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CONTENIDO: 
Ocho (8) lecciones académicas — prácticas en vídeo y 
multimedia. 

  
METODOLOGÍA: 
Aprendizaje Virtual con tecnología ULEARNING desde la 
plataforma escueladeporteynegocios.com. 

 
CONSUMIDORES:  
Estudiantes y profesionales de la comunicación social, el 
periodismo y el mercadeo interesados en socializar  
habilidades de gestión para resolver, adaptar y persuadir 
los momentos y los sucesos del deporte y su valor  
diferencial en el nuevo planisferio del colectivismo digital y 
su abundante propuesta de tecnología ubicua.  

 
MERCADO:  
América Hispana. 
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RESUMEN: 
 

El DEPORTE es para el sistema de MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE  
MASAS una fuente inagotable para conquistar audiencia tras tomar 
las actuaciones de quienes trascienden en la sociedad como  
arquetipos de gestos y hazañas hasta transformarlas en información 
y preferencias de consumo. Producción de contenidos, narración 
desbordada y exaltación de momentos se han convertido en los  
indicadores de un negocio que sitúa a deporte y medios en el primer 
plano de una agenda financiera tanto en lo económico como en la 
orientación informativa. Así, las empresas de medios no sólo son 
hoy extensiones del espectáculo sino parte de un negocio que pasó 
de la simple palabra de actividad física a uno de los productos de 
consumo masivo más popular de nuestro tiempo. La narrativa en  
vivo o la historia en imagen de la radio, prensa, televisión y nuevos 
medios afectan y deciden comportamientos.  Y es en este tránsito de 
todo su desarrollo que el PERIODISTA irrumpe con un rol protagónico 
único para inferir, contextualizar, comentar y asumir funciones y  
posiciones que de manera directa trascienden y moldean las  
emociones del receptor.  
 

PROPÓSITOS: 
 

 Despertar el interés por el tratamiento profesional de una  
temática inmersa en la PASIÓN y la ALEGRÍA de millones de  
consumidores que la han transformado en fuente inagotable de 
sucesos e historias, y por efecto, en una poderosa economía de 
bienes y servicios explotada por todos los sistemas productivos. 

  
 Dotar a los estudiantes y profesionales de la comunicación  

social, el periodismo y el mercadeo de las habilidades  
competitivas para resolver, adaptar y persuadir los momentos y 
los sucesos del deporte como fuente sensible de información  
dada la carga emocional que produce su desarrollo en y fuera de 
los escenarios. 

 
 Agregar valor diferencial a su perfil formativo con habilidades en 

la producción de temática adaptada al nuevo planisferio del  
colectivismo digital y su abundante propuesta de tecnología  
ubicua.  
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TEMAS: CONTENIDO 
 
DEPORTE Y PERIODISMO 
La convergencia periodismo y deporte. 
El consumo del deporte como información. 
La adaptación de la información del deporte al planisferio de la  
economía digital. 
La muerte del oficio, la profesión y el género  periodístico. 
El nacimiento del cíborg. 
 
DEPORTE E INDUSTRIA INFORMATIVA 
El nuevo consumidor de la información ubicua  
La movilidad de la ubicuidad informativa 
La gestión de la ubicuidad tecnológica para comunicar la interacción. 
    
DEPORTE E INFORMACIÓN COLECTIVA 
La nueva empresa mediática de la economía digital. 
El nuevo negocio de la comunicación: la convergencia digital. 
Las nuevas formas de socializar la información. 
 
EL COMUNICADOR DE LA CONVERGENCIA DIGITAL 
Perfil (habilidades competitivas para gestionar hipercomunicación)   
Modo de producción (tecnología ubicua) 
Modelo de producción (Marca Personal) 
 
EL DEPORTE COMO CIENCIA DE INTERÉS  
Fenómeno económico 
Fenómeno político 
Fenómeno social  
Fenómeno comercial 
Fenómeno cultural 
 
DEPORTE COMO FUENTE INFORMATIVA  
Como suceso colectivo, masivo y social 
Como materia prima (deportista) 
Como proceso industrial de la materia prima (deportista producto) 
Como un producto más en el mercado   
 
EL DEPORTE COMO MODELO DE NEGOCIO 
Economía de franquicias 
Economía societaria y comunitario 
Economías corporativas – SAD - 
Economía mixta 
Economía libre 
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ADAPTACIÓN AL NUEVO PLANISFERIO DE CONSUMO: 
Mi medio ¿cómo lo construyo? 
Mi oferta ¿cómo la visto? 
Mi experticia ¿cómo la gestiono? 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS: 
 
Poner a disposición de los futuros profesionales de la comunicación 
social, el periodismo y el mercadeo herramientas persuasivas para 
gestionar con habilidad competitiva la producción y socialización de 
los contenidos que genera el deporte como fuente  de sucesos e  
historias para  audiencias masivas en el nuevo planisferio de las  
sociedades de la información y el conocimiento.  
 

ACTIVIDADES PRACTICAS DEL CURSO: 
 
La HIPERCOMUNICACIÓN de un club de fútbol.  
Caso de estudio: LA EMPRESA REAL MADRID. 
 
Los extremos del periodismo deportivo. 
Casos de estudio: Marca y As vs Sport y el Mundo Deportivo 
 
Cómo se gestiona la información de un deportista estrella.  
Casos de estudio: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. 
 
Cómo se gestiona la información de los MEGASUCESOS  
deportivos. Casos de estudio: Juegos Olímpicos y Copa Mundo 
FIFA. 
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