MÁSTERES Y POSTGRADOS BLANQUERNA
Máster en

#EsLoQueSeré

Comunicación Deportiva:
Periodismo Deportivo y
Gestión de la Comunicación
Tres razones para escoger este Máster

1

ADAPTACIÓN CONSTANTE
A LOS CAMBIOS DEL
SECTOR,

2

PRÁCTICAS
ADAPTADAS

3

al perfil de cada alumno

EVALUACIÓN
PRÁCTICA
permanente

sin perder de vista los medios
tradicionales.

Información
Dirección académica: Ramon Besa

Calendario: Inicio: octubre. Final: junio

Coordinación: Jordi Colomé
jordicb3@blanquerna.url.edu

Horario: miércoles de 15 a 20 h.
jueves y viernes de 15 a 21 h.
Créditos: 62 ECTS

Presentación
Dirigido a aquellos profesionales que precisen una formación
extensa y especializada en periodismo deportivo, una de las
actividades informativas más dinámicas en el actual contexto
cultural, social y económico, especializándose en cualquiera de
sus áreas. Se aborda el periodismo deportivo desde todas sus
facetas, soportes, géneros y formatos, y se ofrece la formación
necesaria para poder gestionar de manera integral la comuni-

cación de todo tipo de organizaciones deportivas. Las clases
son impartidas por profesionales y especialistas de reconocido
prestigio, que aportan los conocimientos técnicos necesarios
para poder entender al detalle las diferentes actividades deportivas, así como de aquellas disciplinas vinculadas al mundo del
deporte (medicina, economía, derecho, marketing, etc.).

Principales objetivos

Principales salidas profesionales

· Aprender a gestionar la información como periodistas, responsables de comunicación o miembros de los clubes.
· Alcanzar los conocimientos técnicos necesarios para poder
ejercer como periodistas deportivos.
· Conocer otras disciplinas vinculadas al mundo del deporte:
medicina deportiva, economía, marketing, eSports…
· Dominar roles, lenguajes, géneros y formatos propios del periodismo y la comunicación deportiva.

· Periodistas deportivos.
· Responsables de comunicación en clubes e instituciones
deportivas y agencias de marketing deportivo y representación.
· Responsable de organización de eventos deportivos.

Enfoque empresarial

Una formación excelente

·
·
·
·

·
·
·
·

Impartido por profesionales del sector
Colaboración con empresas e instituciones
Prácticas sectoriales
Fomento del networking empresarial e institucional

Programas de especialización profesional
Inmersión en las materias de mayor demanda en el mercado
Orientación de carreras profesionales al terminar los estudios
Con el apoyo de la red Alumni Blanquerna

Estructura del programa
BLOQUE 1. PERIODISMO DEPORTIVO (17 ECTS)
- Seminario de prensa escrita
- Seminario de radio
· Aprendizaje de la voz
- Seminario de televisión
· Edición de vídeos
- Seminario de periodismo digital
- Periodismo gráfico
· Fotoperiodismo
BLOQUE 2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE
(3 ECTS)
- Comunicación deportiva
· Comunicación corporativa deportiva y gabinetes
· Comunicación de los iconos deportivos
· Organización de eventos deportivos
- Dirección deportiva
BLOQUE 3. ENTENDER EL DEPORTE (7 ECTS)
- Deporte y táctica deportiva
· Futbol
· Polideportivo
· eSports

Profesorado

BLOQUE 4. DIMENSIÓN INTERNACIONAL
DEL DEPORTE (3 ECTS)
- Sports journalism
- Periodismo deportivo internacional
- Sport, society and culture
BLOQUE 5. DEPORTE Y EMPRESA (3 ECTS)
- Emprendimiento
- Grupos de Comunicación y Ética del periodismo deportivo
BLOQUE 6. ENTORNO DEL DEPORTE (9 ECTS)
-

Derecho
Marketing, Branding y Publicidad
Cuerpo y esfuerzo
Deporte y sociedad
· Dimensión política social y cultural

PROYECTO FINAL (8 ECTS)
PRÁCTICAS (12 ECTS)

En colaboración con:

Para ver el profesorado
de este máster clica AQUÍ

La URL, en el top 100 de ocupabilidad
según el ranquing mundial
Times Higher Education

La URL, entre las 125 mejores
del mundo en Ciencias Sociales
y Gestión

Contacto
Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales Blanquerna-URL

Facultad
de Comunicación
y Relaciones Internacionales

Secretaría de Investigación y Postgrado:
Plaza Joan Coromines, s/n. 08001 Barcelona
Tel. 93 253 31 08 | infopostgrausfcri@blanquerna.edu

www.blanquerna.edu

