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Por su parte, el Instituto Kernaba aporta más de 15 años formando

La Academia Sánchez-Casal es una institución deportiva del más alto

directivos deportivos, además de la capacidad de adecuar sus programas

nivel, un referente internacional, a la vez que un ejemplo en el ámbito

formativos y trabajar conjuntamente con las instituciones que velan por

deportivo. Por sus orígenes, su filosofía y su proyección en valores, es

los intereses de este colectivo. Kernaba nació como respuesta a un

también un ejemplo de la conjunción empresa-deporte. El resultado de

conjunto de necesidades formativas dentro del sector deportivo y de la

este compromiso empresarial, surgido de una dilatada experiencia

creciente demanda de gestores en las más de 100.000 entidades

deportiva y de las aptitudes asociadas al sacrificio y la disciplina, es la

deportivas de nuestro país. Con 4.000 diplomados, es un referente en

excelencia y calidad docente y la formación de los jóvenes, no sólo en el

cuanto a formación en management deportivo.

campo deportivo.

Ambas instituciones comparten un profundo interés por el deporte y sus

Fundada en 1998 por los jugadores profesionales Emilio Sanchez Vicario

valores, así como el convencimiento de su utilidad como instrumento

y Sergio Casal, la Academia Sánchez-Casal es un centro de alto

educativo, fuente de salud y herramienta de integración social.

rendimiento que combina el tenis con la educación a un alto nivel, con
una experiencia probada en la formación de jóvenes en los diversos

El Curso Técnico en Dirección de Entidades Deportivas es una iniciativa

aspectos de su vida.

conjunta de las dos entidades con el objetivo de formar profesionales de
la gestión deportiva para que puedan continuar desarrollando su carrera
Emilio Sánchez Vicario, Capitán

en un sector de futuro: el Deporte.

del equipo español ganador de la
Copa Davis 2008, tiene cinco
títulos de Grand Slam en dobles,
llegando a ser número uno
formando pareja con Sergio
Casal, además de lograr una
medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Seul en 1988.

Sergio Casal, jugador de Copa Davis durante 14 años, número uno en
dobles ATP con Emilio Sánchez Vicario y medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Seul 1988.

Objetivos y destinatarios del Curso
El programa tiene como objetivo formar directores, especialistas en
gestión de entidades y clubes deportivos, en el ámbito organizacional,
control económico y financiero, recursos humanos, gestión de equipos e
instalaciones, fiscalidad, así como profundizar en los conocimientos
necesarios para conocer el funcionamiento de los estatutos y los órganos
de una entidad.

El curso está destinado a personas relacionadas tanto profesionalmente
con el deporte como por afición, así como a gestores y organizadores
que deseen capacitarse para dirigir de forma eficaz cualquier clase de
entidad deportiva, adquiriendo conocimientos en todas sus áreas de

La Filosofía de la Academia está basada en formar gente joven de éxito en
la vida, a través del tenis y la educación como vehículo para su desarrollo
personal.

gestión, siendo capaz de tomar decisiones que en muchos casos serán la
diferencia entre el éxito o la desaparición de un club.
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Metodología compatible con tu vida
El curso se desarrollará en la modalidad semipresencial. Los alumnos
dispondrán de la flexibilidad que otorga la enseñanza a distancia,
complementada con las sesiones presenciales que les aportarán una
visión práctica, siempre desde el punto de vista de la experiencia de casos
basados en situaciones reales.

Los alumnos contarán con el Campus Virtual del Instituto Kernaba, que
les servirá - adicionalmente al seguimiento material del curso a través de
textos y ejercicios - de foro de intercambio con los demás alumnos y con
el profesor.
Todos los alumnos del curso recibirán también el material didáctico

Videoconferencia

impreso encuadernado y, mensualmente, las actualizaciones del curso

En el Instituto Kernaba, la distancia no es impedimento para ver y hablar

correspondiente al programa de actualizaciones permanente.

en tiempo real con el tutor. Nuestros alumnos pueden contactar con su
tutor por video conferencia y sentir como el Centro se acerca a su lugar

Tutoría personalizada

de estudio. La distancia se reduce a un solo click.

El tutor personal guia y ayuda al alumno durante el desarrollo del
programa. Los tutores, licenciados en pedagogía, son el enlace

Evaluación Continua, certificado y diploma

permanente entre el alumno y el centro y realizan el seguimiento

Tanto el profesor como el tutor evalúan el progreso mediante los

periódico del alumno, gestionando su expediente, y velando por su

ejercicios que existen al final de cada Unidad Didáctica que deben ser

motivación. Igualmente el alumno tiene en todo momento acceso a su

remitidos al centro por correo postal (sin coste de franqueo), fax, email o

profesor para resolver todas las dudas y consultas referentes al propio

a través del Aula Virtual.

contenido del Programa. Los profesores del Instituto son licenciados o
doctorados universitarios, además de reconocidos profesionales de la

Al finalizar el curso, se emitirá el correspondiente certificado acreditativo.

gestión deportiva.

Igualmente se expedirá un diploma específico conjunto Academia
Sánchez-Casal/Instituto Kernaba.
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Temario
MÓDULO A. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA
UD A1: Introducción.
UD A2: Entidades deportivas.
UD A3: Organización internacional del deporte.
APÉNDICE I: Deporte escolar y universitario.
APÉNDICE II: Deporte Federativo.
Deporte para el desarrollo y la paz por UNICEF.
MÓDULO B. DESARROLLO DE UNA ENTIDAD DEPORTIVA
UD B1: Introducción.
UD B2: Clubes deportivos.
UD B3: Transformación de clubes en S.A.D.
UD B4: Federaciones deportivas y ligas profesionales.
UD B5: Los estatutos y sus modalidades.
UD B6: Órganos de gobierno.
APÉNDICE I: Estatutos de un club deportivo básico.
APÉNDICE II: Clasificación autonómica de clubes.
APÉNDICE III: La Gestión de recursos y la elaboración del presupuesto
de una entidad deportiva.
MÓDULO C. LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE UNA
ENTIDAD DEPORTIVA
UD C1: La entidad deportiva como organización.
UD C2: Actividades deportivas y sociales. Aspectos generales.
UD C3: Deportes colectivos de competición.
UD C4: Deportes individuales de competición.
UD C5: Modalidades deportivas acuáticas y náuticas.
UD C6: Deportes de Invierno.
UD C7: Atletismo y ciclismo.
UD C8: Actividades gimnásticas y de lucha.
UD C9: Deportes de motor.
UD C10: Otras actividades deportivas y sociales.
UD C11: La función del director.
UD C12: Gestión de personal y recursos humanos.

MÓDULO D. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, Y CONTROL DE
UNA ENTIDAD DEPORTIVA
UD D1: Planificación, gestión y control presupuestario.
UD D2: Gestión y dirección financiera.
UD D3: Auditoría deportiva.
UD D4: Gestión de una instalación deportiva (Las instalaciones
deportivas).
UD D5: Gestión de una instalación deportiva (El salón de actos).
UD D6: Gestión de una instalación deportiva (La oficina de dirección
y administración o secretaría).
UD D7: Gestión de una instalación deportiva (Plan gestor).
UD D8: Gestión de una instalación deportiva (Restaurante y
cafetería).
UD D9: Gestión de una instalación deportiva (La responsabilidad
civil).
UD D10: La calidad de las asociaciones deportivas.
ANEXO I: Ley Orgánica 7/2006, de protección de la salud y lucha
contra el dopaje en el deporte.
MÓDULO E. DERECHO Y CONTRATACIÓN DEPORTIVA
UD E1: Conceptos básicos.
UD E2: Contratos y convenios.
UD E3: Personal empleado.
UD E4: Seguridad e higiene en el trabajo.
UD E5: Liquidaciones a la seguridad social.
MÓDULO F. FISCALIDAD DE LA ENTIDAD DEPORTIVA
UD F1: Fiscalidad de la empresa deportiva. Principios generales.
UD F2: Fiscalidad de la empresa deportiva. Algunas singularidades.
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Sesiones Presenciales
Los alumnos son convocados durante el curso a varias sesiones presenciales.
A través del método del caso se enseña a aplicar una secuencia de pensamiento en una situación concreta relacionada con la gestión deportiva, para
que individual y colectivamente se someta al análisis y a la toma de decisiones.
Al utilizar esta metodología se pretende que los alumnos estudien una situación real de una entidad deportiva, definan los problemas, lleguen a sus
propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. De este
modo no se dan respuestas, sino que se ayuda al alumno a descubrirlas.

Programa de Sesiones:
Sesión 1: Análisis estratégico
16 de enero de 2010
Sesión 2: Gestión de instalaciones deportivas
20 de febrero de 2010
Sesión 3: Marketing deportivo
20 de marzo de 2010
Sesión 4: Gestión de actividades deportivas
17 de abril de 2010
Sesión 5: Gestión económica
15 de mayo de 2010
Sesión 6: Gestión de Recursos Humanos
12 de junio de 2010
Lugar de celebración
Academia Sánchez-Casal
Autovía de Castelldefels (C-31) Km. 191
08820 El Prat del Llobregat
Horario
Sábados de 10 a 14 h.

Entidad Organizadora de Acciones Formativas
bonificables.

Empresa colaboradora del Programa de Ayuda
al Deportista de Alto nivel - PROAD

Empresa certificada

El coste de la matrícula es de 2.350€, La reserva
de plaza se realiza mediante el pago de 150€. Las
plazas son limitadas y las inscripciones se
realizarán por estricto orden de entrada.

F O R M A L I Z A C I Ó N
D E L A M AT R Í C U L A
Más información y preinscripciones:

w w w. k e r n a b a . e s

902 12 12 94
Este curso incorpora la unidad didáctica “Deporte
para el Desarrollo y la Paz” elaborado en exclusiva
por Unicef para los alumnos del Instituto Kernaba.
Parte del importe de las matrículas irá destinado a
los Programas de Deporte para el Desarrollo de
Unicef en todo el mundo.
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