
MÁSTER EN DERECHO 
DEPORTIVO
Debido a la evolución e incremento de los interesados en el mundo del 
deporte, tanto a nivel competitivo 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 conflictos 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.

Prepárate para demostrar lo que sabes.

Matricúlate en el Máster en Derecho Deportivo.

METODOLOGÍA
Este Programa se compone de:

 » 10 Módulos.

 » Prácticas (voluntarias).

 » Trabajo Fin de Máster (TFM).

“En el CEU sabemos 
cómo, tú decides qué”

Servicio de Información y Admisión
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos. Sevilla

Teléfono: 954 48 80 00
info@ceuandalucia.es

www.ceuandalucia.es



PLAN DE ESTUDIOS

MÁSTER EN DERECHO DEPORTIVO
MODALIDAD
Semipresencial.

Nº DE CRÉDITOS
1.500 horas, equivalentes a 60 ECTS.

FECHAS*
Fecha de inicio: 18/10/2018.
Fecha fin: 30/06/2019.

DIRIGIDO A
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 Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, en aras de 
complementar su formación académica 
y especialización.

PRECIO
3850 €.
Forma de pago: 750 euros al realizar la 
matrícula y 4 domiciliaciones de 775€ 
(noviembre de 2018, diciembre de 2018, 
enero de 2019 y febrero de 2019).

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

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
Régimen jurídico y estructuras deportivas en España
Federaciones deportivas nacionales
La disciplina deportiva
Régimen electoral
Los clubes deportivos
Ligas profesionales
Sociedades Anónimas Deportivas

III. DERECHO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
Administración Pública deportiva
Régimen normativo del deporte a nivel internacional
Régimen normativo del deporte a nivel europeo
Régimen normativo del deporte en Latinoamérica
Régimen normativo de la intervención pública nacional  
Contratos administrativos en el mercado del deporte
Políticas deportivas multidisciplinares

IV. DOPAJE, VIOLENCIA Y OTROS DELITOS EN EL DEPORTE
Intromisión del Derecho penal en el deporte
Dopaje deportivo como delito
Violencia en el deporte
Fraude, corrupción y apuestas ilegales
Responsabilidad penal de las entidades deportivas

V. LA GOBERNANZA EN EL DEPORTE
Gobernanza, integridad y Fair Play
Integridad, Fair Play Financiero y compliance en entidades deportivas
Corrupción y amaños 
El Fair Play tecnológico

VI. DERECHO PATRIMONIAL Y DEPORTE
Introducción
Derechos de la personalidad y deporte (honor, intimidad e imagen)
Representación en el deporte. Agentes deportivos
Regulación del patrocinio y la publicidad en el deporte
Los seguros deportivos
Responsabilidad civil de directivos y administradores de entidades deportivas
Responsabilidad civil extracontractual
Contratación de menores en el deporte
Explotación de los derechos televisivos

VII. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MERCADO DEPORTIVO
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS / CAS)
La resolución de conflictos deportivos en España
Arbitraje Deportivo Ad-Hoc
Laudos Arbitrales emblemáticos
Aplicación práctica de laudos arbitrales
La mediación deportiva

VIII. LAS RELACIONES LABORALES EN EL DEPORTE
Relación laboral del deportista profesional
Contrato de trabajo de los deportistas
Liberación de deportistas para Selecciones nacionales
Seguridad Social. Prevención de riesgos laborales
Trabajo de menores de edad. Suspensión y extinción (Cláusula de rescisión)
Régimen jurídico de las transferencias internacionales de deportistas
Profesiones afines al deporte. Entrenadores, preparadores físicos, técnicos y árbitros
Profesionales pertenecientes a entidades e instituciones deportivas 
Régimen jurídico del voluntariado
Generalidades del deporte adaptado para personas con discapacidad

IX. FISCALIDAD DE DEPORTISTAS Y DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Conflictividad en la tributación de internacional de los deportistas
Fiscalidad en el impuesto sobre sociedades
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
La institucionalización de los e-sports como deporte
Cuestiones laborales, mercantiles y fiscales de los e-sports
Dopaje genético y neurodopaje

XI. PRÁCTICAS PROFESIONALES - ESTANCIAS
Voluntarias

XII. TRABAJO FIN DE MÁSTER
TFM


