MÁSTER EN

PERIODISMO DEPORTIVO
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Online
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Nº CRÉDITOS
45 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

Presentación
La Universidad Católica San Antonio de Murcia
desarrolla un Programa de Estudios de Postgrado con el
que se pretende formar en el ámbito del Periodismo
Deportivo a sus alumnos y otorgarles una visión tanto
teórica como práctica de este sector en constante
cambio y crecimiento.

Es por ello, que la UCAM Sports Management University
cuenta con el aval del Comité Olímpico Español y de la
Asociación Española de la Prensa Deportiva para el
desarrollo del Máster en Periodismo Deportivo, así
como de entidades públicas y privadas, y clubes
profesionales de fútbol de relevancia en todo el
territorio nacional.
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Profesorado

Objetivos

• Jesús Álvarez
Presentador de los deportes en los informativos de
Televisión Española.

El gran avance experimentado por el sector de la
comunicación deportiva en la última década es una
escenario lleno de oportunidades, en el que adquiere
relevancia la formación especíﬁca en sus diferentes
ámbitos de ejercicio profesional. El objetivo principal de
este Máster es ofrecer un programa formativo de
máxima calidad a los futuros periodistas especializados
en deporte y responsables de comunicación deportiva.
Para ello, el título cuenta con docentes de contrastado
prestigio en las diferentes materias, que ofrecen su
experiencia en el plano teórico y, sobre todo, en el
práctico.

• José Joaquín Brotons
Comentarista de TVE, exdirector de deportes de Onda
Cero y Mediapro. Expresentador de programas
deportivos en Cadena Ser, Cope y Radio Nacional.
• Cristina Cubero
Subdirectora del diario Mundo Deportivo.
• Julián Redondo
Jefe de Deportes del diario La Razón.
• Ángel Rodríguez
Colaborador de Estudio Estadio y exdirector
comunicación del Consejo Superior de Deportes.

Salidas profesionales
de

Los titulados en el Máster en Periodismo Deportivo que
ofrece UCAM Spanish Sports University están formados
para desempeñar, entre otros, los siguientes puestos:
• Redacción informativa sobre deporte en prensa, radio,

Barça Innovation Hub

televisión y medios digitales
• Reporterismo y locución deportiva

Barça Innovation Hub pone en valor el conocimiento del
FC Barcelona acumulado durante décadas en temas de
deportes colectivos, rendimiento deportivo, salud y
bienestar, instalaciones deportivas, fan engagement,
análisis y tecnología deportiva, y todos aquellos
aspectos relacionados con el deporte y su impacto
social.

• Producción y realización deportiva

Por ello, UCAM Spanish Sports University incluye en
todos sus programas de máster una formación de Barça
Innovation Hub dirigida al campo de conocimiento de
cada programa.

• Medios de comunicación de federaciones y clubes

• Gestión de comunidades y producción de contenidos
deportivos en redes sociales
• Gabinetes de comunicación y jefaturas de prensa en
entidades y empresas que orientan su actividad al
deporte

deportivos
• Dirección de comunicación en entidades e
instituciones vinculadas al deporte

¡No pierdas la oportunidad de formarte junto a estas
dos entidades referentes en deporte a nivel
internacional!

Acreditaciones externas
Este Máster cuenta con el reconocimiento, respaldo y
acreditación del Comité Olímpico Español (COE) y la
Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD). De
este modo, el mundo profesional y académico se unen
para formar profesionales cualiﬁcados en todos los
ámbitos de periodismo deportivo.
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