
formación académica y 

deportiva en GOLF

This is your way! 
El mejor camino para tu futuro en el 

mundo del golf

Programa desarrollado por  
golf gestión y formación &  

UGPM



UGPM & GGF 

University Golf Program Malaga (UGPM) y Golf Gestión y Formación (GGF) han desarrollado una 
alianza para combinar el programa de alto rendimiento en golf de UGPM con la oferta académica 
de GGF, la institución líder en España en formación de profesionales para la industria del golf. 

Este programa permite a nuestros alumnos continuar su carrera deportiva siguiendo el exigente 
programa de entrenamiento y competición de UGPM a la vez que obtienen la mejor formación 
académica para desarrollar una carrera profesional en la industria del golf.  

Sin duda, una garantía de éxito profesional para nuestros alumnos.

University Golf  
Program Málaga 

UGPM es el centro de alto rendimiento en 
golf líder en España para aquellos jugadores 
que ambicionan compaginar su formación 
a c a d é m i c a c o n u n p r o g r a m a d e 
entrenamiento y competición de golf de alto 
nivel. 

U G P M o f r e c e u n 
programa integral que 
c u b r e t o d a s l a s 
neces idades de un 
golfista: entrenamientos 
técnicos, preparación 
f í s i c a , p s i c o l o g í a 
deportiva, un amplio 
c a l e n d a r i o d e 
c o m p e t i c i o n e s , 
alojamiento, transporte, 
fisioterapia, etc. 
Nuestra programa de 
golf se complementa 
con una amplia oferta 
formativa, el apoyo de 
tutores, un centro de 

estudios, una planificación y seguimiento 
personalizados, entre otras ayudas que 
permiten a nuestros alumnos una exitosa 
conciliación.

Golf Gestión y 
Formación 

Golf Gestión y Formación (GGF) es líder en 
formación en la industria del golf a través de 
sus cursos superiores en Dirección de 
Campos de Golf, Mantenimiento de 
Céspedes Deportivos y Gestión Deportiva y 
Operaciones.  
 
GGF tiene alianzas con 
toda la industria del 
g o l f . L o s c u r s o s 
diseñados por GGF se 
imparten de forma 
simultánea tanto en 
formato presenc ia l 
como online, contando 
p a r a e l l o c o n l a s 
mejores instalaciones y 
prestaciones técnicas.  
Las sesiones lectivas 
son impart idas por 
profesionales del más 
alto nivel en la industria 
del golf que cuenta con 
una amplia trayectoria 
que conjuga pedagogía, conocimientos 
teóricos y experiencia empresarial específica 
de cada sector de esta industria. Si trabajas 
por cuenta ajena, pregúntanos por la 
posibilidad de bonificar el curso.

www.golfgestion.com www.ugpmalaga.com

Tecnología online  
y presencial 
simultáneamente  
 
Las mejores 
instalaciones   
 
Los docentes más 
experimentados del 
sector 
 
Alianzas con la 
AEGG, AEdG, PGA y 
RFEG

Programa integral 
de entrenamiento y 
competición 
  
Planificación y 
seguimiento 
personalizado 

Conciliación 
académico-
deportiva 

Becas R&A

http://www.golfgestion.com
http://www.ugpmalaga.com
http://www.ugpmalaga.com
http://www.golfgestion.com


Mantenimiento 
Céspedes Deportivos 

Formación integral de asistentes en 
greenkeeping y mantenimiento de 
céspedes, mediante el desarrollo de 
conocimientos específicos, aptitudes 
de liderazgo e iniciativa personal para 
adoptar decisiones creativas en 
problemas complejos, enfocadas a la 
eficiencia y rentabilidad del grupo de 
trabajo. Contenido entre otros:  

·        Fundamentos de diseño 
·        Construcción y remodelación 
·        Mantenimiento de céspedes 
·        El riego en los campos 
·        Labores culturales 
·        Fisiología vegetal 
·        Fundamentos de mecánica 
·        Registros y presupuestos 
·        Preparación de competiciones

OFERTA 
ACADÉMICA 

GGF

Gestión Deportiva y 
Operaciones 

Destinado a formar y desarrollar 
profesionales en caddie master y 
gestores de centros de operaciones de 
un campo de golf. La gestión de las 
operaciones diarias de un campo de 
golf, es uno de los aspectos que mayor 
formación específica requiere y uno de 
los que encuentran mayor demanda. 
Contenido entre otros: 

·        El mundo del golf y el turismo 
·        Los centros de beneficio 
·        La gestión departamental 
·        Customer services y RRHH 
·        Gestión deportiva 
·        El Proshop y la academia  
·        La touroperación 
·        Planes de acción 
·        Motivación, liderazgo

UGPM ofrece a sus alumnos un programa de entrenamiento y competición de golf de alto rendimiento. Nuestros 
jugadores dedican una media de 20-25 horas a la semana en un programa de preparación integral que engloba aspectos 
técnicos, físicos y mentales, con profesionales, instalaciones y tecnología de primer nivel. 

El programa deportivo de UGPM se desarrolla principalmente en las instalaciones de Guadalhorce Club de Golf y la Academia 
IH, ubicada en el mismo club. La preparación física en las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga y las sesiones 
de psicología deportiva completan el apartado de preparación. Otros aspectos como la atención médica y fisioterapéutica 
son también parte del programa.  
Además de profesionales de reconocido prestigio el programa de golf de UGPM incorpora las tecnologías más avanzadas 
aplicadas al golf: Trackman, SAMPutLab, biomecánica, etc. Otros aspectos a destacar de nuestro programa son: seminarios, 
análisis de estadísticas, planificación del calendario deportivo, informes de seguimiento y reporting… 
Nuestro calendario de competiciones incluye más de 40 eventos a lo largo de la temporada y es capaz de acomodar las 
necesidades de jugadores de golf de todos los niveles.

PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO EN GOLF UGPM

Fechas: Octubre- Junio 
Viernes de 16:00-21:00 

Sábados  de 9:00 - 14:00 
300 h teoría y 720 h prácticas   

Fechas: Octubre-Junio  
Martes y Jueves  
de 18:00- 21:00 

202 h teoría y 720 prácticas 

Dirección de Campos 
de Golf 

Enfocado a formar a profesionales 
especializados en el desempeño del 
trabajo de director o subdirector de un 
club de golf, así como otros puestos 
propios del campo, empleando 
técnicas y habilidades que han tenido 
éxito en el pasado, junto con las más 
modernas técnicas de la actualidad. 
Contenido entre otros: 
 
·        Gestión del club 
·        Finanzas aplicadas al golf 
·        Marketing y comercialización  
·        Derecho aplicado al golf 
·        Motivación, liderazgo 
·        Gestión deportiva y Operaciones 
·        El mantenimiento del club 
·        Diseño de campos de golf 
·        Coaching y motivación

Fechas:  Octubre - Junio 
Viernes de 16:00-21:00 

Sábados  de 9:00 - 14:00  
300 h teoría y 720 h prácticas 

http://www.cursogestioncamposgolf.com/el-curso/direccion-gestion-campos-de-golf
http://www.cursogestioncamposgolf.com/el-curso/curso-de-gestion-deportiva-y-operaciones
http://www.cursogestioncamposgolf.com/el-curso/asistente-de-greenkeeper-mantenimiento-cespedes-deportivos


Datos de contacto: 

  @:  ugpm@golfgestion.com 

  T:  +34 951 014 660 

  M:  +34 627 012 641 

  W:  www.golfgestion.com 

    www.ugpmalaga.com  

Admisiones 
Si quieres formarte con Golf Gestión y Formación para trabajar en la industria del 

golf y ser jugador de golf del equipo UGPM, este es tu programa! 

Nuestro proceso de admisiones ya está abierto ¡Contacta con nosotros o 
envíanos tu solicitud de admisión! 


