
TIQUITACA: FÚTBOL, COMUNICACIÓN Y NEGOCIOS. 

El Instituto Cervantes de Bruselas junto con LaLiga organiza un curso de conversación 

y fines específicos dirigido a todas aquellas personas a las que les guste el fútbol, y que 

quieran seguir aprendiendo y mejorando su español con el deporte rey como temática 

central. También está pensado para personas que trabajan en el mundo del fútbol, o del 

deporte en general y que quieran acercarse a este deporte en español ya que 

abordaremos temas relacionados con la actualidad futbolística como son: el marketing, 

la internacionalización, el broadcasting y las emisiones televisivas, las social media y el 

fútbol después del Covid-19. 

¿Quieres conocer más sobre los equipos de fútbol españoles, hablar sobre jugadores y 

estar a la última con todo lo que rodea al mundo del balompié?, ¿quieres compartir tu 

afición con más gente en español? 

¡Apúntate a nuestro curso y no te quedes en el banquillo! 

 

PROGRAMACIÓN 

1. “FÚTBOL ES FOOTBALL”: Estrategia de internacionalización de la Liga y la 

Liga dentro del marco de la UE. 

a. Primer tiempo (45’): 

 El fútbol tiqui taca. 

 Expresiones del fútbol en la vida cotidiana. 

 ¿Qué es LaLiga? 

b. Segundo tiempo (45’): conversación con Andrea Oriol y Laura 

Vilches, representantes de LaLiga. 

Comienza el lunes 25 de mayo. De 18h a 19h30. Curso on line a través de 

ZOOM. 

 

2. “ME GUSTA EL FÚTBOL”: Introducción al mundo de los derechos 

audiovisuales en la industria del deporte (y perspectivas de futuro). 

a. Primer tiempo (45’): 

 Una aproximación cultural al fútbol: la afición. 

 Historia del fútbol español. 

 Los derechos audiovisuales: un cambio de paradigma. 

b. Segundo tiempo (45’): conversación con Alejandra Panighi (Head of 

EU Public Affairs de Mediapro). 

c. La prórroga (15’): los derechos audiovisuales de LaLiga en Bélgica. 

Conferencia de Anouk Mertens (COO Eleven Sport Group). En inglés. 

Comienza el lunes 8 de junio. De 18h a 20h. Curso on line a través de ZOOM. 

 

 



3. “EL PARTIDO DEL SIGLO”: Periodismo deportivo en España. 

a. Primer tiempo (45’): 

 La lengua del fútbol. Vocabulario específico. 

 El fútbol en los medios de comunicación. 

 Ejemplos en prensa, radio y televisión. 

b. Segundo tiempo (45’): conversación con Rubén García, periodista 

deportivo. 

c. La prórroga (15’): ESports. Conferencia de Javier Peña, experto en 

ESports. 

Comienza el lunes 15 de junio. De 18h a 20h. Curso on line a través de ZOOM. 

 

4. “EL GOL DE MEDIA CANCHA”: Fútbol femenino. La visión de las 

jugadoras (y jugadores). 

a. Primer tiempo (45’): 

 El lenguaje de los/las futbolistas. 

 Los extranjerismos en el fútbol. 

 La carrera futbolística. 

b. Segundo tiempo (45’): conversación con Pedro Malabia (director de 

Fútbol Femenino de la Liga y ex director de FIFA), y las jugadoras 

Aintzane Encinas y Anair Lomba, Lombi, embajadoras de la Liga. 

Comienza el lunes 22 de junio. De 18h a 19h30. Curso on line a través de 

ZOOM. 

5. “PARTIDO A PARTIDO”: la gestión de un club de fútbol. 

a. Primer tiempo (45’): 

 La táctica (lingüística). 

 El vocabulario de la gestión. 

 Cómo dirigir un equipo de fútbol profesional. 

b. Segundo tiempo (45’): conversación con Jos Verschueren y Julién 

Charot, profesores de Sport Management en la VUB. 

c. Prórroga y penaltis (por confirmar): Roberto Martínez nos hablará 

sobre su experiencia personal como entrenado de los Red Devils. 

Comienza el lunes 29 de junio. De 18h a 20h. Curso on line a través de ZOOM. 

 

Inscripciones: https://clicbruselas.cervantes.es/es/045-futbol 

https://clicbruselas.cervantes.es/es/045-futbol

