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Área de Formación 

Formación federativa dirigida a Clubes 

 

Denominación del curso 

 
Curso de gestión en entidades deportivas 
 

Justificación 

 
La FFCV oferta un programa de Formación+Empleo, con la finalidad de facilitar el acceso a una 
formación específica y de calidad de los profesionales de la gestión deportiva, favoreciendo 
además su contratación durante un año por parte de un club de máxima categoría nacional en 
la Comunitat Valenciana 
El curso tiene como objetivo principal dotar al alumno de la formación técnica y teórica 
necesaria para la gestión de cualquier entidad relacionada con el deporte, así como la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en los diferentes campos. 

 

Objetivos 

Objetivos de la FFCV 

 Formación específica del gestor deportivo 

 Inserción laboral de los profesionales en materia deportiva 

 Ayuda económica en la contratación laboral del candidato durante el primer año. 

Objetivos para el candidato/estudiante 

 Profesionalizar la gestión deportiva en un club.  

 INSERCIÓN LABORAL 

 Conocimientos específicos del entorno deportivo: el área económica y financiera, 

marketing, gestión de personal, relación federativa, plan estratégico y demás áreas 

que constituyen la gestión deportiva, como herramientas fundamentales para 

fortalecer la gestión de entidades deportivas. 

 Proporcionar una capacidad analítica que permita ser crítico y adecuar la resolución de 

incidencias y conflictos en el entorno de gestión deportiva 

 Generar inquietud por la calidad, la innovación en la gestión deportiva y por adoptar 

una conducta positiva y una actitud emprendedora, 

 Valorar la planificación del trabajo como herramienta fundamental en la consecución 

de logros institucionales. 

 Promover el conocimiento de las normativas generales que regularizan el 
funcionamiento de las entidades deportivas. 

Objetivos para el club 

 Formación específica del personal 

 Inserción laboral del gestor.  



 
 
 

 

Participantes: Máximo de 20 alumnos/clubes 

 
Clubes: El programa se ofertará a los clubes de las categorías nacionales en la Comunitat 
Valenciana de Fútbol 11 y Fútbol Sala, masculino y femenino, con la excepción de aquellas 
entidades o SAD que participen en la LFP 
 
Estudiantes candidatos:  

 Requisitos personales: mayor de edad 

 Requisitos académicos: Licenciado o Grado en CAFyD, Derecho, Económicas, ADE,  
Ciclo Superior CAFAD,  

 Requisitos deportivos: se valorará cualquier forma de vinculación con el deporte. 

 Superar la prueba selectiva de la FFCV: entrevista personal y valoración de su 
vinculación con el deporte 

 
Vinculación 

Clubes: Se formalizará mediante un Convenio de Colaboración entre el club y la FFCV, con las 
siguientes obligaciones para las partes 
 
Obligaciones de la FFCV 

 Selección de los candidatos al curso 

 Formación 

 Ayuda económica mensual para la contratación de los candidatos.  

Obligaciones del club 

 Contratación anual del candidatos presentado por la FFCV para tareas de gestión 
deportiva 

 Facilitar la formación del candidato desde la experiencia y conocimientos del club 
 

Candidatos: Se formalizará mediante un Contrato de adhesión para prestación de servicios 
educativos entre la FFCV y los candidatos 

Obligaciones del candidato 

 Aprovechamiento y superación del curso 

 Cumplimiento y diligencia en sus obligaciones laborales. 

 

Formato del curso 

Metodología: Presencial. Se adjunta calendario 
Lugar: Sede FFCV, o Delegaciones  según localización de los seleccionados 
Duración: de octubre a diciembre 2019.  64 horas, en un total de 16 sesiones de 4 horas 
Precio: 600.-€ 
Temario y calendario: Se adjunta. 
Plazos de convocatoria, selección y matrícula: 
Preinscripción: del 15 de julio al 10 de septiembre. 
Selección por parte de la FFCV: 15 al 30 septiembre 
Matrícula y formalización de contratos y convenio: 1 al 15 de octubre 
 



 
 
 
 
 

CALENDARIO 

OCTUBRE 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

NOVIEMBRE 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

DICIEMBRE 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Viernes. Doble sesión. De 9 a 13h, y de 15 a 19h 

 

TEMARIO 

 
Módulo Jurídico. Tutor Miguel Ramón. Asesor Jurídico de la FFCV 
 
1.- Organización y estructura del deporte 
2.- La Federación: ley, estructura y funcionamiento 
3.- El Club: organización y funcionamiento 
4.- Relación del club con la federación: licencias, actas, régimen disciplinario, ayudas, 
mutualidad, delegado de campo 
 
Módulo Económico. Tutor. Carlos Zafrilla 
 
1.- Contabilidad en entidades deportivas 
2.- Análisis económico financiero 
3.- Financiación e inversiones 
 
Módulo de Gestión: Tutora Nieves Vila 
 
1.- Gestión de personal 
2.- Gestión de instalaciones deportivas 
3.- Gestión de proyectos 
4.- Gestión de eventos 
5.- Patrocinio y marketing 
6.- Comunicación y redes sociales 



 
 
 
 
Módulo de Calidad. Tutora Nieves Vila 
 
1.- Protección de datos y compliance penal 
2.- Deporte sostenible 
3.- Protección del menor 


