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PONS lleva más de 70 años generando conocimiento 
de alto nivel y contribuyendo a formar a las personas.

PONS Escuela de Negocios, empresa de formación que apuesta 
por propuestas distintas y atractivas, activando el talento y el 
potencial humano, facilita el alcance de los objetivos 
de las personas y las empresas para que encuentren una 
oportunidad de crecimiento profesional real.

Somos referentes en varios sectores de actividad y tenemos 
como aval la experiencia en el mercado de las empresas que 
conforman PONS, que cuenta con un equipo multidisciplinar 
formado por profesionales con un extenso conocimiento.

Nuestra misión es adecuarnos a la actualidad formativa, 
especializando y profesionalizando todos nuestros programas, 
por ello nuestra alianza estratégica con ISDE proporcionara valor 
añadido a nuestra trayectoria formativa.

ISDE cuenta con una amplia oferta formativa de programas de 
postgrado básicamente en los ámbitos jurídico, físcal y 
financiero. Los programas se desarrollan en formato presencial, 
en sus sedes de Madrid, Barcelona y Nueva York, 
semipresencial/blended u online y en colaboración con
instituciones académicas de prestigio tales como la Universidad 
de Cambridge, la Universidad de Florida Gainesville o la 
Universidad de Columbia de Nueva York, entre otras. 



 

 

 

 

EL MÁSTER
PONS Escuela de Negocios pone a tu disposición el único máster especializado en representación, donde encontrarás todas las 

herramientas para hacer realidad el sueño de hacer de la representación tu profesión.

El máster en Representación y Gestión de Artistas y Deportistas se ha convertido en un programa de referencia en el sector de la
representación tanto en España como en Latinoamérica ya que, en su algo más de seis años de vida, se ha revelado como un vehículo

privilegiado para acceder al universo profesional de la representación en el ámbito del deporte y las industrias creativas. 

El máster cuenta con un programa interdisciplinar que capacita a los alumnos para el ejercicio profesional como representante en
terrenos tan diversos como el jurídico, el financiero y administrativo, pasando por temas de marketing e imagen. Asimismo, apuesta 
por involucrar directamente en el temario a expertos -reconocidos profesionales del ámbito deportivo y cultural- y a los principales

líderes en la materia, sumando así al aprendizaje del alumno la casuística real de los profesionales.

Además para obtener las competencias necesarias que permitan guiar con éxito el desarrollo profesional de artistas y jugadores en 
la industria del deporte y del entretenimiento, el alumnado dispone de atención permanente, así como de un 

plan de estudios flexible que le permitirá completar el programa por módulos.  



DIRIGIDO A

EL MÁSTER

TITULADOS  UNIVERSITARIOS
En las ramas del derecho, marketing, publicidad, RR.PP, ADE, 

comunicación, periodismo, ciencias del deporte, artes escénicas, 

conservatorio , diseño de moda, bellas artes.

ESTUDIANTES  DE  ÚLTIMO  AÑO  DE  CARRERA
Pudiendo completar el ultimo año con el máster.

PROFESIONALES
De los sectores del deporte, música, moda, interpretes, danza, etc.



OBJETIVOS

El principal objetivo del máster en Representación y Gestión de Artistas y Deportistas es proporcionarte un conocimiento experto e integral
sobre los distintos campos de la actividad implicados en la representación de artistas y deportistas profesionales, ofreciéndote una 
perspectiva profesionalizada, realista y versátil sobre la realidad del negocio. 

Identificar correctamente las 
responsabilidades y competencias 
del representante. Desde la supervisión 
de los negocios del artista o deportista, 
pasando por la asesoría y el consejo al 
representado en temas y decisiones 
profesionales con una óptica amplia a 
través de los conocimientos obtenidos 
en disciplinas como el marketing, el
derecho, la aconomía y las finanzas. 

Orientarte en tus perspectivas laborales 
así como en tu proceso de prácticas, 
obteniendo las herramientas necesarias 
para potenciar tu marca personal.  

Proporcionar el conocimiento de los 
aspectos fundamentales del 
management a través de seminarios 
y actividades que contribuyan a 
desarrollar y potenciar el rol directivo 
de los asistentes.

Aportar “conocimiento de experto”, 
asesorando y facilitando la preparación 
y acreditación de los alumnos como
profesionales del sector, a fin de ejercer 
como asesores de jugadores, clubes 
deportivos, gestión de artistas, etc. 

EL MÁSTER



Introducción a la 
representación y 

habilidades 
directivas

Marketing, marca 
personal, 

promoción, 
comunicación y 

RRPP

Derecho 
deportivo, 
artístico y 

cultural

Valoración 
Económica IRF y 

ciencias aplicadas 
al mundo 

deportivo, 
artístico y cultural

Competencias 
profesionales 

para la gestión 
de personas

La gran ventaja de este Máster 
es su equilibrio entre 
lo teórico y práctico

PROGRAMA
ACADÉMICO



Introducción a la Representación
y Habilidades Directivas

Plantea los aspectos éticos de la representación y las tendencias del 
entorno.

•  Agencias de representación.
•  El agente como intermediario.
•  Representante deportivo.
•  Manager musicales.
•  Representante actores y actrices.

OBJETIVO  ACADÉMICO

PROGRAMA

TUTORES /COORDINADORES

Pedro Zorita
Representante de jugadores de baloncesto.



Laura Suárez
Directora de Marketing A&G - Banca privada 

Marketing, Marca Personal, Promoción, 
Comunicación y RRPP

Analizar el mercado y focalizar nuestros consumidores. Aplicar las técnicas
de marketing a nuestra imagen personal. Elaborar, planificar, gestionar, 
diseñar e implementar la comunicación publicitaria y estratégica. Llegar a 
conocer las técnicas y acciones para la consecución de nuestro objetivo.

• El papel del representante en el área de marketing.
• Funciones, herramientas, estrategias y técnicas de marketing.
• Factores, evolución y tendencias en marketing artístico y deportivo.
• Coaching, asesoramiento y mentoring.
• Elementos, pasos y estrategias del marketing personal.
• Protocolo y las relaciones institucionales en la esfera artística y deportiva.
• Asesor publicitario o comercial.
• Técnicas y estrategias publicitarias y de RRPP.
• Publicidad, patrocinio y esponsorización de eventos artísticos y 
deportivos.
• Campañas promocionales.
• Embajadores de marca.

OBJETIVO ACADÉMICO

PROGRAMA

TUTORES/COORDINADORES



Derecho Deportivo, Artístico y Cultural

Desarrollar todos los conocimientos y herramientas específicas de los 
derechos de imagen y representación desde el punto de vista jurídico en el
entorno online y offline y cómo entroncan con la estrategia de marca. 

• Régimen fiscal, laboral, penal y disciplinario de artistas, deportistas y 
representantes.

• Los derechos de imagen, protección y comercialización.
• SAD y derechos de imagen.
• Contratos artísticos y deportivos.
• Derecho concursal y procesal.
• Régimen jurídico del deportista profesional y del agente artístico/deportivo.

Régimen de fichajes a menores. • 
• Fondos de inversión.
• Derechos, contratos y licencias en los mercados de la música.
• Contexto y reciprocidad internacional.
• Fondo de asistencia y cultural.
• La experiencia de un representante.

OBJETIVO  ACADÉMICO

PROGRAMA

TUTORES /COORDINADORES
Álvaro Hernández-Pinzón
Director estratégico de recaudación/asesoría
jurídica del AIE



Valoración Económica IRF y ciencias aplicadas 
al mundo deportivo, artístico y cultural

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

•  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.
•  Análisis de viabilidad de un negocio real en el sector de la representación 
de artistas y deportistas.

OBJETIVO ACADÉMICO

PROGRAMA

TUTORES/COORDINADORES

Ana Alonso
Profesora Titular en la URJC en el área de 
Economía Financiera y Contabilidad. 
Coordinadora de varios módulos del Máster en
Asesoramiento y Planificación Financiera de la  
URJC



Competencias profesionales para la 
gestión de personas

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 vida del representado.

• Liderazgo.
• Motivación.
• Comunicación.
• Negociación.

OBJETIVO ACADÉMICO

PROGRAMA

TUTORES/COORDINADORES

Vicky Vinjoy
Directora de RRHH de PONS



Visitas técnicas

Durante la fase lectiva del programa se realizan distintas visitas técnicas con el fin de 
consolidar los conocimientos adquiridos.

Sesiones especiales
Adicionalmente a las sesiones normales del curso, los alumnos tomaran parte en algunos 

actos que se consideran interesantes para su devenir profesional.

Proyecto
Para incidir aun más en la aplicación de los conocimientos adquiridos, los alumnos 
desarrollaran de manera individual o en grupo un proyecto técnico, dirigido por un 
profesional. La aprobación del proyecto es condición necesaria para la obtención del 
titulo de máster.

Casos prácticos
Durante el programa se desarrollan casos prácticos que reflejan situaciones reales y 
exponen, por lo tanto, al alumno, a situaciones de toma de decisiones y aplicación de 
herramientas y metodologías similares a las que se enfrentarán cuando se incorporen al 
mundo laboral.

Sesiones lectivas
Impartidas por profesionales en activo con amplia trayectoria profesional, que conjugan 
conocimientos teóricos, amplia experiencia profesional y probadas dotes pedagógicas, 
enriqueciendo el aprendizaje del alumno al transmitirle no sólo las bases del  
conocimiento teórico en materias técnicas o empresariales, sino también sus propias 
experiencias prácticas.

METODOLOGÍA



PRÁCTICAS

El curso cuenta con un programa de prácticas 100% garantizadas
de al menos tres meses de duración, dónde podrás desarrollar 
y poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas 
así como tomar el pulso real a la industria. A través de las 
prácticas podrás encontrar una salida profesional en cualquiera 
de lasmás de 200 empresas que participan activamente en la 
mestría y prepararte para trabajar en primera línea en el sector de 
tus sueños.

A lo largo de estos más de cinco años, el máster se ha convertido
en una plataforma innegable para acceder al sector de la 
representación profesional a juzgar por el atractivo porcentaje 
de éxito conseguido por las promociones precedentes, donde 
la mayoría de los estudiantes que han cursado la especialidad 
disfrutan ya de un contrato laboral relacionado con la 
representación. 



José Javier Hombrados

Deportista olímpico, presidente de la Federación Madrileña 
de Balonmano. Profesional del deporte desde hace 25 años. 
Como jugadorde élite hajugado con el equipo Nacional 262 
partidos internacionales. Medalla de oro al mérito deportivo, 
dos medallas Olímpicas, 4 participaciones en los JJOO y 
más de 40 títulos como deportista de élite. 

Como profesional, en 2017 culminó con éxito el máster en 
Representación y Gestión de Artistas y  Deportistas de 
PONS Escuela de Negocios. También cuenta con un máster experto 
en coaching por la Universidad Camilo José Cela (2014), así 
como con un máster de Gestión Municipal Deportiva por la 
Universidad de Barcelona (2011) y un Curso de Gestión Deportiva 
del cómite Olímpico Español (2009). 

 

DIRECTOR ACADÉMICO



Consejo  Asesor



VICENTE

DEL BOSQUE

COMITÉ DE EXPERTOS

Dani de la Cámara
Humorista, monologuista, actor y guionista

 

 

Balba González Camino
Ex piloto profesional y directora general de

 

Auriga Cool Marketing

Jose Antonio Martín ‘Petòn’
Representante de futbolistas, periodista deportivo 
y escritor 

Miembro destacado del Consejo 
Asesor del Máster, Vicente del

 

Bosque es una de las principales 
figuras entre los profesionales que
configuran el consejo de expertos 
de nuestro postgrado. 

Beatriz Gómez
Representante de actores/actrices y músicos

Santiago Castello
Representante de futbolistas

Guillermo Felices
Representantes de actores/actrices

Juan Carlos Chavez
Representante de músicos

Carlos Oñoro
Representante de pilotos

María José Ferrer

Julio García
Experto en comunicación



ADMISIÓN Y
MATRÍCULA

9.000 €Matrícula Máster Completo:

Consultar disponibilidad de Becas

2.250 €/cursoMatrícula Módulos: 

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 los siguientes 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 mas 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 Máster se compone de un total de 512 horas lectivas

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

El programa se realiza durante un año lectivo de octubre a junio
en horario de 16:00 a 20:00 de lunes a jueves



VII MÁSTER EN REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN
DE ARTISTAS Y DEPORTISTAS

Síguenos:

                               

Gta. de Rubén Darío, 4 28010 Madrid
91 562 46 33

www.ponsescueladenegocios.com

Calle Serrano, 208 28002 Madrid
91 126 51 80

www.isdemasteres.com/es


