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¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LOS CURSOS?

Los cursos que proponemos desde el departamento de formación permanente de la Universidad de Salamanca, se pueden realizar por todas aquellas personas que estén interesadas en los mismos sin necesidad
de presentar unos requisitos académicos previos determinados.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL CURSO?

El curso se lleva a cabo a través del campus virtual de la Universidad de Salamanca,
Studium. Cada alumno podrá acceder al campus con las claves que se le proporcionarán previamente.
Una vez el alumno ha accedido a Studium, podrá disponer de todos los materiales y recursos didácticos
que forman parte del curso.
Cada curso consta de diferentes módulos que se irán poniendo a disposición del alumno a medida que se
desarrolla aquél.

¿QUÉ MÉTODO DE EVALUACIÓN SE UTILIZA?

Cada profesor tiene sus propios métodos de evaluación. Por lo general, el alumno tendrá que usar los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso para resolver
micro-casos prácticos o pruebas de respuesta múltiple. También se tomará en cuenta la participación del
alumno en foros de opinión y el interés mostrado durante el desarrollo de la actividad.

¿QUÉ HORARIO NECESITO PARA REALIZAR EL CURSO?

Es el alumno el que establece el horario de estudio que mejor le convenga. Puede ingresar a la plataforma cuantas veces quiera y en el momento que mejor considere, siempre y cuando se realicen y envíen los
trabajos para evaluación dentro de las fechas de entrega preestablecidas.

¿QUÉ TÍTULO SE OBTIENE TRAS REALIZAR LA ACTIVIDAD?

Siempre que el curso se supere de manera satisfactoria, se remitirá un diploma de la Universidad de Salamanca, acreditando que se ha superado dicha actividad.
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con los organizadores de las actividades en
la dirección de correo electrónico estudiosdeportivos@usal.es

¿QUÉ PRECIO TIENE LA ACTIVIDAD?
Matrículo ordinaria: 160 euros
Matrícula reducida: 140 euros
- Entidades colaboradoras: FCyLF, FCyLBaloncesto, FCyLBalonmano
- Alumni

MÓDULOS I y II

MODULO V

El deporte como herramienta social, formativa y
educativa.
Marketing.
Principales cuestiones del modelo organizativo.
Las asociaciones deportivas:
- La estrategia en la gestión del marketing
- Las Federaciones y Agrupaciones de
deportivo.
clubes.
- El marketing operativo aplicado al sector
- Los clubes y las Sociedades Anónimas
deportivo.
deportivas.
- La generación de nuevas fuentes de ingresos a
través del patrocinio.
Problemática actual.
- Organización de competiciones y eventos
- Gestión de proyectos.
deportivos.
- El patrocinio.
- Marketing relacional y fidelización en los clubes y
- Los deportistas.
entidades deportivas.
- Management y representación de atletas y
deportistas.
MODULO VI

MODULO III

La disciplina deportiva

Gestión de personal y recursos humanos

- Los órganos disciplinarios.
- El régimen disciplinario.
- El dopaje en el deporte.

MODULO IV
Dirección financiera en el club deportivo.
Fuentes de financiación.
Gestión de recursos.
Fiscalidad en la empresa deportiva.

Dr. D. Alfredo Ávila de la Torre. Catedrático de E.U. en USAL. Derecho mercantil .
Dr. D. Miguel Ángel Prado Prieto. Profesor asociado en USAL. Área de Comercialización e
investigación de mercados (Dpto.. de Administración y economía de la empresa). Marketing deportivo.
D. Miguel Sánchez Vegas. Técnico municipal del Servicio de Deportes del Ayto. de Salamanca.
Licenciado en CC. de la actividad física y del deporte. Experto en gestión deportiva.
D. Javier Sánchez Boyano. Abogado. Máster en Derecho Deportivo.

INSTRUCCIONES PARA
FORMALIZAR LA MATRÍCULA
		
Dirigirse a la dirección web:
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4727&ano_academico=2019&convocatoria=1
Para formalizar su inscripción es imprescindible seguir los pasos que se indican a continuación:
1. En primer lugar debe elegir la matrícula que se corresponda con su situación (matrícula reducida u
ordinaria, dependiendo de si es alumni o estudiante de la USAL, o miembro de entidades colaboradoras)
2. En la siguiente pantalla cumplimente con cuidado sus datos personales y elija la forma de pago. Los
campos remarcados son de obligatoria introducción.
3. Puede optar por una de las modalidades de pago siguientes:

I. POR VENTANILLA EN EL BANCO SANTANDER:
Imprima TRES copias del documento de ingreso bancario y diríjase a abonar las tasas. El ingreso se
hará en el Banco de Santander.

II. POR TRANSFERENCIA:
En este caso deberá tener en cuenta ADEMÁS de lo anterior que:
A.- Los gastos bancarios (comisiones, cambio de moneda, etc) son por cuenta del ordenante, por lo que
deberá sumarlos al importe de las tasas de matrícula.
B.- Ordenante, indique el nombre de la persona física jurídica que efectúa el pago.
C.-En el apartado Concepto, señale el código del curso (4727 / 2019 / 1) y el nombre de la persona que se
matricula si ésta es diferente de la que efectúa el pago.
D.- Para pagos internacionales deberá indicarse el Código BIC de la entidad y código IBAN del número de cuenta que figuran en la preinscripción.
EN AMBOS CASOS, el banco le devolverá DOS copias selladas. Preséntelas, junto con la documentación que se indique en el capítulo de Observaciones, en alguna de las Unidades señaladas a continuación,
antes de las 14:00 horas del día hábil siguiente al de formalización de su preinscripción.

Si no fuera posible entregar la documentación personalmente, puede remitir una copia
por fax al número +34 923294684 o a la dirección de correo electrónico formacionpermanente@usal.es, siempre antes del citado plazo.
La falta de presentación de la documentación en el plazo señalado, supone la anulación automática de la
reserva de plaza.

III. CON TARJETA:
Podrá realizar el pago, sin recargo alguno, con las tarjetas del Servicio Telepago 4B: VISA, MasterCard, 4B, Maestro-4B, etc. Compruebe en el apartado de Observaciones si debe enviar alguna documentación y cumplimente las diferentes pantallas. (Se recomienda imprimir la pantalla de Preinscripción
donde figuran los documentos a presentar)
3. Para preinscribirse pulse PREINSCRIBIRSE
4. Unidades donde puede presentar la documentación:
Servicios de Cursos Extraordinarios y F.Continua:
Hospedería Fonseca, C/ Fonseca, 2-Primer Piso 37002 SALAMANCA
Tfno.34 923 294400 extensiones 3050 y 1174 Fax: 34 923 294684
E.U. de Educación de Ávila
C/ Madrigal, 305003 ÁVILA Tfno.34 920
353600
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
C/ Fernando Ballesteros, s/n37700 BÉJAR, Tfno.34 923 408080
Escuela Politécnica Superior
Avd. Requejo, 33 (Campus Viriato), 49022 ZAMORA, Tfno.34 980 545000

