
MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN 

TURISMO DEPORTIVO

Modalidad Presencial Modalidad On line



M áster en Planificación Estratégica en Turismo Deportivo (MTD), impartido por IMEP, es un Título 
Propio Universitario avalado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Este curso de postgrado está orientado a profesionales y/o titulados universitarios que deseen 
ampliar sus conocimientos y competencias profesionales formándose en el área del diseño y 
desarrollo estratégicos en los sectores del turismo y el deporte. 

Para ello se abordan aspectos clave del ámbito de la planificación y la gestión estratégica con el fin de generar 
imagen y reputación de marca, prestando especial atención a la organización y planificación de grandes eventos 
deportivos.  

El alumno del MTD podrá elegir la modalidad de estudios que mejor se adapte a sus necesidades, presencial 
u online. Ambas modalidades siguen el mismo plan de estudios y persiguen los mismos objetivos, dotando al 
alumno con las mismas competencias.

Ayudas 
IMEP

Programa propio de 
ayudas al estudio

• 5% de Dto. Familia 
numerosa.

• 5% de Dto. Discapacidad 
del alumno superior al 33%.

• 5% de Dto. Pago único.

• Ser titulado de estudios 
universitarios oficiales.

• Poseer un título propio 
de Diplomado Superior 
Universitario o similar 
expedido por una 
universidad pública (carga 
lectiva mínima de 120 cr.).

• Diferentes modalidades de 
pago.

• Financia tu curso hasta en 
12 meses sin intereses.

• Financiación en condiciones 
preferentes para más de 12 
meses.

Tipo de  título:  
Máster Universitario

 Duración:  600h

Fecha: octubre 2017- junio 
2018

Modalidad:  
presencial u online

Lugar de impartición:
Sede IMEP Alicante 

Precio: 5.500€ (presencial)
4.100 € (online) 

Financiación sin intereses 
hasta en 12 meses

Acceso

Para acceder a este 
programa has de cumplir 
uno de los siguientes 
requisitos de acceso:

Facilidades de pago  y 
opciones de financiación

Financiación Datos 
generales
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IMEP es el primer Centro de Estudios Superiores 
en su especialidad adscrito a la UMH, una de las más 
prestigiosas universidades públicas españolas según los 
rankings.

Con una trayectoria de más de 20 años, IMEP se ha 
convertido en un centro universitario de referencia 
en las áreas de Organización de Eventos, Protocolo 
y Relaciones Institucionales, ofreciendo titulaciones 
oficiales de grado y máster avaladas por la UMH y el 
Ministerio de Educación.

Turismo y Deporte constituyen dos de los sectores que mayor impacto económico generan para 
el desarrollo territorial. Es por ello que surge la necesidad, por parte de empresas e instituciones, 
de formar a empresarios y profesionales capaces de gestionar estratégicamente esta nueva área de 
crecimiento económico permitiendo un crecimiento exponencial del empleo y la riqueza del territorio.

• Dotar al alumno de los conocimientos y técnicas necesarios para la 
gestión y organización institucional y/o empresarial relacionada con el 
turismo deportivo.

• Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para afrontar 
los nuevos retos que ofrecen los grandes Eventos Deportivos como 
modelo de desarrollo turístico y económico.

• Capacitar al alumno para el diseño de instrumentos para la gestión de 
una empresa de turismo deportivo. 

• Formar directivos y personal cualificado con capacidades humanas y 
empresariales que les permitan gestionar empresas e instituciones en 
el ámbito del turismo  deportivo. 

• Desarrollar en el alumno habilidades directivas y de liderazgo básicas, 
especialmente aquellas que permitan promover la creatividad e 
innovación como vías para descubrir nuevas oportunidades de negocio 
en el sector. 

Objetivos del 
Máster

Centro Universitario
Adscrito a la Universidad Miguel Hernández
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Turismo y Deporte



Plan de
estudios
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Módulo VI. Innovación y Nuevas 
Tecnologías Aplicadas al Turismo 
Deportivo.

• Creación de Empresas y Emprendimiento.

• Programas de Apoyo a la Creación de Empresas.

• Herramientas de Expansión a través de las Nuevas 
Tecnologías.Turismo de Reuniones.

Módulo VII. Organización de 
Grandes Eventos Deportivos.

• Introducción a la Organización de Eventos 
Deportivos.

• Organización del Voluntariado.

• Protocolo Deportivo en Grandes Eventos.

• Las Federaciones Deportivas Internacionales y los 
Grandes Eventos.

• Protocolo de los grandes eventos deportivos.

Módulo VIII. El Turismo 
Deportivo de Ocio.

• Los Eventos Deportivos de 
Ocio.

• La Rentabilidad de los Eventos 
vía Consumo.

• El Turismo de Naturaleza. 

• Modelo de Actividades Turísticas Outdoor 
Indoor.

Módulo IX. Stages de equipos 
profesionales, Exhibiciones y 
Turismo Deportivo.

• Los Stages de Equipos Colectivos Profesionales.

• Los Museos Deportivos.

• Las Exhibiciones Itinerantes del Sector.

Módulo X. Turismo Deportivo e 
Infraestructuras.

• Las Federaciones Deportivas Nacionales y 
Supranacionales.

• Las Instalaciones Turísticas Deportivas.

• Gestión de Espacios y Equipamientos Turísticos 
Deportivos.

• Los Sellos de Calidad en el Sector. 

• Bases Logísticas del Destino y las Redes de 
Transporte.

• La Implicación del Sector Público y Privado.

Módulo I. Introducción al Turismo 
Deportivo. 

• Concepto y Evolución de Turismo Deportivo.

• Clases y Modalidades de Turismo Deportivo.

• Impacto Económico del Turismo Deportivo.

• Desarrollo del Turismo Deportivo como Dinamizador del 
Territorio.

• Gobernanza de los Territorios Turísticos Deportivos.

Módulo V. Estrategias de Marketing y 
Comunicación en el Sector Turístico 
Deportivo.

• Conceptos básicos del marketing.

• Patrocinios en el sector turístico deportivo.

• Propiedad intelectual en el turismo deportivo.

• Política de Comunicación y medios.

• Redes sociales.

Módulo II. Industria del Turismo y el 
Deporte.

• Impacto Social y Económico del Turismo y el Deporte.

• Sinergias entre el Turismo y el Deporte

• Clúster de Turismo Deportivo.

• Las Empresas de Servicios Turísticos.

Módulo III. Legislación del Turismo y 
Deporte.

• Legislación Civil Básica Aplicable al Sector 
Deportivo y Turístico.

• Constitución de Empresas o Entidades con 
Objeto Social Deportivo.

• Normativa y Contratación Pública y Privada 
en el Sector del Turismo Deportivo.

• Responsabilidad Civil.

• Legislación medio ambiental.

• Ley de Protección de datos.

Módulo IV. Gestión y Organización 
de Empresas Turístico Deportivas. 

• Conceptos básicos de la gestión empresarial.

• Liderazgo empresarial y coaching.

• Procesos de calidad y Excelencia. 

• Impacto medioambiental, social y económico

• Modelos de gestión.

• Gestión de recursos humanos.



Metodología
Tú decides cómo gestionas tu tiempo

On linePresencial
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Clases presenciales
Clases viernes de 16.00 
a 21.00h y sábado 
de 9.00 a 14.00h en 
Alicante.

Posibilidad de 
prácticas
Las prácticas se pueden 
realizar en la ciudad donde 
residas, tanto en eventos 
concretos como trabajando 
en el departamento de 
eventos y comunicación.

Clases en directo

Podrás asistir a masterclass 
en  tiempo real o verlas en 
diferido a través de nuestra 
aula virtual.

Campus virtual

Además de disponer de 
toda la documentación 
teórica, podrás compartir 
tus dudas e inquietudes 
con tus compañeros y 
profesores a través de foros 
y chats.



Estudia en Alicante
CAMPUS IMEP



Campus Elche 
Distintas clases y programas de IMEP 
se imparten en instalaciones anexas al 
campus de la UMH ubicado en Elche, 

ciudad que destaca por su tejido 
empresarial y patrimonio cultural.

Edificio IMEP
Ubicado en el centro de Alicante, 

cuenta con aulas totalmente equipadas, 
sala multimedia, auditorio, biblioteca y 

terraza-café.

Campus Alicante
Estudiar en Alicante permite a nuestros 
alumnos desarrollar su vida universitaria 
en una ciudad mediterránea, dinámica y 

moderna, cerca de importantes empresas 
e instituciones.
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Los alumnos del Máster Universitario tienen la 
posibilidad de acceder al programa de prácticas 
de IMEP, un servicio que te permitirá encontrar 
las prácticas formativas más adecuadas a tu 
perfil e intereses.

En este sentido IMEP cuenta con una importante 
red de empresas e instituciones colaboradoras 
que operan en el ámbito del Turismo Deportivo. 
El contacto con dichas organizaciones supone 
una gran oportunidad para nuestros alumnos, al 
poder involucrarse en proyectos de referencia 
que se desarrollan en este sector, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Prácticas

Consultoría y Asesoría Deportiva.

Organización de Eventos Deportivos.

Dirección y Gestión de Federaciones, clubes y asociaciones deportivas.

Dirección y planificación de Actividades Turístico Deportivas.

Dirección y Planificación en Empresas Turístico Deportivas.

Salidas profesionales
Formamos profesionales multidisciplinares



El contacto de nuestros alumnos con la realidad 
del mundo profesional actual es una de las grandes 
prioridades de IMEP.

Con este objetivo nace Meet the Pros, un programa 
de encuentros de networking que permite a los 
alumnos de IMEP interactuar con destacados 
empresarios y responsables de la Administración 
Pública, conociendo de primera mano cuál es la 
realidad y el día a día de los distintos sectores en los 
que pueden desarrollar su carrera profesional.

Además, este tipo de encuentros de carácter 
informal posibilitan que nuestros alumnos empiecen a 
desarrollar su propia red de contactos profesionales 
con futuros empleadores.

Estos eventos, especialmente creados para alumnos 
IMEP, tienen un carácter exclusivo y se celebran 
periódicamente en distintas sedes localizadas en 
Alicante.

Docentes
Rigor académico y experiencia profesional

El claustro de profesores IMEP está compuesto por 
académicos y doctores de reconocido prestigio y por 
profesionales en activo que ocupan cargos de dirección en 
importantes empresas e instituciones públicas.

La combinación de estos dos perfiles de profesorado hace 
posible que nuestros alumnos accedan a una educación de 
primer nivel, combinando el rigor académico con la formación 
en las competencias profesionales y las herramientas 
tecnológicas más actuales del mercado.



protocoloimep.com

900 901 683
informate@protocoloimep.com
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

¿Quieres venir a conocernos?


