3. COMPETENCIAS
Competencias Específicas del Máster


CE.1.- Tener una visión integrada de todas las dimensiones de la empresa del sector
deportivo: la externa, la interna u organizativa, y la de las personas o capital humano que
la forman, para ser capaz de analizar los problemas, y buscar en equipo soluciones que
permitan alcanzar sus objetivos estratégicos. Para ello asumirá un aprendizaje autónomo
y colectivo que le permita tomar decisiones y valorar el impacto económico y social de
las mismas.



CE.2.- Liderar desde un enfoque ético integral y de responsabilidad social proyectos y
equipos valorando el impacto de sus decisiones en los beneficios, el mercado, las
personas y la sociedad.



CE.3.-Dominar las claves de las grandes áreas del deporte mundial, para convertirlas
en ventajas competitivas para el crecimiento de la empresa dentro de su sector.



CE.4.-Analizar el entorno económico, legal y tecnológico de un sector y realizar una
evaluación y planificación estratégica a medio y largo plazo utilizando las herramientas
de referencia existentes.



CE.5.-Dominar las nuevas tendencias y prácticas empresariales de las políticas de
responsabilidad social corporativas que afecten al sector del deporte y ser capaz de
definir una política de responsabilidad social corporativa propia para cada negocio.



CE.6.-Asumir las competencias propias de un directivo: liderazgo, inteligencia
emocional, habilidades comunicativas, gestión de equipos, trabajo en grupo,
planificación, resolución de conflictos, negociación y orientación a resultados, siempre
desde un enfoque responsable y bajo una perspectiva multicultural respetando la
diversidad.



CE.7.-Dominar los conceptos y las herramientas estratégicas de referencia para el
dimensionamiento organizativo de una empresa en la industria del deporte y ser capaz
de seleccionar cual es la mejor alternativa estratégica a aplicar en cada mercado y
compañía.



CE.8.-Conocer las herramientas para la dirección de las operaciones de una compañía
así como las prácticas empresariales de referencia en la industria del deporte, que
aseguren la eficiencia de la actividad y el cumplimiento de los objetivos planteados.



CE.9.- Diseñar los planes de las distintas áreas (marketing, comunicación y ventas,
finanzas, producción, recursos humanos), utilizando criterios de coordinación entre ellos
y alineados con la estrategia general de la compañía.



CE.10.- Dominar los conceptos claves de referencia para el dimensionamiento de las
nuevas estructuras organizativas y ser capaz de implementar planes que impliquen
cambios y adaptaciones con criterios de optimización de recursos y gestión del
conocimiento.



CE.11.- Aplicar y convertir en acción todo lo que han aprendido en una de las áreas de
decisión de la empresa a través de las prácticas profesionales. Podrán realizarlas por
medio de los convenios de la universidad con empresas del sector o industria del
deporte, y especialmente en el área de interés que les resulte más atractiva para su
futuro desarrollo profesional - dirección, marketing y comunicación, operaciones,
finanzas,- y a la vez mostrar las competencias para su integración con éxito en un equipo
empresarial

