


Los videojuegos se posicionan cada año como 

uno de los sectores principales a nivel de ingresos, 

crecimiento y oportunidades. Dentro de este 

ecosistema se ha generado una industria paralela, 

las competiciones profesionales de videojuegos 

o esports, que van camino de convertirse en la 

gran revolución del espectáculo deportivo y el 

entretenimiento digital.

Gestión de grandes eventos
y Esports



Objetivos didácticos
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El principal objetivo del máster es ofrecer 
una formación especializada y específica, 
orientada a profesionalizar en la gestión de 
grandes eventos/festivales & esports.

El máster trata por tanto de formar a los 
futuros profesionales de la industria del 
esports, un sector en el que, como ocurre 
con tantos otros relacionados con la 
tecnología, existe hoy una mayor demanda 
por parte de la industria que titulados con la 
formación y entrenamiento adecuados para 
cubrir esa demanda.

Este máster cuenta con masterclass de 
profesionales de primer nivel, además de 
profesorado del sector. 



Contenidos

MÓDULO 1. HISTORIA ESPORT Y EVOLUCIÓN DEL 
VIDEOJUEGO

BLOQUE 1

BLOQUE 2

PRÁCTICAS EN EMPRESA

MÓDULO 1. GESTIÓN DE EVENTOS Y 
COMPETICIONES

MÓDULO 2. LEGISLACIÓN EN ESPORTS EN ESPAÑA

MÓDULO 2. MARKETING Y COMUNICACIÓN DE 
EVENTOS

MÓDULO 3. MARKETING ESPORT Y MODELOS DE 
NEGOCIO

MÓDULO 3. PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS

MÓDULO 4. ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN DE CLUBES

MÓDULO 4. PATROCINIO EN EVENTOS

MÓDULO 4. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA 
TU EQUIPO

MÓDULO 5. PROYECTO FIN DE MÁSTER

• Historia de los videojuegos

• Evolución de los esports en España y Europa

• Actores principales de los esports: jugadores, equipos, 
publishers, patrocinadores, streamers, analistas, casters e 
inversores

• Futuro de los videojuegos: competiciones y nuevas 
generaciones • Plan de acción del evento

• Gestión de presupuestos y recursos 

• Medición de resultados del evento

• Marco Legislativo de la Organización de Eventos.

• Creación de empresa de Eventos. Aspectos jurídicos.

• Registro de Marca y protección de datos, LOPD.

• Cobertura y Responsabilidad en Eventos.

• Forma jurídica de los clubes de Esports, creación de club.

• Aspectos laborales. Jugadores. 

• Propiedad Intelectual de los Esports

• Lesiones, cobertura y seguimiento. 

• Apuestas. 

• Los Esports como deporte.

• Marketing Digital adaptado a la gestión de eventos

• Plan de comunicación integral

• Gestión de comunidad y redes sociales

• Definición e identificación del proyecto de negocio: 
monetización de nuevos modelos de negocio 

• La construcción de la marca

• Plan de marketing: objetivos y proceso de elaboración

• Comunicación y plan estratégico en redes sociales

• Ejecución de la estrategia de marketing: elaboración de 
campañas

• Medición de resultados y KPIs principales

• Gestión de espacios y stands

• Diseño gráfico y producción visual

• Protocolo

• Organización de invitados y relaciones públicas

• Gestión de talento: contratación, motivación y coaching

• Estructura organizativa de un club de esports

• Generación de marca: individual y colectiva

• Gestión de equipos deportivos

• Tipología de patrocinios

• Brand Management

• Relación con Influencers

• Patrocinios: diferencia según los diferentes actores

• Negociación y medición de patrocinios en esports

• Cómo lograr inversión privada

• Cómo lograr inversión pública en España y Europa

• Desarrollo de proyecto de fin de máster.

• Prácticas en Freakcon y Gamepolis.
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Crear y gestionar grandes eventos

Elaborar un plan de marketing digital

Buscar patrocinadores y financiación para tu evento

Gestionar la comunicación interna y externa y 
sacar el mayor rendimiento a tu campaña de social 
media

Crear todo la producción audiovisual.

Comprender la evolución del mercado de los 
esports a nivel internacional

Conocer todos los actores que influyen en la 
industria de los esport

La legislación que regula el mercado y eventos en 
el sector de los esports

Programas utilizados

CALENDARIO HORARIO DURACIÓN

De octubre de 2021 
a junio de 2022

Viernes, 
16:00-20:00 horas

140 horas lectivas



Metodología

Colaboradores

Requisitos

Salidas
Profesionales

Equipamiento

Formación presencial con metodología 
“learning by doing” y basada en proyectos 
prácticos en los que aprenderás de manera 
natural utilizando flujos de trabajo reales 
empleados en la industria del videojuego. 

Tutorías presenciales durante todo el curso, 
además de apoyo y consultas mediante 
Campus Virtual.

Necesaria formación superior acreditada.

Organizador de eventos y/o de torneos 
esports; productor de eventos; gestor de 
cuentas; Director de eventos; Técnico de 
promoción; Especialista protocolario.

Estación de trabajo y software 
completamente incluidos.
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Oferta formativa
2021-2022
Formación presencial y online.

Másters

Máster Diseño y Desarrollo para Videojuegos

Máster de Arte 2D y Animación para Videojuegos

Másters de Arte 3D y Animación para Videojuegos

Máster de Technical Artist en Unreal Engine

Máster de Marketing y Comunicación para Videojuegos

Máster de Gestión de Grandes Eventos y Esports

Ciclos Formativos

Técnico Experto en Creación de Videojuegos

Técnico en Creación de Videojuegos (solo presencial)

Evad Kids

Round One enero

Robótica sábados

Creación de contenido

Consulta más formación en www.evadformacion.com



secretaria@evadformacion.com | www.evadformacion.com | Tfno. 640 870 325


