Francisco Pérez Lozano, director académico del Instituto de Formación Continua de la Universidad
de Barcelona,
CERTIFICO:
Que Antxon Alberdi Barrutia, con número de DNI/Pasaporte 44346213M, ha superado con
aprovechamiento el Postgrado en Gestión Deportiva Municipal, durante el curso académico
2017/18, con una equivalencia de 30 créditos ECTS, quedando a la espera de la entrega del título
correspondiente.
Las calificaciones obtenidas son las siguientes:
MÓDULO
CRÉDITOS
Contexto normativo de la administración pública
3,00
Conceptos fundamentales para la gestión básica de instalaciones
3,00
deportivas municipales
La importancia de la función directiva en la gestión de servicios e
3,00
instalaciones deportivas municipales
Eventos deportivos
3,00
El sistema deportivo
3,00
Planificación deportiva
4,00
Elementos de gestión
3,00
Proyecto de Postgrado en Gestión Deportiva Municipal
8,00
Calificación final

CALIFICACIÓN
7,95
7,30
8,00
8,00
8,67
7,00
6,00
8,00
7,65

La calificación del curso está establecida en una escala de 0 a 10, en esta escala, las calificaciones
aprobatorias van del 5 al 10, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. La calificación del
proyecto final supone un 24% de la nota final, sino existen módulos convalidados.

Y para que así conste y tenga los efectos oportunos, expido el presente certificado a petición de la
persona interesada,
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Programa académico

1. Contexto normativo de la administración pública
1.1. Políticas públicas deportivas en el ámbito local
1.2. La especificidad del sector público (local) en España
1.3. La administración local y la producción de ofertas en el sistema deportivo local
1.4. La planificación en la gestión deportiva. Herramientas de trabajo: plan director y plan de
equipamientos
2. Conceptos fundamentales para la gestión básica de instalaciones deportivas municipales
2.1. Diseño y construcción de instalaciones deportivas
2.2. Gestión de instalaciones deportivas
2.3. Gestión de recursos económicos en una instalación deportiva
2.4. Gestión de recursos humanos. El plan de gestión, imagen y comunicación
3. La importancia de la función directiva en la gestión de servicios e instalaciones deportivas
municipales
3.1. El rol del gestor y el éxito de la empresa
3.2. El gestor deportivo como comunicador y orientador
4. Eventos deportivos
4.1. Organización y gestión de eventos deportivos
5. El sistema deportivo
5.1. Perfil directivo
5.2. Presentación del caso
5.3. Políticas deportivas
5.4. Agentes deportivos
6. Planificación deportiva
6.1. Equipamientos deportivos
6.2. Sostenibilidad de equipamientos deportivos
7. Elementos de gestión
7.1. Modelos de gestión indirecta. El proceso de adjudicación de la gestión de un equipamiento
deportivo
7.2. Realización e implantación de un programa de calidad
7.3. El marketing: una herramienta para mejorar la gestión
7.4. Elementos económicos para la gestión municipal
7.5. Las TIC aplicadas a la gestión municipal
7.6. Cuadro de mando
8. Proyecto de Postgrado en Gestión Deportiva Municipal
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