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”
Javier Tebas

Presidente de LaLiga

“
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La apuesta por la formación cuenta con el compromiso 
firme de LaLiga. Es a través de una cualificada 
preparación académica como los profesionales del 
deporte pueden lograr una mejor gestión al frente de 
clubes e instituciones. 

Reflejo de ello es “LaLiga Business School”, proyecto 
formativo creado e impulsado desde nuestra Institución, 
con el objetivo de detectar, captar y formar el talento 
del presente y del futuro que se ocupará de potenciar 
el rendimiento de los deportistas profesionales y semi 
profesionales.

En España disfrutamos de la mejor liga de fútbol del 
mundo, por ello, es muy importante que las entidades 
deportivas que participan en nuestras competiciones 
oficiales, así como en el resto de deportes, sean capaces 
de conseguir una gestión de excelencia proporcionada 
por unos profesionales cualificados y formados, logrando 
así una mejor gestión al frente de clubes e instituciones. 

Así pues, LaLiga aportará toda su experiencia y sus 
conocimientos para que “LaLiga Business School” 
garantice cursos de calidad y titulaciones reconocidas a 
nivel nacional e internacional para formar a los mejores 
profesionales y conseguir a los mejores gestores.

Javier Tebas Medrano
Presidente de LaLiga
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Directores del Máster 

Saludo de los Directores 

El nuevo Máster en Optimización 
del Rendimiento y Salud de LaLiga 
Business School es el primer Máster 
desarrollado por LaLiga y sus Clubes, 
que profundiza en la compleja red 
de estructuras y factores asociados 
a la salud que influyen directa e 
indirectamente en el rendimiento 
de los deportistas, poniendo el foco, 
especialmente, en los jugadores y 
equipos de fútbol.

El programa ha sido diseñado por 
el Departamento de Proyectos 
Deportivos de LaLiga y destacados 
profesionales de Clubes de LaLiga, 
quienes coordinan cada uno de los 4 
módulos que componen el programa.

El programa estará en todo momento 
orientado hacia un marcado
componente práctico, permitiendo así 
a los alumnos, a través de las sesiones 
en las instalaciones del complejo 
deportivo ESC Madrid y durante las 
diferentes visitas a Clubes de LaLiga, 
vivenciar el trabajo diario y real de los 
profesionales del sector.

Estamos muy ilusionados por empezar 
este proyecto en el cual LaLiga y 
los Clubes de LaLiga unirán fuerzas 
y trabajarán codo a codo para que 
los alumnos puedan conocer, vivir 
y experimentar de primera mano 
los modelos más vanguardistas, los 
contenidos más innovadores y las más 
actualizadas teorías de la mano de los 
mejores profesionales.

“

”

Carlos Casal   
Coordinador de proyectos  

deportivos

Juan Florit  
Responsable departamento  

de proyectos deportivos

Hugo Blanco   
Director de identidad y adjunto a 

la dirección deportiva

David García  
Coordinador  

de metodología
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LaLiga impulsa un salto hacia la 
excelencia para sus clubes y sus 
empleados actuales y futuros.

LaLiga Impulso es el acuerdo 
estratégico alcanzado entre LaLiga y el 
fondo de inversión CVC para impulsar 
el crecimiento global de los clubes de 
LaLiga. Gracias a este acuerdo, LaLiga 
incorpora un socio que aporta capital 
a largo plazo y experiencia industrial 
contrastada para ayudar a LaLiga y 
a sus clubes a crecer globalmente en 
un momento de grandes retos para 
la industria de las emociones y del 
entretenimiento. 

Esta inyección económica compromete 
a los clubes a destinar al menos el 
70% de los recursos a inversiones 
vinculadas a infraestructura, 
desarrollo internacional, desarrollo 
de marca y producto, estrategia de 
comunicación, plan de innovación y 
tecnología y plan de desarrollo de 
contenidos en plataformas digitales y 
redes sociales.

Para acometer los proyectos 
relacionados con LaLiga Impulso, 
los clubes están llamados a 
reorganizar su estructura, ampliar 
departamentos y crear nuevos, 
replantear sus estrategias, sus 
procesos y metodología de trabajo, 
apostando por la innovación y, por 
lo consiguiente, a la captación y 

retención de talento.
Estamos frente a un punto de inflexión 
en términos de empleabilidad en 
los próximos años. Los proyectos 
relacionados con LaLiga Impulso 
exigen incorporar talento muy 
cualificados, también de otras 
industrias; y exigen de una adecuada 
actualización de los profesionales 
que ya se desempeñan en la Industria 
Deportiva. LaLiga, como impulsor del 
proyecto, apoya el desarrollo de LaLiga 
Impulso también con la formación, a 
través de su Departamento Educativo, 
LaLiga Business School. Preparamos a 
las personas que activarán esta nueva 
era de la Industria Deportiva.

Después de la Olimpiadas de 
Barcelona de 1992, estamos en el 
mejor momento para entrar a trabajar 
en la Industria Deportiva, un sector 
en constante crecimiento desde hace 
dos décadas y que se enfrenta a 
grandes retos relacionados con las 
nuevas tecnologías, la transformación 
digital y la evolución de los modelos de 
consumo. Una industria cada vez más 
atractiva para los profesionales más 
cualificados y determinados.

”

”

LaLiga Impulso nos va a 
permitir crecer en 4 o 5 años  
lo que habríamos crecido  
en los próximos 20
Javier Tebas, Presidente de LaLiga
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Destinatarios y perfil del estudiante

Salidas Profesionales

Tras finalizar el Máster y/o completar los cursos de especialización de los que se compone 
el programa, los alumnos habrán adquirido los conocimientos y las competencias 
necesarias para desempeñar los siguientes puestos dentro de estructuras deportivas 
profesionales o semi-profesionales:

> Preparadores físicos.

> Reeducadores funcionales.

> Readaptadores de lesiones.

> Responsables, coordinadores y 
profesionales de áreas relacionadas 
con la atención integral al deportista - 
Players Care

> Entrenadores de deportistas 
profesionales.

> Miembros del Staff técnico de equipos 
profesionales.

> Especialistas en áreas relacionadas con 
la salud en el deporte en instituciones 
deportivas (clubes, federaciones, 
CARs etc.) y médicas (centros de 
rehabilitación, centros médicos 
especializados, clínicas de salud 
deportiva, etc.).

10

> Licenciados o graduados en áreas 
relacionadas con ciencias de la salud y 
el deporte.

> Preparadores Físicos.

> Readaptadores de lesiones y expertos 
en reeducación funcional.

> Entrenadores.

> Entrenadores personales.

> Nutricionistas.

> Profesionales dedicados a la atención 
integral del deportista.

> Psicólogos deportivos.

> Profesionales del sector que quieran 
completar, impulsar o redirigir su 
carrera profesional deportiva.

> Fisioterapeutas

1111
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Experiencia LaLiga 360º

Bolsa de Empleo

Actividades

Campus

Formación Prácticas laborales

Sede de LaLiga + Centro ESC

> Visitas a Clubes de LaLiga donde 
los profesionales de los Clubes/SAD 
compartirán con nuestros alumnos su 
know-how.

> Durante el Máster nuestros alumnos 
participarán en la resolución de casos 
reales de LaLiga y/o Clubes/SAD.

> LaLiga se compromete a ofrecer una 
bolsa de empleo para los estudiantes 
que: superen satisfactoriamente el 
Máster completo o alguno de los 
Cursos de Especialización; cumplan los 
requisitos específicos preestablecidos 
para participar como Especialistas en 

áreas relacionadas con la salud en el 
deporte en instituciones deportivas y 
médicas; y sean seleccionados por los 
responsables del área correspondiente 
por medio de una entrevista personal.

> El claustro de profesores contará con 
los mejores profesionales de LaLiga y de 
sus Clubes/SAD asociados.

> Nuestros alumnos tendrán acceso a 
contenidos exclusivos de LaLiga.

> Nuestros programas serán diseñados, 
coordinados y dirigidos por 
profesionales de LaLiga.

 

> Prácticas garantizadas en LaLiga, en 
sus Clubes/SAD asociados o empresas 
relacionadas con la industria deportiva 

 

Máster en Marketing Deportivo LaLiga

13

Máster en Marketing Deportivo LaLiga

13



pe

Fecha:

de noviembre de 2022 
a junio de 2023

Precio: 

Máster completo: 16.000 € (matrícula incluida)
Curso de Especialización: 5.000€

> Si te inscribes en dos o más Cursos de Especialización te 

beneficiarás de un descuento a consultar con el Departamento 

de Admisiones

> Consultar en la web posibilidad de financiación

Modalidad: 

Presencial

Horario:

Viernes 
de 16:00 h a 21:00 h

Sábados 
de 09:00 h a 15:00 h
(un sábado al mes  
de 09:00h a 14:00h  
y de 15:00h a 20:00h) 

Créditos: 

60 créditos ECTS

Ubicación: 

ESC Madrid - El nuevo complejo 
deportivo de LaLiga en Madrid 
(Villaviciosa de Odón) + Sede de 
LaLiga (Madrid)

Plazas: 

Grupo reducido

Ficha Técnica

Acreditado por:

14

Máster en Marketing Deportivo LaLiga
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Máster completo 
4 Módulos Experto  
= Máster Título Propio

ECTS: 60 créditos
Fecha: 1 año académico. 
Duración: Noviembre 2022 a Junio 2023

Especialista 
Universitario en 
“Preparación Física en 
Alto Rendimiento”

Noviembre y Diciembre 2022 
Duración: 7 semanas 
ECTS: 15 créditos

Especialista 
Universitario en 
“Hábitos saludables 
y optimizadores del 
Rendimiento”

Marzo y Abril 2023
Duración: 7 semanas 
ECTS: 15 créditos

Especialista 
Universitario en 
“Reeducación 
Funcional Deportiva 
y readaptación de 
lesiones”

Enero y Febrero 2023
Duración: 7 semanas 
ECTS: 15 créditos

Especialista 
Universitario en “Salud 
mental y atención al 
Deportista”

Mayo  y Junio 2023
Duración: 7 semanas 
ECTS: 15 créditos

1.

3.

2.

4.

15
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Plan de estudios

MÓDULO I
Preparación física  
en alto rendimiento

Demandas físicas del futbolista 
en el juego.

Modelos de planificación, 
programación e intervención del 
entrenamiento en el fútbol.

Valoración y análisis del 
rendimiento del futbolista, uso de 
las nuevas tecnologías.

Metodología en el proceso de 
formación de futbolistas de élite.

El perfil del preparador físico 
actual en un cuerpo técnico, 
figura multidisciplinar en un 
equipo de trabajo.

1. 

2.

3.

4.

5.

MÓDULO II
Reeducación funcional deportiva y 
readaptación de lesiones

Introducción: análisis de la competición. 
Epidemiología, mecanismos de lesión.

Intervención multidisciplinar en fases 
tempranas de la lesión. Análisis de la 
lesión, evaluación funcional y criterios de 
progresión.

Programas de prevención y disminución 
del riesgo de lesión del deportista 
en el fútbol, valoración, estrategias 
de intervención y programas de 
entrenamiento.

Metodología en el proceso de 
reeducación, readaptación, 
entrenamiento y reincorporación al 
rendimiento.

Nuevas tecnologías aplicadas en los 
procesos de reeducación funcional y 
readaptación de lesiones.

1. 

2.

3.

4.

5.

MÓDULO III
Nutrición y hábitos  
optimizadores del rendimiento

Entrenamiento invisible como 
pilar fundamental en la 
optimización del rendimiento.

Bioenergética aplicada a la 
actividad física.

Valoración integral del 
deportista.

Planificación alimentaria en las 
diferentes etapas madurativas 
del jugador.

Suplementación y ayudas 
ergogénicas.

Nuevas tendencias en nutrición 
deportiva.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

MÓDULO IV
Salud mental y atención  
al deportista

La persona como camino para 
llegar al máximo rendimiento.

El desarrollo del jugador desde la 
perspectiva del aprendizaje.

La dirección del entrenamiento y 
la competición: momentos claves 
y competencias fundamentales.

Atención integral al deportista: 
ejemplos de intervenciones desde 
diferentes contextos.

1. 

2.

3.

4.

17
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Claustro

Ana Belén Martínez 
Nutriconista Cantera y Equipo  
Femenino Deportivo Alavés.

Ángel Aceña 
Preparador Físico Watford F.C. 

Antonio Gómez 
Preparador Físico - Clube De  
Regatas Do Flamengo

Aurora Cid 
Nutricionista SD Eibar

Edu Pons 
Preparador Físico - FC Barcelona

Dani Parra 
Preparador Físico – RCD Espanyol /
Coordinador Módulo I: Preparación 
Física en Alto Rendimiento

Dani Pastor 
Preparador Físico - RCD Espanyol

Daniel Sánchez 
Readaptador/Fisioterapeuta 
Girona FC

David Llopis Goig 
Director del Área de Desarrollo  
de la Persona y Optimización del 
Rendimiento y de la Residencia del 
Levante UD | Coordinador Módulo 
IV: Salud Mental y Atención al 
Deportista

David Pajón 
Sport Scientist - Cadiz CF

David Rincón Izcaria 
Responsable del Departamento de 
Atención Integral del Athletic Club

Profesores confirmados hasta la fecha

Javier Mallo Sainz 
Ex Preparador Físico Real Madrid, 
Manchester City y Club Atlético de 
Madrid

Jesús Sanchís 
Diestista-Nutricionista Valencia CF

Joaquín Dosil Díaz
Profesor Psicología del Deporte  
Uvigo. Coordinador del Servicio de 
Psicología del Celta de Vigo

Jorge Carracedo Fábrega 
Preparador Físico Readpatador S.D. 
Huesca

José González 
Nutricionista - UD Almería

José Lus Estévez 
Readaptador Fuenlabrada C.F.

Dra. Jully Urrea 
Directora Médica de Fagron Institute

Lourdes Guerra Martín 
Neurofisióloga Clínica Sº 
Neurofisiologíaunidad
Funcional Del Sueño. Osi Araba

Luis Suárez Arrones 
Preparador Físico - Basel 1893

María Ruiz De Oña 
Head Of Neurophysiology Football 
Performance and Science Department 
in Aspire Academy

Manuel Lapuente 
Responsable de Tecnología y 
Preparación Física - La Masia FCB

Coordinadores

Dani Parra 
Preparador Físico – RCD Espanyol / 

Coordinador Módulo I: Preparación Física en 
Alto Rendimiento

Sergio Martos 
Readaptador C.D. Leganés / Coordinador 

Módulo II: Reeducación Funcional Deportiva y 
Readaptación de Lesiones

David Llopis 
Director del Área de Desarrollo de la Persona 

y Optimización del Rendimiento y de la 
Residencia Levante UD / Coordinador Módulo 

IV: Salud mental y Atención al Deportista

Nicolás de Silva 
Responsable Departamento de Nutrición 

Grupo Baskonia-Alavés / Coordinador Módulo 
III: Nutrición y Hábitos Optimizadores del 

Rendimiento

Miguel Ángel Campos 
Sport Scientist - Watford FC, Ex-
Preparador Físico Cadiz C.F., U.D. 
Almeria, Granada CF y Levante UD

Nicolás De Silva 
Responsable Departamento de 
Nutrición GruponBaskonia- Alavés | 
Coordinador Módulo III: Nutrición y 
Hábitos Optimizadores del Rendimiento

Pep Mari Cortés 
Psicólogo del Rendimiento y Formador. 
Ha sido Jefe del Departamento de 
Psicología del Deporte en El Centro de 
Alto Rendimiento de Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona)

Sergio Jiménez Rubio 
Readaptador Getafe CF 2005-2021 y 
Real Valladolid 2002-2004

Sergio Martos 
Readaptador C.D. Leganés | 
Coordinador Módulo II: Reeducación 
Funcional Deportiva y Readaptación de 
Lesiones

Sergio Vázquez Ruiz 
Readaptor Rayo Vallecano S.A.D.

Virginia Santiesteban 
Nutricionista Real Sociedad de Fútbol

19
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 Campus de 
Villaviciosa de 
Odón

Sede de 
LaLiga

Campus
Comunidad de Madrid
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ESC Madrid - El nuevo complejo  
deportivo de LaLiga en Madrid  
(Villaviciosa de Odon)

ESC MADRID es un complejo deportivo y educacional gestionado por LaLiga, NBA, 
T3N Sport & Investment. Se trata de un espacio multidisciplinar de 42.000 m2, 
pionero en el desarrollo del deporte en España. ESC Madrid contará con campos 
de fútbol, pabellón de baloncesto, una clínica especializada en salud deportiva,  
gimnasio para el alto rendimiento, piscina, comedor, salas de juegos, biblioteca 
y residencia para 450 deportistas, entre otras amenidades. Las instalaciones 
permitirán la realización de la parte práctica del Máster. El complejo está ubicado 
en Villaviciosa de Odón, en la Urbanización El Bosque, a tan solo 20 minutos del 
centro de Madrid.

Sede de LaLiga 

Las Oficinas Centrales de LaLiga están ubicadas en la Calle Torrelaguna 60, en Madrid. Se 
trata del lugar donde se toman las decisiones más importantes sobre el futbol español. Las 
clases de impartirán en la Sala de Banderas (donde tienen lugar los Comités de Dirección de 
LaLiga y las Reuniones de los Altos Directivos de los Clubes de LaLiga)
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Contacto con el Departamento de Admisiones.

Envío del CV actualizado y Carta de Motivación.

Primera entrevista con “LaLiga Business School”.

Segunda entrevista con los Directores del Máster.

Análisis y estudio interno del proceso.

Formalización de la inscripción: abono de la reserva de plaza.

Departamento de Admisiones

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Reserva 
de plaza

Precio pendiente

Correo: business-school@laliga.es

Teléfono: +34 912 055 000
     +34 660 953 477

>

>

Abierto el plazo de 
inscripción desde el 1 de 
marzo de 2022.

Proceso de Admisión  
e Inscripción

CONTACTO
business-school@laliga.es

+34 912 055 000 
+34 660 953 477


