Estimad@s amig@s:

¡VOLVEMOS!
Y lo hacemos con más energía e ilusión que la primera vez, hace ya más de 15 años.
Durante todo este tiempo nos hemos actualizado y renovando continuamente; nos
hemos adaptado a los cambios venidos y por venir en el sector deportivo; hemos
consolidado un elenco de profesores y ponentes, profesionales de primer orden de
reconocido prestigio en la gestión deportiva, que se han comprometido de lleno con
este proyecto desde el minuto uno, transmitiendo sus conocimientos y experiencias y
acompañando en todo momento a los alumnos atendiéndoles y orientándoles en sus
dudas y aspiraciones profesionales.
También en esta edición, como en las anteriores, contamos con la colaboración de
empresas y organismos deportivos de vanguardia, que de la mano de sus máximos
responsables nos mostrarán como a través de la gestión del talento se está diseñando
el futuro del deporte en todas sus dimensiones de práctica y gestión.
Durante todos estos años la Universidad de Sevilla, gracias a todos estos profesionales,
empresas y entes colaboradores con este Máster, se enorgullece de haber contribuido
a la formación de profesionales de la gestión deportiva del presente y del futuro;
hombres y mujeres procedentes de todas las provincias andaluzas, de la práctica
totalidad de las comunidades autónomas españolas y de otros países como Argentina,
Chile, Perú, México, Brasil, Estados Unidos, Marruecos, Argelia, Francia … .
Como a todos, estos años de pandemia nos han puesto a prueba. Nuestra plataforma
digital ha demostrado con creces su funcionalidad y enorme potencial en la formación;
nuestros colaboradores, profesores y ponentes han realizado un enorme y encomiable
esfuerzo de adaptación a un formato on-line sin perder proximidad y calidad. Pero no
dejamos de apostar por la presencialidad, por el contacto directo y real de nuestros
alumnos entre ellos y con sus profesores y ponentes, pues estas relaciones personales y
profesionales permiten la mejor transmisión del conocimiento y del talento y aumenta
y consolida la comunidad

#SOYMED que trasciende espacial y temporalmente el

ámbito del Máster. Esperamos pases ya a formar parte de ella.

Este curso 2021/2022 no ha sido un tiempo muerto sino todo lo contrario. Durante estos
años de pandemia han cambiado muchas cosas en todos los ámbitos personales,
sociales, económicos, etc., y el mundo del deporte, y en concreto de la gestión
deportiva, no ha sido ajeno a los mismos. Nuevas y complejas situaciones, nuevas
experiencias y nuevos retos, no han hecho más que aumentar nuestra ilusión y
compromiso para retomar el formato de semipresencialidad, pero renovado y
actualizado, adaptándolo a las nuevas realidades y al futuro que deviene; introduciendo

nuevas experiencias deportivas; preparando ponencias en las propias sedes e
instalaciones de entidades deportivas señeras que visitaremos, y, en definitiva, dando
valor a tu futuro profesional en la Gestión Deportiva.

Así pues, el próximo curso 2022/2023 se impartirá la Edición XV del Título Propio de
Posgrado de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA de Máster en GESTIÓN INTEGRAL DE
ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES Y SOCIEDADES DEPORTIVAS con 60 ECTS y formato
semipresencial: clases presenciales miércoles y jueves de 17:00 a 21:00 de mediados de
noviembre a final de junio y plataforma de acceso individual para acceder a contenidos,
documentos, posibles ponencias on-line, consultas y tutorías durante todo el curso.

MIRA TU FUTURO LABORAL y ven a la comunidad #SOYMED.
Para poderte matricular debes preinscribirte, para ello puedes hacerlo de dos formas:
Una, a través de la Web de la Universidad de Sevilla siguiendo los siguientes pasos: entra
en la página de su Centro de Formación Permanente (http://www.cfp.us.es/); una vez
dentro en Término de búsqueda indica Gestión deportiva, en Áreas Temáticas
selecciona Administación y Gestión y selecciona el Curso académico 2022-23 y
BUSCAR. Esto te dará acceso a la oferta de la Universidad de Sevilla, selecciona en
Máster propio nuestra opción y entra en Preinscripción y cumpliméntala.
Otra forma de realizar tu preinscripción es a través del correo del máster:
mastered@us.es. Envíanos a esta dirección los siguientes datos: NOMBRES Y APELLIDOS,
DNI/PASAPORTE, FECHA DE NACIMIENTO, DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA (no olvides
Código Postal), TELÉFONO (móvil), E-MAIL, TITULACIÓNUNIVERSITARIA Y UNIVERSIDAD.

Si0 necesitas cualquier aclaración o información contacta con nosotros en 954556167 617098569 y en mastered@us.es.

EL DEPORTE ES FUTURO
¡Te esperamos!
Francisco José González Domínguez
Director Máster

