
 

MAESTRÍA UNIVERSITARIA EN “GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN” 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Tenemos el honor de informar de la puesta en marcha de la I Maestría Universitaria 
en “Gestión y Dirección Técnica de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación” 
 organizado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el curso académico 2016-2017. 

El presente título propio de la ULPGC se llevará a cabo en modalidad semipresencial, 
contará con un total de 60 créditos ECTS. Esta titulación está dirigida a titulados 
universitarios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, serán limitadas a un 
máximo de 30 inscritos.  

La presente maestría pretende aportar conocimientos, competencias y aplicaciones 
prácticas específicas al alumnado, mediante un programa formativo desarrollado por 
profesorado de reconocido prestigio que les permitirá desarrollar con éxito la labor 
Gestión y Dirección Técnica en el ámbito de las Actividades Físicas, el Deporte y la 
Recreación  

Las competencias y/o capacidades que busca desarrollar maestría son, de modo 
enumerativo, y no exhaustivo, las siguientes: 

. Conocer y dominar los procedimientos y herramientas de resolución de 
problemas complejos en el ámbito de la dirección técnica de la actividad física, 
el deporte y la recreación. 
 
. Implementar métodos y técnicas para el análisis, la selección y organización de 
acciones técnico-prácticas productivas, de baja huella ecológica y basadas en 
una economía sostenible. 
 
.  Diseñar y aplicar sistemas de control avanzados para la gestión de los recursos 
humanos y recursos técnicos de organizaciones deportivas. 
 
. Aplicar el marco legal en las decisiones de dirección técnica de la actividad 
física, el deporte y la recreación, según ámbito territorial donde ejerza la 
profesión. 
 
. Liderar equipos de trabajo en el ámbito de la actividad física, el ocio y la 
recreación 
 
. Capacidad para analizar, seleccionar y organizar los procesos de gestión, 
financiación, producción y comercialización de entidades y servicios de 
actividad física, deporte y recreación. 
 
. Diseñar y gestionar sistemas de comunicación interna en las organizaciones de 
actividad física, deportes y recreación 



. Analizar y desarrollar una planificación dotacional de Instalaciones y Espacios 
deportivos en diferentes contextos poblacionales. 

.  Capacidad para estructurar y diseñar procesos de intervención en las diferentes 
áreas funcionales de una Instalación o Espacio deportivo. 
 
. Diseñar y dirigir planes, programas y proyectos de dirección técnica de 
actividades físicas, deportivas y recreativas en un ámbito profesional específico 

 
- Implementar procedimientos, técnicas y herramientas para el control, 
seguimiento y evaluación de actividades, proyectos y programas del ámbito de la 
actividad física, el deporte y la recreación 

 

Los lugares de impartición serán: la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, Espacios deportivos del Servicio de Deportes de la ULPGC y, Centros 
Públicos y Privados de Gestión y Servicios Deportivos. 

Las fechas más importantes son: 

• Fecha de matriculación: del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 2016 
• Fecha de comienzo parte semipresencial: 16 de enero de 2017 
• Fecha de finalización parte semipresencial: 22 de junio de 2017 

• Fecha de evaluación: julio (convocatoria ordinaria) y septiembre 
(convocatoria extraordinaria) 

Las sesiones presenciales se desarrollarán en jornadas de viernes a domingo con una 
duración de 20 horas lectivas: 

Jornada Horario Horas lectivas 

Viernes 15:30 – 21:00 5 

Sábado 
08:30 – 14:00 

15:30 – 21:00 
10 

Domingo 08:30 – 14:00 5 

El calendario de sesiones presenciales previsto (puede sufrir alguna variación) para el 
curso académico 2016/17 es el siguiente: 

Mes Sesión Fecha 

Enero 1 12, 13 y 14 

Enero 2 26, 27 y 28 

Febrero 3 9, 10 y 11 

Febrero 4 16, 17 y 18 

Marzo 5 9, 10 11 



Marzo 6 16, 17 y 18 

Abril 7 20, 21 y 22 

Abril 8 27, 28 y 29 

Mayo 9 11, 12 y 13 

Mayo 10 18, 19 y 20 

Junio 11 9, 10 y 11 

Junio 12 23, 24 y 25 

 

El profesorado de la maestría está compuesto por: 

 

Nombre y Apellidos Entidad 
Dr. ANTONIO GONZALEZ MOLINA 
Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 
 

Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Dr. JUAN MANUEL BENITEZ DEL 
ROSARIO 
Decano de la Facultad de Economía 
empresa y Turismo 
 

 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Dr. ROBERTO OJEDA GARCÍA 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 
Profesor de Instalaciones Deportivas 

 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  

Dr. ALICIA SANTANA RODRÍGUEZ 
Doctora en Educación Física 
-Licenciada en Psicología 

 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Dr. JOSÉ HERNANDEZ MORENO 
-Doctor en Ciencias de la Educación 
-Licenciado en Educación Física 
 

 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Dr. JOSÉ MIGUEL ÁLAMO MENDOZA 
-Dr. En ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 
-Máster en Detección y Formación del 
talento en jóvenes futbolistas por la RFEF y 
la Universidad de Castilla La Mancha y  
-Máster en la enseñanza en competencias de 
la Universidad Ramón LLull. 

 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Dr. AGUSTIN GONZÁLEZ MEDINA 
 
 

Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 



Dr. SEBASTIAN JIMENEZ GONZÁLEZ 
-Doctor en Economía 
- Máster en Dirección General de Empresas 
- Máster en Gestión Deportiva 
- Licenciado en CAFD 

Trabajo por cuenta propia como 
consultor de empresas 
 

D. JOSÉ G. HERNÁNDEZ HERRERA 
-Máster en gestión y organización de 
servicios deportivos  

-Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 

 
Director Ejecutivo de Grupo Solventia 
Las Palmas de Gran Canaria 

D. ORLANDO DENIZ NARANJO 
-Licenciado en Educación Física 
- Master en Gestión Deportiva 
 

 
Director de SETSoluciones 

D. JAVIER FRUGONI SUÁREZ 
-Licenciatura en Educación Física  
-Master en Dirección y Gestión de 
Organización e Instalaciones deportivas.  
-Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. 
-Experto en Mediación en el ámbito de la 
Actividad Física y el Deporte. 
 

 
Consultor Autónomo para diferentes 
empresas y administraciones 

D. ANTONIO J. PÉREZ HERNÁNDEZ 
-Licenciado en Educación Física 
-Máster en Gestión Deportiva 
 

Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas 

Dña MARIA NIEVES ESTEVEZ 
SÁNCHEZ 
-Licenciada en Ciencias Jurídicas  
-Lic. Ciencia de la Actividad Física y el 
Deporte. 
-Exgerente del Instituto Insular de Deportes 
de Gran Canaria 

 
Docencia y asesoramiento y 
consultoría privada. 
 

D. JOSE CALERO FERNÁNDEZ 
-Licenciado en ciencias de la actividad física y 
del deporte. 
-Máster en gestión y dirección de 
organizaciones e instalaciones deportivas 

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El programa formativo consta de los siguientes temas: 

Nombre Tipo ECTS Horas 
Ciencia y Motricidad y Nuevas 
Prácticas Motrices 

 
OBLIGATORIA 
 

3  30 

Empresa, Deporte y Recreación  
OBLIGATORIA 
 

6  60 



Actividad Física, deporte, 
recreación e inclusión social 

 
OBLIGATORIA 
 

3 30 

Diseño de programas de actividad 
física, deporte y recreación 

 
OBLIGATORIA 

3 30 

Programas Informáticos 
aplicados a la dirección y gestión 
de las actividades físicas, 
deportivas y recreativas 

 
OBLIGATORIA 
 

3  30 

    
Gestión de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos 

OBLIGATORIA 
 

6 60 

Planificación y gestión de la 
Recreación Física y Deportiva 

OBLIGATORIA 
 

3 30 

Gestión de la Actividad Física, la 
Recreación y el Deporte Público 
Local 

OBLIGATORIA 
 

3 30 

Mercadotécnica y Patrocinio 
Deportivo 

OBLIGATORIA 
 

3 30 

Gestión Económica y financiara 
en Entidades y organizaciones 
deportivo-Recreativas 

 
OBLIGATORIA 
 

3 30 

Creación de Entidades de 
Actividades Físicas, deportivas y 
Recreativas 

 
OBLIGATORIA 
 

6 60 

Gestión de Organizaciones 
Deportivas Federadas 

 
OBLIGATORIA 
 

3 30 

Organización y Dirección de 
Proyectos y Eventos Deportivos y 
Recreativos 

 
OBLIGATORIA 
 

3 30 

Trabajo Fin de Maestría (TFm) OBLIGATORIA 6 60 
 TOTAL 57 570 

 

 

La evaluación se corresponderá con la asistencia activa en cada una de las sesiones 
presenciales, participación en foros y contestación de cuestionarios a través del campus 
virtual y, los trabajos que los profesores puedan poner en cada una de las materias. 
Terminando con la realización de una Trabajo final de Título. 

La matrícula de la maestría de 60 créditos ECTS, está establecida en 1750 €. El 
precio incluye la matrícula y las dos evaluaciones previstas (convocatoria ordinaria y 
extraordinaria), acceso a la plataforma online de la ULPGC para poder descargar toda la 
información que faciliten los profesores, acceso a una bolsa de trabajo propia. Para la 
obtención del título definitivo habrá que pagar las tasas. Se ofrece la posibilidad de 
acceder a los exámenes de certificaciones nacionales e internacionales del sector, tras el 
pago de las mismas. 


