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Tipo de cUrso
Curso bimodal (sesiones de forma presencial y sesiones de 
forma virtual)

TÍTULo
Técnico en gestión deportiva

dUración
7 meses (del 26 de febrero al 26 de septiembre 2015)

sesiones presenciaLes
6 sesiones en dos bloques de 3 días: jueves, viernes y sábado 
(inicio y fin del Curso)

idioMa
Español

LUgar de Las sesiones 
presenciaLes
Escuela de Educación Física y Deportes, Universidad de Costa 
Rica. Sabanilla de Montes de Oca, San José

MÁs inForMación
Escuela de Educación Física y Deportes
Universidad de Costa Rica
Judith Jiménez
cursociesucr@gmail.com
www.facebook.com/curso.ucr.fifa
www.edufi.ucr.ac.cr
www.cies-uni.org/costa-rica

Jorge Mario Véliz
UCR, Guatemala – Clase 2014
« El hecho de haber participado en el Programa UCR/FIFA/CIES (Curso 
de Técnico en gestión deportiva) ha constituido una experiencia 
enriquecedora y estimulante tanto en el plano académico como 
personal. (…) Seguir una gran parte del curso a distancia ha sido muy 
provechoso. Podré aplicar los conocimientos adquiridos con éxito en 
el terreno en el que me he desarrollado en Guatemala, es decir, en la 
gestión del fútbol profesional. »

Marcela Esquivel Monge
UCR, Costa Rica – Clase 2013
“Sí, fueron satisfechas mis expectativas, ya que quería tener 
conocimientos profundos sobre la administración deportiva, 
organización de eventos. Además pude aprender cosas nuevas y muy 
importantes sobre otros temas relacionados.”

Maria Cristina Cordero Bermúdez
UCR, Costa Rica – Clase 2013
“¿Los puntos fuertes del Curso? Sin duda el grupo de profesionales 
y su gran dedicación. También las intervenciones de los compañeros 
de clase en cada módulo, lo que suponía una gran retroalimentación 
para cada uno de nosotros. También valoré mucho al profesorado, 
siempre abierto a evaluar y consagrarse a las consultas de todos los 
estudiantes.”

Brian Bürger
UCA, Argentina – Clase 2012
“Creo que el mayor beneficio del Programa fue haber conocido 
a gente fabulosa a la cual admire y sigo admirando (…). En lo 
profesional, he podido aprender muchas cosas nuevas.  Me dio las 
ganas de seguir luchando para que el deporte y el fútbol en Argentina 
y Sudamérica tengan una estructura organizativa sólida y profesional.”


