
El proyecto EDUGOLF ha sido financiado en 
el marco del Programa Erasmus + Deporte 
de la Unión Europea (Convocatoria 2020) 
y tiene una duración de 3 años, hasta 
diciembre de 2023.

FUNDAMENTO 
DE EDUGOLF
El golf, como deporte importante en Europa, 
tiene cualidades únicas que pueden estimular 
y enganchar a los participantes de todos 
los ámbitos de la vida y desempeñar un 
papel de liderazgo en su buena salud física 
y mental, independientemente de su edad 
o antecedentes. Sin embargo, para que el 
golf tenga el máximo impacto en toda la UE, 
las personas involucradas en el golf deben 
reconocer que, a medida que cambia la 
sociedad, la forma en que las personas se 
involucran con el deporte en general y el golf 
en particular también está cambiando.
 
La visión de EDUGOLF es que la adaptación 
al cambio puede revitalizar el deporte, 
ayudándolo a interactuar con una gama 
más amplia de ciudadanos de la UE, mejorar 
su calidad de vida y ampliar la base de 
participación del deporte.

La atención se centrará en la reforma de 
las habilidades y la educación, basada en 
la creencia de que quienes trabajan en el 
golf (personal remunerado y voluntario) y 
quienes esperan hacerlo, son la clave de su 
futuro.

LOS OBJETIVOS 
DE EDUGOLF
A través de un proceso sistemático de 
investigación, desarrollo y consulta, el proyecto 
tiene como objetivo:

Elaborar un Informe de Investigación 
Europeo que detalle las realidades y 
tendencias cambiantes del mercado laboral 
del golf y las habilidades y necesidades 
educativas de quienes trabajan en el 
deporte.

Crear Estándares Ocupacionales Europeos 
para el golf que destaquen las competencias 
que el personal necesita para alcanzar y 
mantener la participación de una amplia 
gama de nuevos golfistas.

Desarrollar un Manual de Educación y 
Formación para el golf en Europa basado 
en los nuevos estándares ocupacionales. 

Diseñar Módulos Innovadores de 
Aprendizaje Online para satisfacer las 
cambiantes necesidades de habilidades del 
golf en Europa 

Crear un Plan de Acción Estratégico 
Sostenible para garantizar que los productos 
e impactos de EDUGOLF avancen hacia el 
futuro.



LA ASOCIACIÓN 
EDUGOLF
Para hacer realidad estas ambiciones, 
EDUGOLF ha creado una poderosa alianza 
de partes interesadas de la industria que 
sienten pasión por lograr los objetivos finales 
del proyecto. El líder técnico del proyecto 
es la Confederación de Golf Profesional, en 
estrecha colaboración con la EOSE como 
coordinadora. Además, la asociación incluye 
cinco asociaciones / federaciones nacionales 
de golf, dos universidades deportivas con un 
gran interés en el deporte y una organización 
especializada en golf y discapacidad, lo que 
subraya el compromiso de EDUGOLF de abrir 
el golf a todos los segmentos de la sociedad.  

Todos los resultados y resultados del 
proyecto se probarán a través de cinco foros 
nacionales de empleadores para garantizar 
que la voz del empleador suene alta y clara.

LOS BENEFICIOS 
ESPERADOS DE 
EDUGOLF
EDUGOLF tiene un grupo objetivo amplio que 
incluye a todos los empleados actuales y aquellos 
con la ambición de seguir una carrera al servicio 
del juego del golf o de la industria del golf.

El proyecto se propone tener los siguientes 
beneficios para este grupo:

Nuevos sistemas y estructuras en la 
educación de golf europea, respaldados 
por las realidades y desafíos actuales de la 
industria, amparados por una sólida base 
de investigación. 

Contenido educativo y de formación que 
se adaptará al propósito de modernizar el 
deporte.

La mejora de las habilidades de los 
profesionales del golf y los voluntarios 
a través de productos innovadores de 
educación y formación para desarrollar las 
habilidades necesarias para cumplir con los 
nuevos roles en y para el golf.

Una base de voluntarios ampliada 
para beneficiar aún más el deporte y la 
participación.

EDUGOLF está financiado por el programa 
Erasmus + Sport de la UE y se extiende desde 

enero de 2021 hasta diciembre de 2023.

Para más información: 
info@edugolf.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Este folleto refleja únicamente las opiniones del 

autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en él.

WWW.EDUGOLF.EU


