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Antecedentes y Justificación 

Actualmente, las exigencias en el sector deportivo y los continuos cambios a los que se ha visto 
sometido han ocasionado que la calidad se convierta en un factor determinante para el éxito de 
las organizaciones y una garantía para la funcionalidad y la seguridad de las instalaciones 
deportivas. La necesidad de seguridad en un ámbito determinado, supone la existencia de 
riesgos de daños para las personas y/o bienes. En este sentido, el Deporte y la celebración de 
eventos constituyen una actividad en permanente expansión dentro de nuestra sociedad que se 
enfrenta a gran número de riesgos de diversa tipología. 

Algunos de estos riesgos, por la complejidad de las medidas obligatorias de protección que 
requieren, necesitan de expertos en seguridad, que sepan aportar las soluciones adecuadas, 
desde la triple perspectiva de eficacia, eficiencia y efectividad. Es decir, auténticos gestores de 
la seguridad, que además de dar una respuesta adecuada a las necesidades de protección, lo 
hagan, teniendo en cuenta el componente económico y el de integración de la seguridad en la 
“cultura empresarial” de la entidad, en este caso, deportiva. 

También, en el momento actual, se necesitan la realización de auditorías en las instalaciones 
deportivas, desde el punto de vista del equipamiento, pavimentos y accesibilidad, para 
garantizar la seguridad de los deportistas y de las personas que acceden a las instalaciones.  

Por ello, este curso pretende formar a responsables de instalaciones deportivas, de eventos 
recreativos, culturales y deportivos en la gestión de la seguridad tanto obligatoria ("el 
desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento") como necesaria, teniendo en cuenta 
todos los riesgos, más allá de los que la Ley implica.  
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Modalidad del Estudio Propio 

100% Online a través de videoconferencias utilizando tanto  la plataforma Blackboard 
Collaborate Ultra como el Campus Virtual (Moodle) de apoyo docente. 

 

Créditos ECTS del Estudio Propio 

15 créditos ofertados en la propuesta. 

 

Infraestructura y medios 

 

El curso se desarrollará en formato online utilizando como plataforma principal Moodle, lugar 
donde se gestionarán todos los contenidos y actividades. Además, se realizará una clase en 
directo a través de videoconferencia para explicar cada uno de los temas del curso. El horario 
de las clases en directo será de 20:00 a 21:00 los lunes y miércoles. 

La plataforma de videoconferencias será Blackboard Collaborate Ultra, herramienta de 
referencia en la enseñanza de estudios académicos online a nivel internacional. Esta 
herramienta permite gestionar aulas y entornos de aprendizaje con diferente nivel de 
aproximación a las clases presenciales. 

Dichas clases serán grabadas y subida a Moodle para que los alumnos que no pudieron verla en 
directo pueden verla también, así como para repetir el visionado. 

 

Metodología del Aprendizaje 

A lo largo de este título propio online existirá una combinación de métodos, como las 
conferencias online, la resolución de problemas, la elaboración de informes y la realización de 
un trabajo fin de curso y talleres tutorizados por un profesor del título. 

Se pretende que las clases teóricas presenciales (realizadas mediante videoconferencias online) 
siempre vayan acompañadas de una parte práctica apoyada en vídeos y casos reales. 
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Descripción breve del curso 

El Experto tiene un objetivo que consiste en formar especialistas preparados para coordinar y 
dirigir la seguridad en las instalaciones deportivas y sus eventos deportivos. Las condiciones 
seguras no sólo deben estar perseguidas por sus requerimientos normativos sino como 
componentes de la calidad y la excelencia.  

El Curso consta de 15 créditos ECTS, y da derecho al Título Propio de Experto Universitario en 
Gestión de Seguridad Integral aplicada al ámbito deportivo, expedido por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (España). 

La necesidad de seguridad en un ámbito determinado, supone la existencia de riesgos de daños 
para las personas y/o bienes. En este sentido, el Deporte y la celebración de eventos constituyen 
una actividad en permanente expansión dentro de nuestra sociedad que se enfrenta a gran 
número de riesgos de diversa tipología. 

Algunos de estos riesgos, por la complejidad de las medidas obligatorias de protección que 
requieren, necesitan de expertos en seguridad, que sepan aportar las soluciones adecuadas, 
desde la triple perspectiva de eficacia, eficiencia y efectividad. Es decir auténticos gestores de la 
seguridad, que además de dar una respuesta adecuada a las necesidades de protección, lo 
hagan, teniendo en cuenta el componente económico y el de integración de la seguridad en la 
“cultura empresarial” de la entidad, en este caso, deportiva. 

Por ello, este curso pretende formar a responsables de instalaciones deportivas, de eventos 
recreativos, culturales y deportivos en la gestión de la seguridad tanto obligatoria ("el 
desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento") como necesaria, teniendo en cuenta 
todos los riesgos, más allá de los que la ley implica. Se imparte en modalidad online. 

 

Finalidad y Objetivos 

Objetivos y Competencias: 

• Generales: 
o Desarrollar acciones de seguridad y gestión de la seguridad en instalaciones 

deportivas y eventos deportivos. 
• Específicos: 

o Conocer la normativa y legislación en esta materia. 
o Diseñar acciones de auditorías en Instalaciones deportivas, en sus 

equipamientos, pavimentos y accesibilidad. 
o Conocer y diseñar Planes de Seguridad para Instalaciones y Eventos 

deportivos 
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Perfil de Alumnos 

Los destinatarios son responsables y coordinadores de instalaciones deportivas, eventos 
deportivos y servicios deportivos, así como cualquier personal involucrado en tareas que tengan 
alguna relación con la seguridad en este tipo de actividades. 

La gestión de la seguridad alcanza al propio gestor de la instalación o responsable de la actividad, 
por tanto, deberá de contar con los conocimientos y herramientas necesarias para la correcta 
coordinación y control de la misma. 

Gerentes y responsables, de instalaciones deportivas y eventos deportivos. Licenciados y 
Graduados en Ciencias del Deporte, relacionados con cualquier instalación y evento deportivo. 

Personas relacionadas con las actividades deportivas. 

 

Evaluación y Control 

Los alumnos realizarán en el módulo 3 un proyecto obligatorio que consistirá en un plan 
intervención, evaluación y análisis donde integrarán todos los contenidos del curso. Será un 
trabajo dirigido por un tutor. 

Además, se realizarán talleres y tareas a lo largo del curso, para evaluar competencias y 
aplicación de contenidos de forma parcial, antes del trabajo final. 

 

Inscripción 

Los plazos de inscripción son del 20 de diciembre al 28 de febrero. 

Los requisitos para obtener los 15 créditos ECTS son  poder acreditar estudios que den acceso a 
universidad. 

El precio es de 40€/ECTS (600€ en total) sin fraccionamiento.  

El  posgrado comienza  el 2 de marzo de 2020 y termina el 31 de mayo de 2020. 

 

Para más información puede escribir a igoidtoledo@gmail.com



 

 

Relación de clases y contenidos 
  

CLASE PROFESOR DÍA CARGO 

Introducción al curso. Pruebas de la plataforma Manuel León 2 marzo 2020 Grupo IGOID 
Gestión de la seguridad integral. La seguridad dentro de la gestión deportiva, Conceptos generales. 
Auditorías y evaluaciones de seguridad José Luis Gómez Calvo 

2 marzo 2020 
Director de Seguridad 

Derechos – Obligaciones – Responsabilidades de seguridad (Marco legal) José Luis Gómez Calvo 4 marzo 2020 Director de Seguridad 
Seguridad de las construcciones deportivas: Solidez, uso y conservación; utilización y accesibilidad e 
instalaciones eléctricas José Luis Gómez Calvo 

9 marzo 2020 
Director de Seguridad 

Protección contra incendios. José Luis Gómez Calvo 11 marzo 2020 Director de Seguridad 

Condiciones seguras en caso de emergencia, evacuación, evacuación asistida, y/o confinamiento José Luis Gómez Calvo 16 marzo 2020 Director de Seguridad 

Protección medioambiental, y salubridad, limpieza e higiene general de las instalaciones deportivas José Luis Gómez Calvo 18 marzo 2020 Director de Seguridad 

Condiciones y uso seguros del equipamiento deportivo José Luis Gómez Calvo 23 marzo 2020 Director de Seguridad 

Seguridad en las piscinas y calidad del agua José Luis Gómez Calvo 25 marzo 2020 Director de Seguridad 

Evaluación medioambiental en instalaciones deportivas Ana Vallejo 30 marzo 2020 Director de Seguridad 

Accesibilidad en instalaciones y eventos Nuria Mendoza 1 abril 2020 Director de Seguridad 
Equipamientos y pavimentos deportivos y sus auditorias Javier Sánchez Sánchez 15 abril 2020 Profesor Universidad Europea de Madrid 
Prevención de accidentes e indisposiciones, y equipamiento y protocolos para su atención en caso de 
producirse José Luis Gómez Calvo 

20 abril 2020 
Director de Seguridad 

Mantenimiento del orden, la tranquilidad y la convivencia José Luis Gómez Calvo 22 abril 2020 Director de Seguridad 

Explicación del trabajo final José Luis Gómez Calvo 27 abril 2020 Director de Seguridad 

Prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y a intolerancia en el deporte José Luis Gómez Calvo 29 abril 2020 Director de Seguridad 

Prevención de intrusión, hurtos y robos José Luis Gómez Calvo 4 mayo 2020 Director de Seguridad 

Protección del honor la intimidad y la propia imagen, en especial atención de menores y adolescentes José Luis Gómez Calvo 6 mayo 2020 Director de Seguridad 

Protección de los datos personales y de los derechos digitales. Ciberseguridad José Luis Gómez Calvo 11 mayo 2020 Director de Seguridad 

Prevención de riesgos laborales José Luis Gómez Calvo 13 mayo 2020 Director de Seguridad 

Seguros José Luis Gómez Calvo 18 mayo 2020 Director de Seguridad 
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