
 

Diplomado en Periodismo Deportivo Especializado en Fútbol 

 

La comunicación se ha transformado en un aspecto casi fundamental en el 
ambiente del fútbol. La aparición de medios especializados y periodistas 
especialmente dedicados ha proliferado y la necesidad de marcar la diferencia 
en este mercado es cada vez mayor. 

A través de esta carrera, los participantes podrán desarrollar un conocimiento 
avanzado del fútbol, los medios y la combinación de ambos. 

Marco legal: Resolución Nº 3721/16 del 13/10/16 

Director:  

Rodrigo Arias 

Objetivos: 

Que los alumnos amplíen sus conocimientos generales de fútbol y 
comunicación para poder aplicarlos al trabajo en los medios de comunicación. 

Destinatarios: 

La Diplomatura está destinada preferentemente a todos aquellos que posean 
experiencia o interés en la comunicación deportiva o simple, con ella podrán 
ampliar sus conocimientos sobre la materia. 

Plan de Estudios 

PRIMER CUATRIMESTRE 

- Comunicación y fútbol.  

- Medios de Comunicación. Periodismo Gráfico y Digital I 

- Taller: Social Media: Cómo gestionar las Redes Sociales  

- Taller: Taller de relato y comentario I 

- Taller: Cómo hacer Prensa. Herramientas de Comunicación para Instituciones 
I 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

- Medios de Comunicación. Radio y Televisión 

- Medios de Comunicación. Periodismo Gráfico y Digital II 

- Fútbol. Táctica y Estrategia. Reglamento 

- Taller: Taller de relato y comentario II 

- Taller: Cómo hacer Prensa. Herramientas de Comunicación para Instituciones 
II 

Descargar Plan de estudios completo: aquí 



 

Duración: Dos Cuatrimestres 

Requisitos: 

Poseer Certificado de aprobación de Enseñanza Media en cualquiera de sus 
modalidades, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o 
privada. 

Mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten 
experiencia laboral reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista 
especial. 

Documentación para presentar: 

Fotocopia de Cédula de Identidad. 

Una foto 4x4. 

Requisitos para quienes poseen títulos emitidos por entidades educativas del 
extranjero:  

Curso Introductorio: No requiere 

Campo ocupacional: 

Marcar la diferencia comunicacional en los medios relacionados al fútbol es una 
necesidad del medio actual. Los participantes podrán participar en medios 
digitales, gráficos y audiovisuales. 

Aranceles: 

El arancel corresponde al uso de la plataforma virtual, el acceso al material de 
la asignatura, la bibliografía completa y el pago a las sedes distantes. 

El inicio de la carrera estará sujeto a contar con una cantidad mínima de 
alumnos. En caso de que no se abra la carrera por falta de cupo, se 
reintegrarán los pagos realizados. 

Luego de completar el Formulario de Inscripción, los ingresantes recibirán por 
correo electrónico el cupón para el pago de la Matrícula Anual. 

Las cuotas vencen del 1 al 10 de cada mes a partir de marzo y hasta diciembre 
de cada año. 

Los alumnos que al momento de rendir exámenes finales no tengan todos los 
pagos de la carrera al día, no podrán rendir. 

Se desactivará automáticamente el acceso al Campus de todos los alumnos 
que registren pagos pendientes, sin previo aviso. 

Residentes en Uruguay y Mercosur: Matrícula U$S 110 y 9 cuotas de U$S 
110.- 

Aranceles válidos para el Ciclo Lectivo 2020, sujetos a modificación. 

 


