GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
OBJETIVO
•Proporcionar a los alumnos herramientas para desarrollar funciones coordinadoras,
directivas, de gerencia, específicas en instalaciones deportivas o análogas.
•Conocimientos imprescindibles para entender la gestión y dirección de una instalación
deportiva: Toma de decisiones eficientes.
•Cubrir las carencias del sector en la figuras directivas, convertirse en un gestor moderno
y eficiente.
•Formación para ser una figura básica en la instalación adquiriendo conocimientos en
todas las áreas.
•Adquirir conocimientos básicos para poder coordinar, dirigir, gestionar cada una de las
áreas de la instalación
SALIDAS PROFESIONALES
• Coordinación
• Dirección
• Gerencia
• Administrador
• Empresa propia / Emprendedores
COMPETENCIAS
• Aplicar las técnicas más específicas y actuales en funciones directivas.
• Capacidad para gestionar todos los servicios, actividades, productos, áreas de
mantenimiento y limpieza así como las deportivas y técnicas, procesos de calidad,
marketing deportivo, comunicación y relaciones externas.
• Dominar el área financiera y económica.
• Gestionar los RRHH, equipos de trabajo e integrarlos en la misión de la empresa.

MISIÓN
• Alcanzar una visión global de negocio y ser capaz de cumplimentarla con la visión
analítica del día a día.
• Identificación y resolución de problemas derivados de la propia instalación.
• Dirigir equipos, gestionar conflictos, desarrollar todo el potencial del área de RRHH y
lograr una comunicación y visión externa óptima..
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TEMARIO
MÓDULOS
• Recursos humanos y gestión económica. Planificación estratégica. Cuadros de mando.
(20 horas)
• Habilidades directivas. (20 horas)
• Área de mantenimiento integral. Piscinas y zonas de aguas. (15 horas)
• Actividades deportivas (Dirigidas, Fitness y EP). Gestión del área acuática. (20 horas)
• Comunicación. Marketing deportivo. Nuevas tendencias y nuevas tecnologías.
Legislación NORMA EUROPEA AFNOR XP (15 horas)
• Visita a Instalaciones deportivas. (10 horas)
• Proyecto Final. (Incluye tutorías personalizadas)
CALENDARIO
Se trata de un curso de 150 horas (100 presenciales + 50 de autoaprendizaje) que se cursan
un día a la semana durante 5 horas
Martes: - Martes de 09:00 a 14:00 h.
Desde septiembre hasta marzo -Pendiente confirmación fecha definitiva de inicioIMPORTE DEL CURSO
El precio del curso es de 1.399,00€, aunque actualmente tenemos unas promociones
especiales que van de un 20% a un 15% , si te inscribes ANTES DEL 9 de Septiembre:
·20% de descuento si pagas al contado. En este caso, el precio del curso quedaría por
1.119,20€
·15% de descuento si pagas de forma fraccionada en cuotas mensuales. En este caso, el
precio del curso queda por 1.189,15€. . Para poder beneficiarte de esta forma de pago y
reservar tu plaza, deberías abonar 150€ como concepto de matrícula. Estos 150€ se te
descuentan del precio con promoción, es decir, que el precio final del curso es de 1.039,15€.
Estos 1.039,15€ se dividen en 6 cuotas de septiembre a febrero con la cantidad de 173,19, €
cada mes. (El pago de las cuotas se realiza del 1 al 5 de cada mes)
• Precio por módulo independiente:
Precio Módulo de 20 horas: 350€
Precio Módulo 15 horas: 275€
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Formas de pago: tienes tres formas para realizar el pago



En efectivo en las instalaciones de ANEF
Transferencia bancaria: Puedes realizar el ingreso en cualquier de nuestras
cuentas bancarias:
La Caixa: IBAN ES34 2100 1078 5602 0011 2230
Sabadell: IBAN ES45 0081 5557 0300 0118 3123
Beneficiario: Formación Profesional del Deporte y la Salud , sobre todo haz
constar tu nombre y primer apellido + el nombre del curso



Domiciliación bancaria, ANEF te cargará en cuenta mensualmente el importe de
las cuotas en el número de cuenta que nos facilites,

Además, recuerda que siempre lo puedes pagar de forma fraccionada en cuotas mensuales
SIN INTERESES gracias a ANEF BANK.
Este precio incluye el material, derechos de examen, certificado de estudios y Diploma.

CÓMO MATRICULARTE
En caso de que quisieras formalizar la inscripción puedes mandarnos un e-mail con los
siguientes datos:
Nombre y apellidos:
Dirección:
CP:
Población:
Telf.:
E-mail:
Nº DNI.
Fecha de nacimiento:
Nombre del Curso:
Horario:
Datos bancarios: (En caso de domiciliación bancaria)

En cuanto a documentación, sólo nos faltarían dos fotos carné y una fotocopia del DNI que
tendrías que traernos antes del primer día de clase y así aprovechas para firmar tu hoja de
matrícula.

Formación Profesional del Deporte y la Salud, S.L.U. (ANEF), C/ Telègraf, 42, Local, 08041 - Barcelona 93.421.18.12 info@anefead.com

