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stamos ante un momento 
clave en el desarrollo de las 
Ciencias del Deporte a nivel 
nacional. El deporte ha al-
canzado una gran magnitud

en todas sus dimensiones, desde el
deporte para todos orientado a la sa-
lud hasta el deporte espectáculo y
profesional, pasando también por el
deporte amateur y las escuelas depor-
tivas. Tal cantidad de particularidades
requiere de una profesionalización y
formación específica, la cual en la ac-
tualidad todavía no se ha consolidado.
Por tanto, el intenso debate sobre la
regulación profesional del sector de-
portivo ha llevado a cuestionarse un
problema que nace desde la base: la
regulación de la educación superior
en el ámbito deportivo. Si los progra-
mas de estudios universitarios no es-
tán claros y bien definidos, y no se
crean bajo el mismo lenguaje y mis-
mos criterios, no será posible diferen-
ciar el alcance y los puestos de traba-
jos más idóneos para este colectivo.

Sin embargo, este problema no afecta
del mismo modo a todas las áreas en
las ciencias del deporte. La Gestión
Deportiva es posiblemente una de las
más difíciles de definir, y este proble-
ma no se queda sólo a nivel nacional,
sino que alcanza una dimensión euro-
pea, con una falta de homogeneidad e
intercambio de información entre paí-
ses. Por dicho problema nace el pro-
yecto New Age of Sport Management
Education in Europe (NASME). Este
proyecto surge como una continua-
ción más específica del proyecto eu-
ropeo AEHESIS (Aligning a European
Higher Education Structure in Sport
Science). Sus resultados mostraron
que la Gestión Deportiva es un área
compleja, que necesita atención espe-
cial y ampliar los esfuerzos. Es un área
muy heterogénea y multidisciplinar,
que adquiere diversas peculiaridades
en función del sector deportivo (de-
porte profesional, deporte federado,
empresas deportivas, gran peso del
sector público, etc.). Es conocido el
amplio perfil de los gestores del de-
porte actuales, y aunque actualmente
hay muchas iniciativas en muchas uni-
versidades en Europa por las que se
plantea una formación superior espe-
cífica para atender a las demandas del
sector, se necesita una mayor concien-
ciación y participación del resto de
agente.

Así, NASME es un proyecto Europeo
que reúne expertos de 9 países, diri-
gido por la University College of
Norhtern Denmark, cuenta con la par-
ticipación del Grupo IGOID como so-
cio en España. El resto del consorcio
está compuesto por Mykolas Romeris
University (Lituania), Haaga-Helia Uni-
versity of Applied Sciences (Finlandia),
Masarykova Univerzita (República Che-
ca), Universite de Montpellier (Francia),
Universitaet Leipzig (Alemania), Nor-
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wegian School of Sport Sciences (No-
ruega) y Democritus University of
Thrace (Grecia).

Su finalidad es analizar la situación ac-
tual del currículum de educación su-
perior en Gestión Deportiva, y ver la
distancia que existe respecto al mer-
cado laboral tanto actual como futuro.
Este análisis se realizará tanto a nivel
global, buscando los elementos a co-
mún a nivel europeo, como a nivel na-
cional, especificando las característi-
cas concretas de los mercados de ca-
da país. Su objetivo principal es crear
un currículum de Gestión Deportiva
conducente a una mejor inserción de
los graduados en el mercado actual.
Tras el proyecto, se publicará una
serie de documentos marco a nivel
europeo, incluyendo:

• Un nuevo currículum específico de
Gestión Deportiva. En este documen-
to se mostrarán las competencias más
importantes para el mercado laboral
de cada uno de los países participan-
tes, así como a nivel general europeo.

• Un análisis del mercado laboral de
Gestión Deportiva tanto actual como
futuro.

• Una metodología testada para que
este estudio pueda ser ampliado en
otros países.

• Una plataforma y observatorio de
trabajo para el seguimiento y mejora
continua de la Gestión Deportiva, que
estará integrada inicialmente por los
nueve socios del proyecto, entre los
que se incluye el Grupo IGOID.

Para conseguirlo, se han establecido
varias etapas de trabajo. En primer lu-
gar, se definirán los cuestionarios y las
redes de contacto, entre las que se
incluirán profesionales de organismos

nacionales, federaciones nacionales, clubes deportivos, municipios y entidades
públicas deportivas así como empresas privadas. En segundo lugar se procederá
con la toma de datos, dividida en tres partes: competencias y habilidades
necesarias en la actualidad, competencias y habilidades necesarias en el futuro, y
por último, entrevistas con agentes empleadores clave para ampliar los resultados
anteriores. En tercer lugar, toda la información será difundida y puesta en práctica
a nivel europeo.

El proyecto ha sido financiado con 253.178 euros por el programa Erasmus +. Ha
comenzado en septiembre de 2017, y tendrá una duración de dos años. En estos
momentos ya se han comenzado las primeras tareas preparando las encuestas y
red de contactos para la toma de datos, y en breve, se comenzará a recopilar los
datos. La página web ya está activa, por lo que todo interesado puede seguir este
proyecto a través de:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-
details/#project/3e7a9fe8-7338-4a40-8ace-bc739d467a60.
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