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Si has decidido hacer del talento tu profesión, este es el 
curso que te abrirá definitivamente las puertas de la 
industria del entretenimiento y te encumbrará hasta el 
éxito. Un curso diferente, hecho a la medida de los líderes 
del mañana, que pone el foco en las competencias 
profesionales necesarias para que consigas tus metas 
laborales más ambiciosas de una manera efectiva.

Con el curso de experto en Competencias Profesionales 
para la Gestión de Personas  de PONS Escuela de 
Negocios impartido en colaboración con ISDE, estarás 
preparado para sacar lo mejor de los demás, desarrollando 
habilidades imprescindibles en el área del management y 
la representación profesional. Utilizando la escucha activa, 
la empatía, las herramientas del coaching y las técnicas del 
liderazgo, aprenderás a manejar la trayectoria profesional de 
tus representados incluso ante los escenarios más 
complejos, sin que haya un desafío que se te resista. 
Conviértete  en un auténtico as de la negociación y 
transforma cualquier conflicto en una oportunidad a través 
de las técnicas de resolución de problemas. 

Saca el líder que llevas dentro y atrévete a brillar en la 
profesión de tus sueños con el curso que, a lo largo de su 
trayectoria, se ha ganado el decidido apoyo de la industria y 
ha demostrado ser una plataforma de acceso privilegiada 
al mundo de la representación profesional.



El curso de experto en Competencias profesionales para la gestión de personas de PONS Escuela de 
Negocios te brindará la oportunidad de adentrarte en el corazón de la industria, marcando la diferencia 
gracias a una formación que equilibra el carácter teórico de la disciplina con el talante práctico y de máxima 
actualidad basada en la experiencia profesional real del equipo docente del curso.

Da un paso adelante en tu futuro profesional gracias al curso que ya ha convencido a la industria, 
convirtiéndose en una auténtica referencia en el área de la representación profesional tanto en España como 
en Latinoamérica.

Los participantes de ediciones anteriores del curso han obtenido una excelente acogida por parte del sector. 
De hecho, la mayoría de estudiantes que han cursado la especialidad disfruta ya de un contrato laboral 
relacionado con la representación.

Cuatro razones por las que deberías elegir este curso: 
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Para alcanzar tus metas contarás desde el primer momento con el asesoramiento multidisciplinar y con 
vocación trasnacional por parte del consejo académico del curso, que proporciona al alumnado la mejor y 
más actualizada formación en la materia.
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Profesionales con una experiencia acreditada de 3 a 5 años en el sector: 
deporte, música, moda, intérpretes, danza, etc. 

TITULADOS UNIVERSITARIOS

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE CARRERA

PROFESIONALES NO TITULADOS

Titulados universitarios, con o sin experiencia profesional, que 
provengan de las ramas de Derecho,  Comunicación Audiovisual y RRPP, 
Periodismo, Ciencias del deporte, Marketing, ADE, Artes escénicas, 
diseño de moda, bellas artes, etc.

Estudiantes de último año de carrera.

DIRIGIDO A



Estructura académica y método de evaluación
El método de evaluación está relacionado con el sistema de aprendizaje 
configurado en el máster. La calificación última se obtiene por la valoración 
de diferentes factores determinados en porcentajes en cada módulo de 
materia: prácticas de las clases impartidas, participación, trabajo en grupo, 
calificación de pruebas escritas, y la evaluación.

Otras actividades
Los alumnos asistirán a jornadas externas, encuentros, seminarios, 
conferencias, mesas redondas y cualquier otro tipo de actividad de difusión 
científica siempre que estén relacionadas a su formación. Se realizarán visitas 
a diferentes empresas, productoras, platos de TV…relacionadas con el 
módulo que se esté impartiendo en esos momentos.

Asistencia 
Para superar el Curso de Experto y obtener el correspondiente título, además 
de superar las asignaturas, es necesario que los alumnos asistan al 80% de las 
horas lectivas del programa. 

Examen �nal 
Para finalizar el Curso de Experto, los alumnos deberán superar un examen 
final sobre las distintas materias estudiadas durante el mismo. La nota de los 
alumnos se completará con la asistencia y participación en clase. 

ESTRUCTURA Y
METODOLOGÍA



OBJETIVO Y PROGRAMA ACADÉMICO

Objetivo académico

 Dar a conocer las técnicas de venta de negociación, comunicación, 
coaching, gestión de conflictos, trabajo en equipo, planes de carrera, que 
se podrán utilizar en las diferentes facetas de la vida del representado. 

Tutor/Coordinador
Luis Rodríguez

Programa académico

 - Liderazgo. 
 - Motivación. 
 - Comunicación. 
 - Negociación. 

Mentor y presidente The International 
Humans Company



SALIDAS PROFESIONALES
Adéntrate a lo grande en el sector de la representación 
con el curso diseñado para formar a los líderes del 
mañana. Un completo temario de carácter multidisciplinar 
que te prepara para trabajar de forma profesional en el 
fascinante, lucrativo y competitivo mercado de la 
representación profesional. Gracias a la propuesta 
formativa de PONS Escuela de Negocios impartida en 
colaboración con ISDE, conseguirás marcar la diferencia 
en la profesión, con una versión más proactiva y humana de 
la representación tradicional que pone el acento en las 
competencias profesionales como el mejor camino  para la 
exitosa gestión del talento.

A lo largo de estos más de cinco años en activo, el curso 
se ha convertido en un trampolín inmejorable para 
acceder al sector de la representación profesional, un 
mercado que en los últimos tiempos reclama aún más 
profesionales de alto nivel para atender a  la demanda 
creciente de expertos en gestión originada por las Nuevas 
Tecnologías, el auge de las redes sociales, la 
comunicación 2.0.  y  el reinado de los Influencers. 

Por otra parte, a lo largo del curso contarás con el 
asesoramiento de algunas de las �guras más paradigmáticas 
del sector gracias al Comité Asesor de Expertos en el que se 
encuentran personalidades tan reputadas como Vicente 
del Bosque o deportistas olímpicos en activo como José 
Javier Hombrados.



2.250 €/cursoMatrícula curso: 

25% del importe al reservar plaza. Esta cantidad está incluida en el coste total del curso y se devolverá en el caso de no ser 
admitida su solicitud académica. Si una vez admitida la solicitud el alumno no formalizara la matrícula, no se devolverá la 
cantidad depositada en concepto de reserva de plaza. El inicio del curso queda condicionado a un número mínimo de alumnos
matriculados.

Preinscripción y reserva de plaza:

Para poder realizar este programa el alumno debe de cumplir alguno de estos requisitos: a) Estar en posesión del Título de 
Licenciado o de grado. Para estudiantes extranjeros no es necesario que los títulos sean previamente homologados, siempre 
que hayan sido reconocidos como adecuados para el acceso por el plan de estudios o por la propuesta de estudios
correspondientes. b) Excepcionalmente, profesionales que lleven más de tres años en el sector. En ambos casos la autorización 
se solicitará a Jefatura de Estudios que resolverá en cada caso. En el caso de no poder acreditar ninguno de estos dos puntos, 
el alumno obtendría el título de curso superior universitario de cada uno de los módulos realizados..

Admisión

El curso se compone de un total de 112 horas lectivas

Las clases se imparten de forma presencial en la sede de ISDE, situada 
en la Calle Serrano, 208 28002 Madrid.

El curso se realiza durante los meses de abril a junio, 
16:00 a 20:00h.de lunes a jueves en horario de 

ADMISIÓN Y
MATRÍCULA
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