MÁSTER EN

PERIODISMO DEPORTIVO
ONLINE

Información
general

Modalidad: online
Comienzo: enero
Duración: 1 curso académico
Créditos ECTS: 45
Precio: 2.500€ (-10% AEPD)
Director: D. Jesús Álvarez

Contacto

UCAM Sports Management University
(+34) 968 278 525
sportsmanagement@ucam.edu
www.sportsmanagement.ucam.edu

Presentación

Objetivo

La Universidad Católica San Antonio de Murcia desarrolla
un Programa de Estudios de Postgrado con el que se
pretende formar en el ámbito del Periodismo Deportivo
a sus alumnos y otorgarles una visión tanto teórica
como práctica de este sector en constante cambio y
crecimiento. Es por ello, que la UCAM Sports Management
University cuenta con el aval del Comité Olímpico Español
y de la Asociación Española de Prensa Deportiva para el
desarrollo del Máster en Periodismo Deportivo, así como
de entidades públicas y privadas, y clubes profesionales de
fútbol de relevancia en todo el territorio nacional.

Debido al gran avance producido en el sector del deporte en la

Salidas profesionales
Los titulados en el Máster en Periodismo Deportivo
que ofrece UCAM Sports Management University están
formados para desempeñar, entre otros, los siguientes
puestos:

última década, se crea la necesidad de formar profesionales en todos
los ámbitos del mismo. De este modo, el objetivo principal de este
Máster es ofrecer una formación de máxima calidad a los futuros
responsables de prensa deportiva. Para ello, se pretende contar con
los docentes de mayor prestigio en las diferentes materias desde un
punto de vista teórico, pero sobre todo práctico.

Acreditaciones externas
Este Máster cuenta con el reconocimiento, respaldo y acreditación
del Comité Olímpico Español (COE) y la Asociación Española de
Periodismo Deportivo. De este modo, el mundo profesional y
académico se unen para formar profesionales cualificados en todos
los ámbitos de periodismo deportivo.

Profesorado
•	Jesús Álvarez
	Presentador de los deportes en los informativos de Televisión

• Reporterismo deportivo (prensa, radio, televisión, Internet)

Española. Vicepresidente primero de la AEPD.

• Producción y realización deportiva

• Cristina Cubero

• Gabinetes de comunicación

	Directora de Relaciones Institucionales del periódico El Mundo

• Gabinetes de prensa

Deportivo y vocal de la Junta Directiva de la AEPD.

• Relaciones institucionales

• Jose Joaquín Brotons

• Dirección de comunicación

	Comentarista de TVE, Ex-Director de deporte de Onda Cero y

• Portavocía de entidades deportivas

Mediapro. Ex-Presentador de programas deportivos en Cadena
Ser, Cope y Radio Nacional.
•	Amaranta Martín
	Especialista en nuevas tecnologías de la comunicación, profesora
y Directora de Comunicación de la Asociación de Futbolistas
Españoles.
•	Ángel Rodríguez
Jefe de prensa del CSD.

