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ACTIVACIÓN Y MEDICIÓN

HÍBRIDO
(VIRTUAL - PRESENCIAL)AVALADO POR:
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CURSO EN PATROCINIO
DEPORTIVO 
El deporte es una industria cambiante y globalizada 
que requiere que aquellos que participan en ella 
dispongan de herramientas y conocimientos para 
gestionar los distintos escenarios en los que se 
puedan encontrar.

El área del patrocinio deportivo, ayuda a entender 
las diferentes fórmulas de patrocinio, atendiendo 
que no existe un parámetro estandarizado. Se 
pretende dar una visión global desde el momento en 
que una empresa se plantea patrocinar o una 
entidad pretende captar patrocinadores hasta la 
formalización de un convenio, su activación y las 
tendencias actuales. La medición y la fijación de 
KPIs es cada vez más relevante para la toma de 
decisiones y posterior medición de rendimiento.

Titulación
Curso en Patrocinio Deportivo 
de LigaPro Institute en 
colaboración con Johan Cruyff 
Institute avalado por la ESPAE.

Idioma
Castellano

Modalidad
HÍBRIDO
(VIRTUAL - PRESENCIAL)

Duración 11 semanas
115 horas.

Inicio 10 de mayo de 2022

Precio
$1.700.

Métodos de pago: transferencia 
bancaria o tarjeta de crédito diferido 
hasta 12 meses.
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OBJETIVOS
El principal objetivo del Curso en 
Patrocinio Deportivo es dar a los 
participantes la capacidad de entender y 
aplicar los conocimientos para la 
captación de patrocinio para una entidad 
deportiva, y posteriormente ser capaz de 
entender y medir su impacto. 

DIRIGIDO A
El programa está dirigido a aquellas 
personas que desean completar su 
formación con un curso especializado en 
Patrocinio deportivo.

Es especialmente adecuado para ti, si 
eres (ex) deportista y necesitas una 
formación especializada en patrocinio 
deportivo con un enfoque especializado 
para activación y medición.
Estás trabajando en el ámbito 
empresarial y/o deportivo, y quieres dar 
un salto cualitativo en tu carrera 
profesional adquiriendo un conocimiento 
específico sobre activación y medición en 
el ámbito de patrocinio deportivo.

PLAN DE ESTUDIOS
El programa está distribuido en 11 
semanas. El curso se compone de varios 
módulos y cada una consta de una prueba 
de evaluación continuada en la que se 
trabaja una parte teórica interactiva, 
complementada con la resolución de 
ejercicios y casos prácticos.

SEMANA 1 - 10 ONLINE

SEMANA 10 - 11 ONLINE O
PRESENCIAL
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Nuestra metodología se basa en aprender haciendo 
“Learning by doing”. Fomentamos la transferencia 
de contenidos y de experiencias profesionales a 
situaciones reales y concretas del patrocinio 
deportivo, que te iremos planteando 
progresivamente y que deberás resolver 
individualmente o mediante el trabajo en equipo. 

Asignaremos un tutor que será el encargado de 
acompañar al estudiante durante todo el proceso 
formativo, haciendo un seguimiento personalizado 
de su evolución académica a lo largo del programa.
  
El tutor hará una valoración de los conocimientos 
previos, experiencia profesional en el sector, 
disponibilidad y dedicación. 
 
La comunicación y resolución de dudas en la parte 
online se realizará a través de:

• Mail. Respuesta en un máximo de 24 horas.

• Asistencia virtual.

METODOLOGÍA
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Aprendizaje 3.0: diferentes entornos de 
aprendizaje y tecnologías.

World-class faculty: Interacción con 
profesorado experto y profesionales del 
sector.

Herramientas colaborativas, trabajos en 
equipo, comunicación y debate.

Sports-industry oriented: aproximando 
la formación al sector empresarial de la 
industria del deporte.

Aprendizaje basado en la experiencia: 
diseñado para la mejora profesional.

Networking y experiencia internacional.

EL curso es impartido por profesionales de la industria 
deportiva que compaginan la docencia y la investigación 
con su práctica profesional. A través de su experiencia y 
conocimiento, LigaPro Institute ha desarrollado una 
amplia variedad de casos reales, conceptos, ejercicios y 
materiales de estudio para un desarrollo profesional real, 
trabajando junto a los clubes afiliados a LigaPro y 
conociendo las metodologías utilizadas en cada 
institución deportiva. 

BENEFICIOS

PROFESORADO
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CONTENIDO

Tipologías de patrocinio.

Objetivos de empresa 
patrocinadora.

Objetivos y planes de 
captación de patrocinio 
(entidad). 

Fórmulas de patrocinio y 
contrato.

Medición del patrocinio.
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1
Combinación única de estudiantes

Directivos, periodistas, empresarios y 
profesionales de la industria del 

Fútbol.

2
   100% orientado a la gestión 

deportiva
Los profesores son expertos y están 

involucrados en la industria del 
Deporte.

3
Flexibilidad 

Para adaptar el ritmo del estudio a la 
carga de  trabajo y disponibilidad de 

cada alumno.

4
    Metodología “learning-by-doing”

Vemos a los alumnos como jugadores, 
a los profesores como entrenadores y 
a nuestros socios como miembros de 

un mismo equipo.

5
Programas académicos

Orientados a la industria deportiva 
para responder las necesidades 

actuales.

¿Por qué estudiar en 
LigaPro Institute?
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