
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

El fútbol es un deporte que involucra una serie de áreas lideradas por 
profesionales de diversas especialidades que requieren de trabajo 
en conjunto y de los conocimientos específicos de cada una de ellas. 
Para el buen funcionamiento de un club de fútbol se necesita que todos 
estos profesionales estén alineados y capacitados para enfrentar las 
exigencias del rubro.

Hoy en día en Chile existen diferentes programas de gestión deportiva, 
pero no hay un programa que se especialice 100% en fútbol y que 
trabaje las diferentes áreas desarrolladas de forma particular en esta 
actividad.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

DIPLOMADO 
EN GESTIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN
EN FÚTBOL



DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud, deporte, comunicación, administración, 
derecho, marketing o cualquier persona interesada en aprender 
sobre fútbol y las herramientas necesarias para trabajar en el rubro 
y entenderlo mejor.

PROFESORES DESTACADOS PRIMERA VERSIÓN:
Claudio Borghi y Nicolás Córdova - Módulo fútbol Profesional.

José Matas (Médico Club Universidad de Chile) - Módulo Ciencias 
de la Salud.

Manuel Astorga - Módulo Preparación Física. 

postgradosuandes.cl

@fcom_uandes

/Uandesfcom

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y REDES SOCIALES: 

postgrados@uandes.cl

DURACIÓN: 
20 semanas

FECHA DE INICIO: 
Mayo 2020

MODALIDAD: 
Presencial

HORARIOS:
Martes y jueves de 19:30 a 22:20 horas.
4 módulos se dictarán los días sábados              
o domingos de 9:30 a 12:20 horas.
(Se avisará con anticipación las fechas de 
dichos módulos).

VALORES:
Matrícula total: 5 UF 
Arancel total: 45 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes, Mons. Álvaro del 
Portillo 12.455, Las Condes

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Currículum vitae

 Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte, en caso de 

ser extranjeros

 Carta de postulación

 
 Programa abierto a toda aquella persona que esté interesada 

en el programa.

*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se llega al 
número mínimo de alumnos.

PLAN DE ESTUDIOS:

PATROCINAN:   

Administración y gestión de fútbolMÓDULO I

Comunicación en el fútbol 2MÓDULO VI

Fútbol joven: Etapa de iniciación y formaciónMÓDULO II

Preparación del futbolista profesionalMÓDULO VII

Comunicaciones en el fútbol 1MÓDULO III

Ciencias de la saludMÓDULO VIII

Entrenamiento de la condición físicaMÓDULO IV

Fútbol profesional: Etapa de rendimientoMÓDULO IX

Psicología aplicada al fútbolMÓDULO V

Metodología Fluminense*MÓDULO X

Desarrollo Club Fluminense*MÓDULO XI

DIRECTOR PROGRAMA:
Juan José Guerrero
Magíster en Comportamiento del Consumidor

*Módulo Optativo: Pasantía 5 días en Fluminense, Brasil.


