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Conviértete en un as de la gestión del talento con el Curso 
de Experto en Valoración Económica IRPF y Ciencias 
aplicadas al mundo deportivo, artístico y cultural de PONS 
Escuela de Negocios impartido en colaboración con ISDE. 
Un curso destinado a poner en valor tu talento en el 
competitivo mundo de la representación profesional 
capacitándote para convertirte en la pieza indispensable en la 
gestión hacia el triunfo.

Un curso avalado por el éxito cosechado por sus cinco 
ediciones precedentes y que ha conseguido el aplauso del 
sector especializado y el apoyo incondicional de algunas 
de las personalidades más relevantes de la industria 
deportiva, artística y cultural tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional.

Con la propuesta especializada de PONS Escuela de 
Negocios dominarás las herramientas necesarias para llevar la 
gestión del talento a otro nivel, trasladando el éxito a su 
dimensión más lucrativa, profundizando en conceptos 
estrechamente ligados a las labores del representante 
como la valoración económica de los derechos de imagen, 
la gestión y planificación financiera, la importancia de las 
cuentas de la empresa o la creación de valor en las 
entidades de entretenimiento así como  en el mercado del 
arte, entre otras industrias.

Adéntrate por la puerta grande en un mercado que no 
para de crecer con el curso de experto de PONS Escuela 
de Negocios.



El curso de experto en Valoración Económica IRF y Ciencias aplicadas al mundo deportivo, artístico y 
cultural de PONS Escuela de Negocio 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.

La excelente reputación con la que el curso cuenta en el sector -convertido a lo largo de su más de cinco 
años de trayectoria en un auténtico imprescindible entre los profesionales vinculados a la representación 
artística y/ o deportiva– te ofrecerá una excelente plataforma de acceso al mercado.

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.

Tres razones por las que deberías elegir este curso: 
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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

 Analizamos diferentes métodos que existen para la valoración eficaz 
del activo marca-representado.  

Tutor/Coordinador

Programa académico

 - La creación de valor en el mundo del entretenimiento. 
 - Método de valoración por múltiplos comparables. 
 - Metodología de descuento de flujos de caja. 
 - Operaciones financieras.
 - La valoración de los jugadores de fútbol y baloncesto.
 - Los negocios y la gestión de la financiación. 
 - Productos de inversión y claves económicas. 
 - Valoración de artistas y deportistas. 
 - Elaboración de planes de negocio y planificación de la actividad 
económica futura. 

. 
Alberto Alonso
Fundador y Director General 
del Grupo Valía. . 

Rubén Lago
Profesor Asociado de la URJC, 
especialista en Economía Finanicera.



SALIDAS PROFESIONALES
PONS Escuela de Negocios diseña este curso llamado a 
poner en valor la dimensión económica de la actividad de 
representación profesional en sus diversas facetas.

Gracias a la propuesta formativa de PONS Escuela de 
Negocio podrás incorporarte con todas las competencias 
necesarias para desenvolverte con éxito a un sector 
profesional de alto impacto que, gracias a las Nuevas 
Tecnologías, ha experimentado un fuerte despegue así 
como una demanda creciente de profesionales 
especializados.
 
Además, la sólida reputación de los estudios te permitirán 
adentrarte en el sector con las garantías de un curso que, 
en sus ediciones anteriores, se ha confirmado como una 
plataforma de éxito para acceder a la profesión, tal y como 
atestigua el elevado porcentaje de éxito cosechado por las 
promociones precedentes de alumnos -donde la mayoría de 
los estudiantes que han cursado la especialidad disfruta 
ya de un contrato laboral relacionado con la 
representación profesional-.

De igual manera, para ayudarte a convertirte en un as de 
la gestión del talento, el programa intercala una 
formación de carácter eminentemente teórico con el 
aprendizaje práctico proporcionado por  las vivencias 
reales en el seno de la profesión de un nutrido cuerpo de 
celebridades que se incorporan como parte del elenco 
docente.



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 marzo a abril, 
16:00 a 20:00h.de lunes a jueves en horario de 

ADMISIÓN Y
MATRÍCULA
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