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¿QUÉ TE OFRECE EL MÁSTER?

PadelMBA presenta su Máster para directores, coordinadores, 

inversores o entrenadores de un club de pádel. 
Con esta titulación lograrás ejercer con eficiencia y llevar 

a cabo una gestión con garantías de éxito en un sector 

que evoluciona y resulta ser muy competitivo.

Certificado Oficial 
Universidad Murcia

Bolsa de Trabajo 
Networking internacional
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¿QUÉ TE OFRECE EL MÁSTER?

Aprende a tu ritmo mediante sistema “micro-learning”; 

los conceptos, estrategias y pautas para llevar a cabo 

una gestión adecuada, y cómo aplicarlo en tu instalación

Nos basaremos en los estudios, testimonios, ejemplos 

y herramientas más utilizados/as en el sector empresarial, 

instalaciones deportivas y más concretamente en clubes de pádel

Capítulos breves (10 min aprox) en formato audiovisual para una 

asimilación sencilla y ordenada. Mailing de consulta y acceso 

a webinar y grupo de whatsapp con el equipo Club Manager

Como cada club y cada Club Manager son únicos, 

en Certified Padel Manager te ofrecemos contacto directo con 

el profesorado para la resolución de dudas, situaciones, etc

APRENDIZAJE COMUNICACIÓN

RECURSOS ATENCIÓN PERSONALIZADA
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DIRIGIDO A...

1

2

3

4

Que quieran cambiar su modelo de negocio y aprovechar la oportunidad 
de vivir profesionalmente enseñando su deporte favorito

Que quieran cambiar su modelo de negocio aprovechando su conocimiento 
y experiencia para poder gestionar su propia escuela o acceder a cometidos 
de coordinación / dirección dentro de un club

Para sus trabajadores con el objetivo de lograr; entender el negocio, 
establecer estrategias, formar equipo de trabajo, aplicar procesos, utilizar 
herramientas específicas, etc.

Que quieran invertir y conocer el sector de los clubes de pádel, tipos 
de clubes, modelos de gestión, objetivos, tendencias, etc.

GERENTES, 
DIRECTORES  
O COORDINADORES

MONITORES DE PÁDEL 
Y OTROS DEPORTES 
DE RAQUETA

CLUBES QUE NECESITEN 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

INVERSORES
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DIRECTOR

 ▶ Dr. Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 ▶ Profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia

 ▶ Profesor Deportes de Raqueta. Grado en CAFD. Universidad de Murcia

 ▶ Director y profesor de diferentes cursos universitarios de enseñanza de pádel

 ▶ Autor de numerosos artículos y libros de pádel

 ▶ Fundador de PadelMBA Science

BERNARDINO J. SÁNCHEZ-ALCARAZ MARTÍNEZ

master@padelmba.es

+34 626 943 147
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DOCENTES

MANUEL 

MARTÍN REINA

FERNANDO 

GARCÍA

JIMÉNEZ

IVÁN 

LIDÓN

BERNARDINO J. 

SÁNCHEZ-ALCARAZ
MARTÍNEZ

DANIEL 

FERNÁNDEZ

DIEGO 

MUÑOZ
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ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS

Jornadas de actualización 
en pádel

Investigación en pádel

Conceptos básicos en la gestión 
de un club de pádel: diseño, 
análisis y comunicaciones

Gestión de actividades 

en un club de pádel: escuela, 
alquileres y competiciones

Gestión del staff 
en un club de pádel

CURSO I

CURSO V

CURSO II

CURSO IV

CURSO III
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CONTENIDOS DE CADA CURSO

Cada curso está compuesto 

de diferentes vídeo-clases de 15 
minutos de duración

Al finalizar cada curso, 
el estudiante debe realizar una 

tarea de evaluación que se 
entregará a través del aula 

virtual del máster

En cada uno de los 5 cursos, 
se entregará material 

complementario de consulta y 
lectura del estudiante: dossier 
de apuntes, presentaciones, 

artículos científicos de pádel, 
plantillas para el diseño de 

tareas, ejemplos de diferentes 
contenidos expuestos, etc

VÍDEO-CLASES
EVALUACIÓN

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO
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CURSO I. JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN PÁDEL

 ▶ Ponencias de jugadores y entrenadores de pádel

 ▶ Desarrolladas online, a tiempo real, permitiendo 

interactuar con los ponentes

CONTENIDOS

FECHA DE INICIO

Sábado, 29 de octubre de 2022

MANUEL 

MARTÍN REINA
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CURSO II. CONCEPTOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DE UN CLUB DE PÁDEL: 
DISEÑO, ANÁLISIS Y COMUNICACIONES

 ▶ Gestión deportiva en un club de pádel

 ▶ Comunicaciones en un club de pádel

 ▶ Análisis de un club de pádel

 ▶ Diseño de un club de pádel

CONTENIDOS

FECHA DE INICIO

Martes, 1 de noviembre de 2022 DANIEL 

FERNÁNDEZ
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CURSO III. GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN UN CLUB DE PÁDEL: 
ESCUELA, ALQUILERES Y COMPETICIONES

 ▶ Gestión de una escuela de pádel

 ▶ Gestión del alquiler de pistas en un club de pádel

 ▶ Gestión de las competiciones en un club de pádel

CONTENIDOS

FECHA DE INICIO

Lunes, 9 de enero de 2023

DANIEL 

FERNÁNDEZ
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CURSO IV. GESTIÓN DEL STAFF EN UN CLUB DE PÁDEL

 ▶ Equipo de trabajo en un club de pádel

 ▶ El Manager de un club de pádel

CONTENIDOS

FECHA DE INICIO

Lunes, 27 de marzo de 2023

DANIEL 

FERNÁNDEZ
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CURSO V. INVESTIGACIÓN EN PÁDEL

 ▶ La investigación en pádel y su aplicación 

al entrenamiento y la competición

 ▶ Análisis del rendimiento en pádel

 ▶ Elaboración de informes basados 

en estadísticas y tomas de datos en pádel

 ▶ Trabajo Final de Máster

CONTENIDOS

FECHA DE INICIO

Lunes, 15 de mayo de 2023

BERNARDINO J. 

SÁNCHEZ-ALCARAZ
MARTÍNEZ

DIEGO 

MUÑOZ

FERNANDO 

GARCÍA

JIMÉNEZ

IVÁN 

LIDÓN
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CONTACTO

Mensaje privado por el aula 
virtual al coordinador 

de cada uno de los cursos 

del máster

Bernardino 

J. Sánchez-Alacaraz 
Martínez

3 tutorías a tiempo real 
durante el máster

DUDAS TÉCNICAS

TUTORÍAS

DUDAS 
ACADÉMICAS

master@padelmba.es

+34 626 943 147



MUCHAS GRACIAS


