
PREGUNTAS HABITUALES
 
¿COMO ESTA ESTRUCTURADO EL CURSO?
 
En primer lugar hay un módulo inicial, para que el alumno se sepa desenvolver en el campus virtual del JCI y 
seguidamente, una presentación personal con el resto de los compañeros. A partir de ahí, el curso se estructura en 
4 módulos, que son de gestión estratégica, gestión de equipos y liderazgo, marketing deportivo y gestión financiera. 
Cada módulo tiene una duración de 1 mes y  hay 2 o 3 sesiones, donde primero se estudia la teoría, con unos 
documentos y videos complementarios que ayudaran a conocer a fondo la teoría a estudiar. Seguidamente se 
estudian diversos casos reales de clubes deportivos, como FC Barcelona, Boca Juniors, San Francisco Giants, entre 
otros...y finalmente se aplica todo lo aprendido y analizado a un proyecto personal que el alumno irá desarrollando a 
medida que avanza en el curso. 
 
¿QUE ME APORTARÁ ESTE CURSO?
 
Este curso facilita al alumno el conocer los conceptos básicos e imprescindibles en la gestión deportiva. Al alumno 
se le dan las herramientas básicas para que pueda desarrollar sin problemas la gestión en entidades deportivas o 
en empresas relacionadas con el deporte. En el curso se mezcla el aprendizaje de la teoría primero, con la posterior 
puesta en práctica de todo lo aprendido, de este modo nos asegurarnos que el alumno se sepa desenvolver en su 
papel de gestor deportivo. 
 
¿COMO CONSIGO EL CERTIFICADO DEL CURSO?
 
Una vez superado el programa académico y presentado el proyecto personal, el Johan Cruyff Institute for Sport 
Studies envía el diploma del curso por correo, certificando al alumno los aprendizajes realizados. El Johan Cruyff 
Institute for Sport Studies es una Institución autorizada por the International Association for Continuing Education and 
Training (IACET), 1760 Old Meadow Road, Suite 500, McLean, VA 22102.
 
 
¿CÓMO PUEDO CONTACTAR CON MI TUTOR, SI NO ME PUEDO CONECTAR EN LAS 
HORAS DE ATENCIÓN TUTORIAL DISPONIBLES?
 
Si el alumno no puede contactar con el tutor en las horas de atención disponibles, también puede contactar con el 
tutor via email y en menos de 24 horas recibirá la respuesta. También existe la posibilidad de poder quedar con el 
tutor en alguna hora especial, para realizar una tutoría personalizada en caso de que sea necesario. 


