
El CEU en España
El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la formación impartida 
en los distintos centros docentes en los que ofrece un modelo educativo acorde con una concepción 
integral de la persona y basado en la formación en la excelencia académica y profesional, las nuevas 
tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la formación de nuestros alumnos en 
valores y virtudes humanas.

El CEU en Andalucía
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del CEU en Andalucía, tiene su sede princi-
pal en el Campus Universitario CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe sevillano (Bormujos) y 
perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía.

CEU Executive Education: Business & Management
CEU Executive Education es el centro de formación ejecutiva para profesionales y directivos del Instituto 
de Posgrado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.
Estudiar en CEU-EE tiene que ser una experiencia única, innovadora y transformadora:
• Nuestro modelo de proceso educativo supera la mera transmisión de información (unidireccional y 
jerárquica) y nos dirige hacia un espacio creativo de meta-conocimiento basado en blended learning 
process.
• La transformación digital juega un rol fundamental en la interacción instructor-estudiante cara al 
progreso del aprendizaje individual.
Aspiramos a crear una nueva generación de directivos. Personas con conocimientos, habilidades, actitu-
des y el coraje de tomar decisiones en entornos de cambio constante y alta incertidumbre.
CEU Executive Education forma parte del Proyecto Estratégico de Campus CEU de Innovación Tecnológi-
ca y Empresarial de Andalucía (CEU-CITEA) que apuesta por el desarrollo económico y social de Andalu-
cía, aportando su potencial y experiencia en el campo de la Innovación Inteligente y el Desarrollo Empre-
sarial multisectorial.

Instituto de Posgrado CEU
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
Tel. 954 48 80 00
www.ceuandalucia.es
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Introducción
Debido a la evolución e incremento de los interesa-
dos en el mundo del deporte, tanto a nivel competi-
tivo como por recreación en diversas disciplinas, 
hacen necesario el conocimiento y comprensión del 
marco jurídico que regula el deporte. Es necesario 
formar personas especializadas en las diversas 
aristas deportivas que requieren de herramientas 
para resolver en forma óptima los distintos conflic-
tos jurídico-deportivos que se presenten. En 
respuesta a esta necesidad, el Instituto de Posgrado 
CEU, a través de este Programa, te proveerá de una 
visión integrada de los conceptos, perspectivas e 
instrumentos jurídicos imprescindibles para el 
desempeño en el orden jurídico del deporte.

Objetivos
• Especializar a los alumnos participantes en las 
peculiaridades que ofrece el Derecho en su conjunto 
cuando es aplicado al fenómeno del deporte. 
• Formar abogados, asesores jurídicos y agentes de 
deportistas profesionales y/o entidades deportivas, 
especializados en Derecho Deportivo.
• Capacitar para poder asesorar adecuadamente 
ante las problemáticas jurídicas que se plantean en 
el deporte en el ámbito nacional e internacional.
• Conocer las distintas facetas que ofrece la aplica-
ción del Derecho al deporte.
• Gestor deportivo o consultor externo de entidades y 
equipamientos deportivos.

A quién va dirigido
• Profesionales, enfocado al ejercicio profesional en 
el ámbito del Derecho Deportivo.
• Investigadores, dirigido a la continuación de la 
formación mediante la investigación en torno al 
Derecho Deportivo.
• Recién graduados de la carrera de Derecho o Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte, en aras de 
complementar su formación académica y especiali-
zación.

• Quienes en su gestión incide el Derecho Deportivo, 
tales como Presidentes de Federaciones o Clubes 
deportivos, miembros de Juntas Directivas o Conse-
jos de Administración, Secretarios de los mismos, 
Asesores Jurídicos, miembros de Comités Disciplina-
rios Federativos, de sus órganos técnicos (jueces y 
entrenadores), y federativas, árbitros y técnicos, 
debidamente titulados o con Licencia Deportiva en 
vigor, emitida por las diversas Federaciones Deporti-
vas.

Metodología
El Máster en Derecho Deportivo consta de una parte 
presencial, otra tutorizada y de Trabajo Fin de Máster 
(con plataforma virtual).

Profesorado
El claustro estará compuesto por especialistas de 
cada una de las áreas de conocimiento que se van a 
abordar.

Contenidos
I. Evolución y actualidad del Derecho Deportivo.
Introducción al Derecho del deporte. El Ordenamiento 
Jurídico deportivo. Expansión del Derecho Deportivo a 
otros campos del Derecho.

II. Las Asociaciones Deportivas.
Régimen general de asociaciones internacionales. Régi-
men jurídico y estructuras deportivas en España. Federa-
ciones deportivas. La disciplina deportiva. Clubes deporti-
vos. Ligas profesionales. Sociedades Anónimas Deportivas.

III. Derecho Administrativo del Deporte.
Administración pública deportiva. Régimen normativo del 
deporte a nivel internacional. Régimen normativo de la 
intervención pública nacional. Contratos administrativos 
en el mercado del deporte. Políticas deportivas multidisci-
plinares.

IV. Dopaje, Violencia y otros Delitos en el Deporte.
Derecho penal del deporte. Dopaje deportivo. Violencia en 
el deporte. Amaños, corrupción y apuestas ilegales. 
Responsabilidad penal de las entidades deportivas.

V. La Gobernanza en el Deporte.
Gobernanza, integridad y Fair Play. Fair Play Financiero. 
Compliance en el deporte. El Fair Play tecnológico.

VI. Derecho Patrimonial y Deporte.
Derechos de la personalidad y deporte (honor, intimidad e 
imagen). Representación en el deporte. Agentes deporti-
vos. Regulación del patrocinio y publicidad en el deporte. 
Los seguros deportivos. Responsabilidad civil de directivos 
y administradores de entidades deportivas. Contratación 
de menores en el deporte. Explotación de los derechos 
televisivos.

VII. Resolución de Conflictos en el Mercado Depor-
tivo.
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS / CAS). La resolución 
de conflictos deportivos en España. Arbitraje Depotivo 
Ad-Hoc. Laudos arbitrales emblemáticos y aplicación 
práctica. La mediación deportiva.

VIII. Las Relaciones Laborales en el Deporte.
Contrato de trabajo del deportista profesional. Seguridad 
Social. Prevención de riesgos laborales. Trabajo de menores 
de edad. Suspensión y extinción (Cláusula de rescisión). 
Régimen jurídico de transferencias internacionales de 
deportistas. Profesionales pertenecientes a entidades e 
instituciones deportivas. Régimen jurídico del voluntariado.

IX. Fiscalidad de Deportistas y de Entidades Depor-
tivas.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Conflictivi-
dad en la tributación internacional del deportista. Fiscali-
dad en el impuesto sobre sociedades. Sociedades Anóni-
mas Deportivas. Entidades deportivas sin fines de lucro. 
Incentivos fiscales al mecenazgo. El IVA y el deporte.

X. Tecnología y Deporte. Los E-Sports.
La tecnología y el nuevo paradigma del deporte. Los 
ciborgdeportistas. Historia y relevancia de los e-sports. 
Cuestiones laborales, mercantiles y fiscales de los e-sports. 
Dopaje genético y neurodopaje.

XI. Prácticas Profesionales - Estancias (voluntarias).
XII. Trabajo Fin de Máster (TFM).

Matrícula
Este programa tiene un precio de 3.850€.
Matrícula 750€ y 4 domiciliaciones de 775€ 
(noviembre, diciembre 2019, enero y febrero 2020).
Matriculación a través de la web del programa:
http://www.ceuandalucia.es/posgrados/master-derecho-
deportivo/

Lugar de impartición
Campus Universitario CEU Andalucía
Bormujos (Sevilla)

Calendario
Las jornadas se desarrollarán los jueves de 16:00 a 
20:15h y viernes de 09:30 a 14:00 h. y de 16.00 a 20:15 
h. quincenales*.
 

Máster en Derecho Deportivo

*El Instituto de Posgrado CEU se reserva la capacidad de introducir
modificaciones en el calendario por requerimientos académicos.
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