
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: 18/01/2018.
Fecha fi n: 29/09/2018.

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 ESPECIAL
2850 €.
Forma de pago: matrícula 550€ y 4 
domiciliaciones de 575€ (febrero, 
marzo, abril y mayo de 2018).

COLABORAN

MÓDULO 1

Evolución y actualidad del derecho deportivo

MÓDULO 2

Las asociaciones deportivas

MÓDULO 3

Derecho administrativo del deporte

MÓDULO 4

Dopaje, violencia y otros delitos en el deporte

MÓDULO 5

La gobernanza en el deporte

MÓDULO 6

Derecho patrimonial y deporte

MÓDULO 7

Tecnología y deporte. Los e-sports

MÓDULO 8

Las relaciones laborales en el deporte

MÓDULO 9

Fiscalidad de deportistas y de entidades deportivas

MÓDULO 10

Resolución de con� ictos en el mercado deportivo

MÓDULO 11

Prácticas profesionales - estancias

MÓDULO 12

Trabajo � n de máster


