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La asignatura MARKETING DEL DEPORTE se desarrolla durante el segundo cuatrimestre y representa una 
primera aproximación al Marketing para los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte del Plan 1993. 

Por cuarta vez, esta asignatura se impartirá de una forma virtualizada, con un contenido presencial del 
25%. La plataforma utilizada para la realización de dicha virtualización es Moodle, alojada en el Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada http://cevug.ugr.es/campus_online.html. 

Para cumplir con los objetivos de la asignatura se recomienda que los alumnos lean de forma completa la 
presente guía de estudios, con el objeto de familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma y con la 
metodología docente de la asignatura. 

> Nombre de la asignatura: Marketing del Deporte. 

> Titulación: Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

> Carácter: Optativa de cuarto curso. 

> Periodo de docencia: Segundo cuatrimestre. 

> Número total de créditos: 4,5 créditos (3 Teóricos y 1,5 prácticos). 

> Porcentaje de virtualización: 75%. 

> Clases presenciales: 25%. 

> Departamento: Comercialización e Investigación de Mercados. 

> Coordinador: Francisco Montoro Rios. 

> Tutor: Francisco Montoro Rios. 

> Destinatarios: Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la rama 
de Gestión que estén interesados en obtener los conocimientos mínimos necesarios para 
desarrollar de forma eficaz la planificación del marketing de entidades de carácter deportivo: 
Instalaciones deportivas, clubes deportivos, eventos deportivos, centros de servicios de práctica 
deportiva…. Alumnos de otras titulaciones de la Universidad de Granada con interés en obtener 
conocimientos básicos sobre el desarrollo de estrategias de marketing en el ámbito deportivo. 

> Conocimientos mínimos necesarios: Al tratarse de una asignatura introductoria no es necesario 
ningún tipo de conocimiento previo en marketing. Si es recomendable habilidad en el uso del 
ordenador y en la utilización de los servicios proporcionados por la Red. En caso de que el alumno 
tenga dificultades con estos aspectos debería ponerlo en conocimiento del tutor de inmediato. 

 



 

 

El desarrollo del presente curso requiere del uso de los servicios y utilidades que proporciona la Red para la 
enseñanza virtual. Por tanto, en primer lugar es necesario que el alumno se encuentre familiarizado con el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y que se encuentre cómodo con ellas. 

En segundo lugar, es muy recomendable que el alumno se familiarice de forma plena con el uso de la 
plataforma WebCt, con sus diferentes apartados y menús.  

Finalmente, la realización de un curso virtual no consiste (al menos no únicamente) en bajarse material 
para estudiárselo impreso, sino en participar en las diferentes actividades programadas como foros, chat, 
presentación de trabajos, colaboración en línea y actividades de autoevaluación. 

Dado que el 75% de la presente asignatura está virtualizado, y el 25% restante corresponde a clases 
presenciales, la metodología a utilizar sigue el siguiente esquema: 

> La primera clase presencial, el día 23 de Febrero, martes, se dedicará a la presentación de la 
asignatura y del profesor, y a la discusión sobre los objetivos del curso y sobre el contenido de la 
guía de estudios. 

> Cada tema incorpora un periodo de estudios, y una clase presencial teórica-práctica. Dichos 
plazos y fechas se encuentran recogidos en la planificación temporal de la asignatura.  

> Las clases presenciales se dedicarán a resolver las dudas de los alumnos con respecto a los 
conceptos teóricos relacionados con el tema y a debatir las ideas más “candentes” relacionadas 
con el tema. Es absolutamente necesario que, de forma previa a la asistencia a la clase presencial 
práctica, se realice una lectura comprensiva de los contenidos suministrados como material de la 
asignatura.  

> Junto con lo anterior, se dedicará tiempo a los comentarios de los casos prácticos, a los 
comentarios de artículos, y a comentar cara a cara los temas tratados en las discusiones 
mantenidas en el foro. Todos los trabajos de clase deben ser entregados por escrito, de forma 
previa a la realización de la clase práctica, en formato electrónico y a través de la plataforma 
Moodle. No se admitirán trabajos en papel, ni los entregados a través de la dirección de correo 
electrónico del profesor, ni los que sean entregados con posterioridad a la celebración de la clase 
práctica. 

> Junto con lo anterior se desarrollará un trabajo a lo largo del cuatrimestre, cuya presentación y 
debate tendrá lugar los días 8 y 10 de junio. Dicho trabajo debe llevar por título “Propuesta de 
mejora de las actividades de marketing de [una organización/evento deportivo]”. Su extensión no 
debe ser superior a las 1.500 palabras. Es un trabajo que debe realizarse en grupo. La calificación 
será siempre la misma para todos los miembros del grupo. Para su realización el grupo debe: 

o Plantear al profesor el tema objeto de estudio (organización o evento) con 
anterioridad al día 11 de marzo. Utilizar para ello los medios de comunicación que 
proporciona la plataforma Moodle. 



 

 

o Consensuar con el profesor un esquema de trabajo, y una temporización. Para ello, el 
grupo de alumnos deberá pedir cita para una tutoría que deberá realizarse antes del 15 
de abril. 

o Asistir al evento, a los partidos o a las instalaciones de la organización/evento objeto 
de estudio al menos una vez.  

o Utilizar cualquier medio de investigación que le permita obtener la información 
necesaria, como por ejemplo: encuestas, entrevistas en profundidad, observación, 
grabación de video, fotografías, búsqueda documental, etc… 

o Los alumnos deben entregar el trabajo antes del 30 de mayo, teniendo presente que la 
presentación formal es muy importante. El trabajo debe incorporar las siguientes 
secciones: (1) situación actual de la organización/evento, (2) metodología de 
investigación empleada, (3) principales hallazgos y (4) conclusiones y 
recomendaciones.  

> Se recomienda la realización de las tareas de autoevaluación. Será muy recomendable también la 
participación activa en los foros, tanto dando respuesta a las preguntas correspondientes a cada 
tema, como planteando nuevos temas de debate relacionados con el marketing del deporte. 

La presente asignatura pretende proporcionar al estudiante unos conocimientos de Dirección de 
Marketing que, partiendo de un nivel básico, permitan la aplicación de conceptos, técnicas y 
herramientas que faciliten, en el contexto de la gestión deportiva, la comprensión de la función comercial 
y la toma de decisiones en este ámbito. Los objetivos del mismo los podemos concretar en los siguientes: 

> Conocer los conceptos y la filosofía del Márketing, en tanto que sistema de pensamiento y sistema 
de acción. 

> Dar a conocer las características y funcionamiento, desde la perspectiva sistémica, del subsistema 
comercial de la empresa. 

> Tratar la problemática de la toma de decisiones en el ámbito del Márketing Deportivo, referida a 
las decisiones sobre productos y servicios, precios, distribución y comunicación. 

> Aplicar la perspectiva y los planteamientos estratégicos a la Dirección Comercial. 



 

 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL USO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING EN ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS 

 Organizaciones a las que se refiere el presente curso 
 Introduciendo los fundamentos del marketing I: Necesidades, deseos, demandas e 

intercambios 
 Introduciendo los fundamentos de marketing II: Los diferentes enfoques y el concepto 

de miopía del marketing 
 Introduciendo los fundamentos del marketing III: El concepto de márketing 
 Introduciendo los fundamentos del marketing IV: Las funciones del márketing 
 La naturaleza especial del márketing deportivo 

TEMA 2. EL MERCADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL DEPORTE 
 Concepto y tipos de mercado. 
 La demanda de productos y servicios deportivos. Concepto de elasticidad. 

TEMA 3. EL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL DEPORTE 
 Determinantes sociodemográficos del consumo deportivo. 
 Determinantes sociológicos y sicológicos del consumo deportivo. 
 La modelización del consumo deportivo. 

TEMA 4. . LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Y EL POSICIONAMIENTO 
 Naturaleza y concepto de la segmentación de mercados 
 Criterios de segmentación 
 Evaluación de los segmentos.  
 Las estrategias de segmentación. 
 El posicionamiento en el mercado 

TEMA 5. LAS POLÍTICAS DEL MÁRKETING MIX DEPORTIVO. 
 Conceptos básicos.  
 La política de producto. 
 La política de precios. 
 La política de distribución. 
 La política de comunicación. 

TEMA 6. EL PRODUCTO DEPORTIVO 
 Concepto de producto 
 Características de los servicios 
 La calidad en los servicios 
 La marca del servicio deportivo 

TEMA 7. LA COMUNICACION COMERCIAL. 
 Concepto, naturaleza e instrumentos de la comunicación comercial 
 La publicidad 
 La comunicación directa 
 La promoción de ventas 
 Las relaciones públicas 



 

 

 

La evaluación de la asignatura se realizará de la siguiente forma: 

 40% por la calificación obtenida en las prácticas a realizar en cada tema (preguntas, 
participación en los temas de debate del foro y casos y artículos propuestos) 

 25% por la calificación obtenida en la realización del trabajo final. 

 10% por la asistencia a las clases presenciales, y participación en ellas 

 25% por la calificación obtenida en un examen, a desarrollar en el lugar y momento fijados por la 
dirección del centro, que contendrá cinco preguntas a desarrollar. 

 

No se establece, ningún mínimo de calificación en cada uno de los apartados. Por tanto, la realización de 
actividades es potestativa para el alumno, de forma que podrá superar la asignatura sin realizar algunas 
de las partes. Para la convocatoria de Septiembre se mantendrán los mismos criterios. Para la 
convocatoria de Diciembre, en caso de que la hubiera, la nota final de la asignatura se establecería de 
forma exclusiva por la realización de un examen de 10 preguntas a desarrollar. 

Este sistema de evaluación es igual para todos los alumnos. La plataforma ofrece las herramientas 
necesarias para desarrollar adecuadamente la asignatura a distancia. 



 

 

El alumno tiene total libertad para distribuir sus horas de trabajo en la asignatura de la forma que estime 
más conveniente, no obstante se recomienda un trabajo diario de aproximadamente una hora. Por otra 
parte el contenido presencial de la asignatura está debidamente planificado, por lo que se deberían a 
tender a las fechas establecidas. La planificación temporal es como sigue: 

 

Fechas Clase Fechas Actividad 

23/02 Presentación de la asignatura 23/02 a  4/03 Estudio Tema 1 

4/03 Tema 1 5/03 a 16/03 Estudio Tema 2 

16/03 Tema 2 17/03 a 6/04 Estudio Tema 3 

6/04 Tema 3 6/04 a 22/04 Estudio Tema 4 

22/04 Tema 4 22/04 a 4/05 Estudio Tema 5 

4/05 Tema 5 05/05 a 20/05  Estudio Tema 6 

20/05 Tema 6 20/05 a 1/06 Estudio Tema 7 

1/06 Tema 7   

8/06 Exposición trabajos finales 10/06 Exposición trabajos finales 
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