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Introducción

Este Posgrado te permitirá implementar todos los conocimientos teóricos a
la realidad de una instalación deportiva de la mano de profesores que están
en contacto con la Industria del Fitness y que conocen lo que de verdad
importa en una Dirección Técnica.
Este Posgrado de Dirección Técnica te aportará los conocimientos necesarios
para establecer conexiones entre la estrategia de negocio y los valores intangibles de la organización. Cuenta con un plan de estudios único, enfocado
en todas las vertientes del área Técnica; el área Fitness, las clases colectivas, la
experiencia de cliente, el liderazgo, etc.
Te formará como un profesional altamente capacitado para ejercer el puesto
de Director Técnico en empresas que demandan personas estratégicas que
tengan una visión muy completa.

El único Posgrado para
Directores Técnicos que
combina elementos
teóricos y prácticos muy
aterrizados en el día a día
de una instalación
deportiva

Objetivos
•
•
•
•

Conocer y aplicar conocimientos estratégicos necesarios en la Dirección
Técnica de una instalación actual.
Analizar y valorar la planificación estratégica como herramienta en tu
desempeño profesional.
Generar nuevas formas de resolver los problemas en una sala de Fitness
y en clases colectivas.
Adquirir herramientas de Liderazgo, Finanzas y Experiencia del Cliente
que te haga destacar en el puesto de trabajo.
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¿A quién
va dirigido?
Profesionales del deporte que quieran adquirir
conocimientos de Dirección Técnica de una
instalación Deportiva.
Entrenadores Personales y Monitores Deportivos.
Directores Técnicos y Coordinadores de Área que
quieran ampliar sus conocimientos.
Licenciados y Graduados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y T.A.F.A.D. que
enfocarán su carrera profesional a la gestión técnica.
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Estructura
del programa

FUDAMENTOS BÁSICOS
Marketing, Finanzas y Recursos Humanos componen la base de cualquier
negocio, son los 3 pilares sobre los que sustentar una estructura empresarial.

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS
Los datos forman parte de todos los ámbitos de nuestra vida ¿Qué se está
haciendo y qué se puede hacer en el campo de la experiencia del cliente y el
Big Data?

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
Qué es un director técnico y cómo afronta su día a día es lo que descubrirás
en este módulo. Clases colectivas, los entrenamientos personales como
unidad de negocio, tecnología, sala fitness y cómo hacer una buena
gestión de las compras son algunos de los temas que verás.

MATERIAS OPTATIVAS
Como plus a tu formación elige las materias que más se adapten a tus
necesidades o inquietudes para completar tú formación: golf, campus
de verano, box, boutiques, cursillos de natación, ect.
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METODOLOGÍA
Clases online de cada uno de los módulos. Con esta metodología virtual,
los alumnos podrán adquirir conocimientos a su propio ritmo. Los profesores
durante las sesiones explicarán los conceptos de una forma muy dinámica
y el alumno dispondrá de tutorías donde se acompañarán con charlas
magistrales en directo donde los alumnos podrán preguntar todas las
preguntas (dudas) que surjan a lo largo del Programa y estarán siempre
en contacto con la coordinadora del mismo.

RECURSOS DIDACTICOS
El campus virtual de MAS proporciona una gran variedad de contenidos
con los cuales estudiar cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje ágil y eficaz. En él los
estudiantes encontrarán: los temas, las ideas clave, material audiovisual
complementario, actividades, lecturas, test de evaluación y acceso a
clases magistrales sobre temas concretos.
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La metodología de MAS es el principal valor para nuestros alumnos.
Les permite estudiar estén donde estén de manera flexible
y compatible con su día a día.
Además, pueden interactuar, relacionarse y compartir experiencias con sus
compañeros y profesores, como se realiza de forma presencial.

CONTACTA
eventos@masenweb.com
www.masenweb.com

