
CURSO EN ALTA DIRECCIÓN PARA 
FEDERACIONES DEPORTIVAS 

Destinatarios: Federaciones Deportivas,Titulados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, Economía, Derecho, Profesionales 
del Deporte, Presidentes y Gerentes de Clubes, Deportistas y 
Técnicos Deportivos de Entidades Locales.

Modalidad: Semipresencial. Jornada de 6 horas presenciales y 
14 horas de clases online por plataforma académica especializada.

En colaboración:

La dirección y gestión de Federaciones Deportivas es un entorno complejo,
donde entran en juego muchos factores y agentes. 
Por ello, se requiere la realización de planes de formación especí�ca para 
este contexto.

Curso organizado por AFEDECYL e IGOID-SPORTEC

Contenidos: El curso estará dividido en 18 temas, uno por cada una de las 
ponencias realizadas por los profesores. Los temas se dividen en cuatro 
áreas:

 • Pilares de la Gestión de Federaciones Deportivas. Dirección de   
  equipos de  trabajo, dirección de la seguridad y fundamentos   
  jurídicos en Federaciones Deportivas.
 
 • El Día a Día en la Gestión de Federaciones Deportivas. Dirección   
  contable y  �nanciera, RRHH y formación de técnicos deportivos.

 • Explotación de Actividades en Federaciones Deportivas.    
  Dirección de marketing, marketing digital, explotación de    
  eventos, voluntariado, explotación de la marca, patrocinios y   
  talento.

 • Dirección Tecnológica en Federaciones Deportivas. Tecnologías   
  aplicadas al deporte de alto rendimiento y Big Data aplicado al   
  deporte.

Características del curso y fechas: Curso de 20 horas de formación 
reconocidas por AFEDECYL e IGOID-SPORTEC, dividido en dos partes:

     • Parte 1. Sesión presencial de 6 horas, con 4 ponencias 
 magistrales y talleres. Se realizarán en Valladolid, el 9 marzo 2018. 
     • Parte 2. 14 clases online de 1 hora de duración, en directo 
 con el profesor a través de la plataforma de enseñanza 
 Blackboard Collaborate.

Con la inscripción al curso se dará acceso al repositorio de material y 
bibliografía así como a la sala de clases en directo. Además, todas las 
clases quedarán grabadas y puestas a disposición del alumno en el 
repositorio.

Calendario: El curso comenzará el día 9 de marzo, con la sesión 
presencial. El resto de sesiones se realizarán los lunes de 19:00 a 21:00 
(2 clases por día) desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril.

Profesorado: Se contará con un profesor especialista para cada uno de los 
temas del curso, contando con personal de AFEDECYL, IGOID-SPORTEC así 
como otros profesionales y formadores de prestigio. Entre ellos se contará 
con Francisco Del Río (Gerente de AFEDECYL), Leonor Gallardo (Directora de 
IGOID-SPORTEC y Grupo IGOID), José Luis Gómez (Director de Seguridad), 
Javier Sánchez Sánchez , Jorge García-Unanue (Investigadores Grupo IGOID 
y profesor de Universidad), Gracia Quintana (Responsable de comunicación 
AFEDECYL) Alberto Blazquez (Especialista en Marketing) y Jorge Rosales 
(Manager en Comunicación y Marketing). 

Inscripción 
 Precio por inscripción: 300,00 € 
 Precio para a�liados AFEDECYL: 100,00 € (una licencia por Federación).
 Precio de 2ª o más licencias por Federacion 150 €  
Para formalizar la inscripción realizar el pago en la siguiente cuenta y enviar 
el justi�cante de pago (gerente@afedecyl.es):
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Con el concepto :  CURSO EN ALTA DIRECCIÓN AFEDECYL

Cierre de Inscripción:   26 de Febrero 2018

Francisco Del Río (Gerente de AFEDECYL)
gerente@afedecyl.es
635 68 67 19 / 656 55 77 83

Para cualquier consulta:

www.igoidsportec.com
www.investigacionengestiondeportiva.es


