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Formación de Calidad al alcance de todos
Aprovecha las ventajas que te ofrece el Grupo IMF Formación

Metodología

Metodología online: 
Todo el temario estará a tu 
disposición desde nuestro campus 
virtual las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Metodología a distancia: 
Dispondrás del material del curso 
en formato libro.

Todos los contenidos se encuentran 
totalmente actualizados y poseen 
un gran rigor técnico, fácilmente 
comprensibles y con una clara 
vocación práctica.

Sea cual sea la metodología que 
elijas, IMF pone a tu disposición:

• Tutorías personal e-presencial 
(vía foros, chat, teléfono, email).

• Webinars.
• Debates y grupos de discusión a 

través de foros y chats.
• Test de autoevaluación.
• Lecturas, estudio de casos y 

documentación.
• Clases en directo.

IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus necesidades, sea cual sea tu 
ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo. Este máster puede ser cursado bajo:

Bolsa de empleo y prácticas
Disponemos de una plataforma de empleo y 
prácticas con ofertas actualizadas diariamente.

Clases online en directo
Asiste a clase e interactúa en tiempo real con tus 
profesores y compañeros sin tener que desplazarte.

Herramientas tecnológicas
En nuestro Campus virtual, accesible desde 
cualquier dispositivo, dispondrás de webinars, chat...

Tutorías Ilimitadas
Podrás concertar cuantas entrevistas privadas 
consideres con el tutor de tu programa.

Plan Nacional de Becas
Ofrecemos un Plan de Becas, a través del cual se 
conceden más de 6.000.000 de euros anuales.

Sedes
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, La Coruña, Barcelona, 
Las Palmas, Lisboa, Shanghai, Joinville, Lima y Bogotá.

Metodología
Presencial, semipresencial 
y on line

Titulaciones
Al finalizar obtendrás los títulos de Master por la 
Universidad Camilo José Cela y Master por IMF

100% Financiación
Te financiamos al 100% sin intereses, 
ni intermediación bancaria.

Biblioteca virtual
Más 9.000 referencias bibliográficas a tu 
disposición en una exclusiva Biblioteca Virtual.

Amplio Catálogo
Más de 900 programas formativos, ajustados 
a las necesidades profesionales del mercado.

Experiencia 
Más de 90.000 alumnos y 5.000 organizaciones 
han confiado en nosotros en estos más de 15 años.

Flexibilidad 
Nos adaptamos a las necesidades formativas 
de particulares y organizaciones.

Calidad
Nos avalan las certificaciones de calidad y acuerdos 
con Universidades de reconocido prestigio.

Club Alumni 
Dispondrás de servicios 
exclusivos diseñados para ti.

Formamos equipo
Más de 500 expertos, muchos en activo en 
empresas del IBEX 35, componen nuestro claustro.
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MBA - Especialidad en Marketing Deportivo

Titulación
Máster por la Universidad Camilo José Cela + Máster por IMF Business School +  Curso de Inglés incluido

Francisco Javier Blasco de Luna

Tutores Evaluación

Director Legal and Health & Safety Manager en Adecco. Ha trabajado en puestos directivos y de empresas 
desde hace más de 15 años. Executive MBA por IE Business School, Doctorando en Derecho del Trabajo 
por la Carlos II, Máster y Doctorando en Prevención de Riesgos Laborales. Vocal de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Vocal en representación de CEOE en la European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y 
de la junta Asesora Empresarial Nacional de Fremap MATEP.

Programa

MÓDULO I
Estructura organizativa y 
dirección estratégica en la 
empresa

MÓDULO II
Entorno económico

MÓDULO III
Gestión financiera

MÓDULO IV
Marketing y gestión comercial

MÓDULO V
Factor humano 
en la organización

MÓDULO VI
Habilidades personales y 
directivas

MÓDULO VII
Marketing deportivo integral

MÓDULO VIII
Eventos, entidades y deportistas

MÓDULO IX
Gestión de la comunicación 
en el entorno deportivo

CURSO I
Trabajo Fin de Máster

CURSO II
Curso de Inglés

El cuadro de tutores del curso está 
formado esencialmente por profe-
sionales de empresas y del mundo 
académico que pueden trasmitir a 
los alumnos experiencias laborales 
vivas y aportar ejemplos válidos en 
el ámbito de la Dirección de empre-
sas y el Marketing Deportivo.

Evaluación continua a medida que 
se avanza en el estudio del Máster.
Cada módulo se evaluará mediante 
la combinación de examen online 
y desarrollo de casos prácticos; la 
superación de cada uno permitirá 
liberar materia. 

Así mismo, la obtención de los títu-
los de Máster de IMF y Máster por 
la Universidad Camilo José Cela, 
estará sujeta a la superación de las 
pruebas de cada módulo y a la elabo-
ración de un trabajo de fin de máster.
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www.imf.com

Podrás encontrar más información y noticias del Grupo IMF formación 
en las principales redes sociales y a través de El Blog de IMF

IMF Business School

Irene Montejano 91 364 51 57, ext. 252 imontejano@imf.com
Álvaro Henríquez 91 364 51 57, ext. 221 ahenriquez@imf.com

Cámara de Lanzarote
Ctra. Arrecife - Tinajo, nº 48 - Arrecife 35500 

www.camaralanzarote.org
 info@camaralanzarote.org

928 82 41 61 

Lanzarote


