Aspectos destacados
f.1

Modalidad

[ill]

Fechas

Presencial
Pre-inscripción:

24.07.2020 al 20.09.2020
Entrevistas:

01.10.2020 al 03.10.2020
Duración del curso:

23.10.2020 al 15.03.2021

(9

Horario

Descripción
El Curso Superior Universitario en Gestión Deportiva surge como
consecuencia del acuerdo de colaboración suscrito entre la Real
Federación Española de Fútbol, la Universidad Rey Juan Carlos y el
Centro Internacional de Estudios del Deporte de la FIFA (CIES).
Este Curso está dotado de los contenidos necesarios y utiliza un
método de enseñanza dinámico y práctico, para adquirir las
habilidades que requiere una correcta y eficaz administración de las
instituciones deportivas, y para que la toma de decisiones se asiente
en conocimientos teóricos y en experiencias prácticas que garanticen
una excelente gestión.

, Lugar

§l

Precio

Formación básica: bachillerato, secundaria o equivalente.
Junto a otros méritos de diversa naturaleza, se valorará:
- Formación universitaria.
- Experiencia en la práctica de actividad deportiva, gestión
deportiva o voluntariado.

Las preinscripciones se realizarán a través de esta Plataforma de
Formación RFEF. En el procedimiento de preinscripción en la
plataforma, se le solicitará aportar información curricular, una
fotografía digital y datos personal (Consulte el tutorial de inscripción
disponible en esta Plataforma de Formación).
El importe de la preinscripción se abonará mediante tarjeta bancaria,
a través de la pasarela de pago TPV ubicada en esta Plataforma de
Formación. Rogamos a aquellos interesados en preinscribirse en el
Curso se aseguren, antes de iniciar el procedimiento, que su tarjeta le
habilita para efectuar el pago a través de este sistema.

RFEF Las Rozas, Madrid
C/ Ramón y Caja 1, s/n
Certificado del curso y
14 créditos universitarios

so

Requisitos de admisión

Preinscripción

Certificado

Viernes tarde
Sábados mañana y tarde
Domingos mañana

3.000 €

Otros datos de interés
Forma de pago:

Pre-inscripción 500,00 €
Primer pago en octubre de 2020... 1.250,00 €
Segundo pago en enero de 2021... 1.250,00 €
Todos los pagos se realizarán a través de la
Plataforma de Formación RFEF.
Incluye:

- Material académico
- Coffee break diarios
- Un almuerzo por sesión

Selección
- Estudio de la documentación aportada.
- Entrevista personal con el Comité de admisión.

➔

MÁS INFORMACIÓN

