a 19.45h y los días lectivos serán 9, 10, 14, 15, 21, 22, 23 y 28 de febrero
y 1 y 7 de marzo.

Datos de contacto: Carmen Alcíbar
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