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STUDY ABROAD
GESTIÓN DEPORTIVA
El Programa de Study Abroad en Gestión Deportiva, ofrecido por la Universidad Europea (UE) y Cosmic Sport Marketing (CSM), te da la oportunidad de
tener una experiencia internacional en
España y poder realizar tus sueños de
jugar en un equipo de futbol a la vez.

UNIVERSIDAD EUROPEA
La Universidad Europea es la universidad
privada más internacional de España.
Con 4 campus en el territorio nacional,
oferta formación de grado y postgrado
de gran calidad a alumnos españoles y
alumnos internacionales desde hace más
de 25 años. Contamos con unas instalaciones vanguardistas y de primer nivel,
en las que acogemos a más de 18.000
alumnos.

En Universidad Europea apostamos por
estar junto a los mejores. El Real Madrid
nos ayuda a forjar a los líderes del futuro. Nace en 2006 la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea
con la misión de formar a los futuros
profesionales líderes que quieran desempeñar su actividad laboral vinculada
a la industria del deporte.
Presente en más de una docena de países y en importantes rankings nacionales e internacionales.
El 42% de los estudiantes de la Escuela
Universitaria Real Madrid-Universidad
Europea tuvieron la gran oportunidad
de hacer sus prácticas en el Real Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA

Study Abroad en Gestión
Deportiva CSM – UE
COSMIC SPORT
MARKETING
Agencia Pionera En Marketing Deportivo
en España con más de 15 años vinculados al mundo el deporte, pactando patrocinios, negociando sponsors con compañías y organizando e ideando eventos,
Ligas y Competiciones Deportivas para
empresas como Telefónica, ADIDAS, Accenture, Real Madrid, Movistar, Blackrock,
Toshiba, Huawei y Reebok entre otros.

PROGRAMA
PRIMER SEMESTRE
Fitness y Wellness: Deporte para la salud
ll

Dirección de personas
ll

Dirección Técnica de Entidades Deportivas
ll

Dirección y Técnicas de Venta
ll

Dirección Estratégica
ll

QUIÉN
Exclusivo para estudiantes que quieren
tener una experiencia internacional y
una visión del deporte en otro País

Comercialización y Marketing de Deporte
y Ocio

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Universidad Europea y Cosmic Sport
Marketing.

ll

CÓMO SE GESTIONA
Programa gestionado por Cosmic Sport
Marketing, ejecutado académicamente
por la Universidad Europea.
OBJETIVO
Proporcionar una alternativa académica para aquellos estudiantes que quieren empezar su experiencia en el sistema universitario español y poder tener
una experiencia en un equipo de futbol.

ll

Gestión de Grandes Eventos y Recintos
Deportivos

SEGUNDO SEMESTRE
Ánalisis del Entorno Económico-Deportivo
ll

Derecho Deportivo
ll

Diseño y Planificación de
Espacios Deportivos
ll

Análisis de Operaciones Financieras
ll

Políticas Deportivas
ll

Gestión de Instalaciones Acuáticas
ll

Análisis de Estados Contables
ll

Gestión de Campos de Golf
ll

Gestión del Ocio y de los Espacios no
convencionales
*todas las asignaturas tienen 6 ECTS
**las asignaturas podrían tener modificaciones
a lo largo de los años académicos

ll
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¿Qué nos hace diferentes?
BENEFICIOS
♦ Programa exclusivo para estudiantes/estudiantes-deportistas
que quieren desarrollar su carrera
profesional en el deporte.

Datos clave
Presencial
FORMATO

♦ Instalaciones vanguardistas y de
primer nivel.
♦ Entorno internacional.
♦ Modelo académico flexible y personalizado que integra aula presencial y virtual.
♦ Alojamiento gestionado por parte
de CSM.

6 o 12 meses
DURACIÓN
SEMESTRE 1:

Sept – Ene
SEMESTRE 2:

INICIO

MÁS DETALLES
Revisión y gestión de las clases por
parte del equipo de CSM.
Desarrollo y asesoramente en un equipo de futbol por parte de CSM.

Feb- Jun

133€/ECTS
COSTE

Castellano
IDIOMA

PROCESO DE ADMISIÓN
Elección de las asignaturas propuestas.
Envío del Application Form y Copia
del Pasaporte.
PAGO
30 % en el momento de realizar la inscripción del programa y cinco cuotas
mensuales domiciliadas desde el mes
de inicio.
DEADLINE
Primer semestre: 15 de julio.
Segundo semestre: 30 de noviembre.

min/max 5
ASIGNATURAS*

Una universidad
innovadora y conectada
con el mundo real.
Nuestra misión es proporcionarte un plan de desarrollo a tu medida desde
el momento que entras en la universidad. Esto es posible gracias a nuestro
modelo educativo internacional, conectado con el mundo profesional y de
gran calidad académica.
La Universidad Europea cuenta con cuatro campus en España:
Madrid
Campus Villaviciosa de Odón
Campus Alcobendas / Escuela Universitaria Real Madrid
Valencia
Canarias
Campus La Orotava, Tenerife
Campus Online

