
EDICIÓN XI CURSO 2023

C U R S O  E X E C U T I V E

Valoración económica en el 
mundo deportivo, artístico 
y cultural



Consigue los 
conocimientos  
financieros necesarios  
para asesorar a tu 
representado

Formate para saber asesorar a clubes, 
entidades culturales, deportistas o 
artistas

Todo gran proyecto necesita una mente 
financiera. Capacítate para tener un futuro 
profesional al más alto nivel. Con el Curso 
Executive en Valoración económica en el 
mundo deportivo, artístico y cultural 
aprenderás los fundamentos para la 
planificación financiera, gestión del 
patrimonio y gestión de activos inmobiliarios 
de grandes personalidades, artistas y 
deportistas.

Prepárate para adentrarte en un mundo 
laboral con grandes perspectivas de futuro, 
donde te podrás especializar en la valoración 
económica de los derechos de imagen, la 
creación de valor para las entidades de 
entretenimiento o la gestión y planificación 
financiera de clubes y entidades culturales.

Este Curso de Experto en Valoración 
económica en el mundo deportivo, artístico 
y cultural te da los fundamentos teóricos y 
prácticos para ser un profesional 
imprescindible en el mundo del deporte, la 
cultura y el entretenimiento. Adquiere una 
experiencia multidisciplinar que te permitirá 
atender a los desafíos financieros de los 
mejores talentos.

Este Curso Executive está principalmente 
destinado a

Titulados universitarios. 

Alumnos de último año de carrera. 

Profesionales con 3 a 5 años de 
experiencia. 
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Haz realidad 
tu sueño



Modalidades

Horario

PRESENCIAL

Puedes acudir a las clases en el aula. 
Ubicada en la Sede de ISDE en Madrid. 

De lunes a jueves de 16:00 a 20:00h

STREAMING

Sigue el programa on live estés 
dónde estés. ¡Sólo necesitas un 
dispositivo móvil! 

Duración

El Curso Executive tiene
una duración de 112 horas 

Metodología

Este curso sigue una metodología 
de enseñanza teórico-práctica, 
enfocada en la enseñanza del 
alumno a partir de casos reales.

Además, durante el curso se 
propondrá la asistencia a seminarios, 
visitas a empresas, conferencias y 
otras actividades que ayudarán a 
fomentar una formación completa 
del alumno.

Sesiones lectivas de asistencia obligatoria 
a las clases en un 80%, que se impartirán 
en streaming.

Masterclass: las masterclass ofrecen al 
alumno un aprendizaje práctico, basado 
en el análisis y toma de decisiones sobre 
casos reales.

Examen final.
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Haz realidad 
tus objetivos Prepárate para ser un 

gestor de éxito 

Conviértete en una pieza clave para la gestión de operaciones financieras en clubes o 
entidades culturales: 

1  
APRENDE A TRANSFORMAR EL ÉXITO EN BENEFICIOS
Conviértete en el guía económico de grandes personalidades. Todo profesional del 
deporte o el arte necesita la ayuda de un experto en el desarrollo de proyectos de 
inversión y la explotación del talento para convertir su éxito en una fuente de creación de 
valor.

3 SÉ UNA PIEZA CLAVE CREANDO VALOR PARA ENTIDADES DE ENTRETENIMIENTO
Asesora a grandes instituciones y entidades deportivas o culturales para ser más 
competitivas y mejorar su rendimiento económico en todas sus operaciones financieras.

A través de este programa formativo, adquirirás los fundamentos para marcar la diferencia 
en distintos puestos de trabajo.

2
PROFUNDIZA EN LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE DERECHOS DE IMAGEN
Llega a ser el experto al que los profesionales del deporte o el arte acuden para la 
valoración económica de sus derechos de imagen.

Consultor económico y asesor financiero 
en despachos especializados en el 
mercado del arte, la cultura o el deporte. 

Asesor económico en agencias de 
representación e intermediación
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Impulsa tu carrera en la industria 
deportiva y cultural

Gestor financiero de futbolistas, 
jugadores de baloncesto, cantantes, 
actores, etc.

Responsable financiero en entidades e 
instituciones deportivas, culturales o 
artísticas.



Temario
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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 deportistas en el 
mercado de fichajes. 

Los negocios y la gestión de la 
financiación.

Productos de inversión y claves 
económicas.

Valoración económica, management de 
artistas e implicaciones 
económico-financieras y fiscales.

Gestión de festivales musicales y su 
patrocinio.

Planificación financiera. Gestión 
patrimonial, financiación de proyectos y 
desarrollo de negocios.

Alberto Alonso
Fundador y Director General del Grupo Valía

Economista por la Universidad de Salamanca, con más de 20 años de experiencia 
como Asesor Patrimonial, Empresarial y Financiero. Ha participado como experto 
financiero en varios programas de TVE, Mediaset, Intereconomía, SER, COPE y Onda 
Cero.

Rubén Lago
Profesor Investigador Predoctoral en la Universidad Rey Juan 
Carlos

Investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rey Juan 
Carlos y exayudante de auditoría en Deloitte S2G. Además, trabajó como becario en el 
departamento DRM en Banco Cetelem y en Banca Comercial en BBVA. 
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Requisitos 
de admisión

Para poder matrícularte en las modalidades presencial y streaming 
necesitas: 

1  
POSEER UN TÍTULO UNIVERSITARIO, O SER ESTUDIANTE DE ÚLTIMO CURSO
Si quieres optar a estudiar este curso de experto, debes presentar un título universitario 
o un certificado académico que muestre que te encuentras en el último año de carrera.

3
ESTAR MOTIVADO PARA ESPECIALIZARSE EN EL ÁMBITO FINANCIERO
Si deseas avanzar en tu carrera y sueñas con convertirte en gestor financiero de grandes 
artistas y deportistas, o trabajar en instituciones y entidades deportivas y culturales, éste 
es el lugar para ti.

2
CONTAR CON EXPERIENCIA LABORAL EN EL SECTOR
Si tienes experiencia de más de 3 años como deportista o artista a nivel profesional (o 
cualquier ámbito profesional en asesoramiento financiero), también puedes enviar tu 
solicitud, junto con tu curriculum y carta de recomendación. 



Reserva ya tu plaza

¡Solicita más información o inscríbete ya! 
PONS Escuela de Negocios 
Glorieta de Rubén Darío 4. 28010 Madrid 
+34 91 700 76 45
escueladenegocios@pons.es
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MATRÍCULA
Matrícula presencial: 2.375€
Matrícula streaming: 1.900€

Rellena ya el formulario de 
PREINSCRIPCIÓN, adjunta tu CV y nos 
pondremos en contacto contigo.

En caso de no ser admitida tu solicitud, 
¡te devolvemos el dinero!



#SOMOSPONS


