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Presentación 
La Industria del Deporte es un negocio tremenda-

mente complejo, la dificultad para entenderlo se debe 

a la variedad de actores que lo componen, el creciente 

número de conflictos y la importancia económica de 

sus operaciones. 

El Máster de Derecho Deportivo de UNIR tiene como 

objetivo preparar a los asesores jurídicos, directivos y 

profesionales del Sector para conocer: 

 ◾ El ecosistema deportivo

 ◾ Las obligaciones de personas jurídicas 

(federación, club, evento, centros deportivos) y de 

personas físicas (deportistas y representantes)

El Máster de Derecho Deportivo de UNIR es el único 

Máster on line que presenta una check list jurídi-

co-práctica para cada uno de los sujetos obligados.

Además se analizarán otras cuestiones que afectan a 

la actividad del deporte desde un punto de vista trans-

versal: 

 ◾ Resolución extrajudicial de resolución de 

disputas

 ◾ Patrocinio deportivo

 ◾ Violencia en el Deporte

 ◾ Dopaje en el Deporte

 ◾ Compliance Deportivo

 ◾ Apuestas Deportivas

 ◾ Protección de Datos aplicado al deporte

 ◾ E-sports

 ◾ Nueva Ley del Deporte

Sin duda, un Máster diferente, impartido con una me-

todología innovadora que hará posible la aplicación 

práctica de todo lo aprendido.

Objetivos
 ◾ Entenderás “quién es quién” y qué roles ocupan 

en el sector

 ◾ Interpretarás la regulación y su impacto en el 

negocio deportivo

 ◾ Ayudarás a tu entidad a mejorar el proceso de 

toma de decisiones

 ◾ Conocerás los mecanismos de resolución extraju-

dicial de disputas para afrontar con éxito situa-

ciones de conflicto en el deporte

 ◾ Conocerás tus obligaciones y responsabilidades 

si eres deportistas o agente

Descubre las claves jurídicas 
para proteger los intereses de 
entidades y profesionales del 
deporte.

“ 

” 
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UNIR y el Atlético 
de Madrid unidos 
para ofrecerte la 
mejor formación
 
Gracias al acuerdo de colaboración firmado 
entre UNIR, la Universidad en Internet y  
el Club Atlético de Madrid, los alumnos  
que cursen algunas de las titulaciones del  
Área de Deporte podrán asistir a clases  
magistrales impartidas por profesionales 
del Club rojiblanco, que te descubrirán las 
claves del éxito deportivo de la entidad.

Los retos corporativos
Los mejores expedientes académicos  
podrán realizar un desafío empresarial* 
en el departamento correspondiente.

*Los alumnos no están obligados a su  
aceptación pudiendo declinar la oferta.  
Dichos desafíos no so remunerados.

 
Aprende con los 
profesionales del Club 
Atlético de Madrid
  
Títulos relacionados
 ◾ Máster en Coaching y Psicología Deportiva 

 ◾ Programa Avanzado en Nutrición Deportiva
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Datos Clave

D U R AC I Ó N :  7  M E S E S  /  6 0  E C T S

1 0 0 %  O N L I N E  Y  M U C H O  M Á S

 ◾ Clases on line en directo

 ◾ Clases magistrales

 ◾ Casos de éxito

 ◾ Actividades individuales y grupales

 ◾ Rol Plays

 ◾ Tutor personal

D I R I G I D O  A

 ◾ Titulados universitarios en Derecho, Adminis-

tración de empresas, Ciencias del Deporte y 

Educación Física 

 ◾ Gestores y profesionales que realizan labores 

de dirección, gestión y organización deportiva

 ◾ Abogados que trabajan en el área de Asesoría 

Jurídica de una entidad deportiva

 ◾ Abogados que quieren especializarse en la 

práctica de Derecho Deportivo

 ◾ Ex deportistas que quieren desarrollar su ca-

rrera profesional en el ámbito de la gestión 

deportiva y/o organización de eventos depor-

tivos

 ◾ Otros actores que quieren profundizar en el 

entramado jurídico-práctico del deporte: re-

presentantes, árbitros y profesionales de ase-

guradoras, patrocinadores y medios de comu-

nicación

Por qué UNIR 
recomienda este Máster 
El Máster en Derecho Deportivo de UNIR presenta las 

claves jurídicas para proteger los intereses de en-

tidades y profesionales del deporte.

Una propuesta innovadora con 5 valores diferencia-

les

 ◾ El perfil de los profesores: Directores de Aseso-

ría Jurídica, Directivos de la Industria y abogados 

especializados en activo

 ◾ 100% práctico: basado en la identificación de 

problemas y resolución de conflictos reales

 ◾ El negocio en el centro: el objetivo es interpretar 

la normativa para ponerla al servicio del negocio 

o del profesional

 ◾ En solo 7 meses: selección de temas relevantes

 ◾ Visión internacional: perspectiva global de inte-

rés para los profesionales de habla hispana

Un Máster que tiene como objetivo preparar a sus 

alumnos para conocer el impacto jurídico en el día 

a día de entidades (club, federación, eventos, cen-

tros deportivos, patrocinadores) y de profesionales 

(deportistas y representantes).
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S E S I O N E S  O N L I N E 
E N  D I R E C T O 

Podrás seguir e intervenir en 
las sesiones estés donde es-
tés, sin necesidad de desplaza-
mientos. Y si por algún motivo 
no pudieras asistir, podrás ver 
el material grabado en cual-
quier momento

L E A R N I N G  
B Y  D O I N G 

Aplicarás todos los conoci-
mientos gracias al aprendizaje 
adquirido en sesiones prácti-
cas. Trabajarás en grupos diri-
gidos por especialistas, donde 
podrás fomentar el Networking 
e intercambiar experiencias

T U T O R  
P E R S O N A L 

En UNIR, cada alumno cuenta 
con un tutor personal desde el 
primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tuto-
res ofrecen una atención per-
sonalizada haciendo un segui-
miento constante

F L E XT I M E , 
S I N  B A R R E R A S

Sin barreras geográficas, en 
cualquier momento y en cual-
quier lugar. Nos adaptamos a 
tu disponibilidad horaria per-
mitiéndote acceder y participar 
en directo a las sesiones online

N E T WO R K I N G 
I N T E R N A C I O N A L

Podrás conocer al resto de  
participantes de España y La-
tinoamérica. Te pondremos en 
contacto con ellos de forma 
presencial y/o virtual a lo largo 
del curso

R E C U R S O S 
D I D Á C T I C O S 

En el Campus Virtual encontra-
rás una gran variedad de con-
tenidos con los que preparar 
cada asignatura. Organizados 
de tal de manera que facilitan 
un aprendizaje ágil y eficaz

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión 

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un 

Móvil) para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en 

el mercado, participarás en clases online en directo 

impartidas por los mejores profesionales de cual-

quier parte del mundo. Además, podrás verlas en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal 

para compatibilizarlo con tu agenda personal y pro-

fesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

taforma.



La Universidad Internacional de La Rioja, uni-

versidad con docencia 100% online, se ha con-

solidado como solución educativa adaptada a los 

nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-

vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-

do crear un nuevo concepto de universidad en el 

que se integran aspectos tecnológicos de última 

generación al servicio de una enseñanza cercana 

y de calidad. La metodología 100% online per-

mite a los alumnos estudiar estén donde estén, 

interactuando, relacionándose y compartiendo 

experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 

firmados para dar cobertura de prácticas a 

nuestros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsa-

ble con la cultura, la economía y la socie-

dad. Este compromiso se materializa a través 

de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online
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Pablo Cazorla 
Coordinador Académico 

Es responsable de la práctica jurídico-laboral de Cazorla Abogados. Anteriormente 

trabajó en Garrigues. Representación jurídica y defensa letrada de empresas, 

administraciones públicas y trabajadores; asistencia en Juzgados y Tribunales 

en cualquier tipo de materia y representación y asistencia ante las Unidades, 

Servicios o Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en todo el territorio 

nacional. Asesoramiento recurrente en asuntos laborales y deportivos. Finalista del premio Forelab al mejor 

laboralista joven 2014. Posee publicaciones en Derecho Laboral y Derecho Deportivo. Es colaborador-Asociado de 

la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

D I R E C TO R  ACA D É M I CO

L U I S  C A Z O R L A 

Doctor en Derecho con Premio Extraordinario de Doctorado. Socio Director de Cazorla Abogados y responsable de 
su área de Derecho Mercantil y del Deporte. Su actividad como abogado ha sido reconocida a título individual por 
el prestigioso Directorio Best Lawyers en sus ediciones de 2016, 2018, 2019 y 2020.

Profesor de Derecho Titular (acreditado) de Derecho Mercantil en grado y en posgrados relacionados con el ejerci-
cio de la abogacía, Derecho Mercantil, Compliance Penal y Derecho del Deporte. Autor de numerosas publicaciones 
en revistas científicas, prensa y de tres monografías mercantiles y jurídico-deportivas.

En el ámbito deportivo ha intervenido con regularidad en el asesoramiento jurídico-mercantil a instituciones, 
clubes y deportistas. Ha sido vicepresidente de la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid. Es 
miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho del Deporte y Entretenimiento, juez instructor de la 
liga ACB de Baloncesto y juez de apelación de la RFEF. Académico Correspondiente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación y  Secretario de su Sección de Derecho del Deporte.



Claustro

Eduardo Navarro 
Presidente de la Comisión de 

Cumplimiento 
REAL FEDERACION 

ESPAÑOLA DE CICLISMO

Ramón Terol Gómez
Profesor Titular 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Miguel García Caba
Director Asesoría Jurídica 

REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE FUTBOL

Elvira Andrés Monte
Vicepresidenta 

REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE FUTBOL

Jesús Manuel Ortega Calderón
Area Legal y Responsable 

División Futbol 
YOU FIRST SPORTS

David Díaz Zaforas
Socio Director de Sports y del 

Departamento Laboral 
BAKER MACKENZIE MADRID

Maheta Molango
ExCEO 

REAL MALLORCA

José Rodriguez García
Árbitro del Tribunal Español 

del Arbitraje Deportivo 
COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL

Alfredo Lorenzo
Director de Integridad y 

Seguridad 
REAL FEDERACION 

ESPAÑOLA DE FUTBOL

Daniel Soto
General Counsel Adviser 

EUROLEAGUE BASKETBALL

Manuel Alonso
Director de Equipo del 
Departamento Fiscal 

BAKER MACKENZIE MADRID

José Lago Hidalgo
Jefe del Gabinete de Eventos 

Deportivos y Programas 
JUNTA DE ANDALUCIA

Alberto Camas
Presidente 

CLUB DE BALONMANO CIUDAD 
DE MÁLAGA -TROPS MÁLAGA-

Andrés Gimeno
Abogado 

BROSETA ABOGADOS

José Antonio del Valle Herán
Resp. de Asesoría Jurídica y 

Cumplimiento Normativo 
REAL FEDERACION 

ESPAÑOLA DE CICLISMO

Gil Manuel Perea Crespillo
Abogado 

BROSETA ABOGADOS

Danny Cerda Labanda
Abogado 

RICAL ASESORES
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M Ó D U LO  I

Organización del mundo del 
deporte: actores, ecosistema, 
relaciones e interacción de 
agentes implicados
El objetivo de este módulo es adquirir los concep-
tos básicos respecto de la organización de sector 
deportivo en el ámbito nacional pero también con 
una perspectiva comparada. Su estructura y base. 
Introducción al sector regulado.

 ◾ Organización del deporte en España, Europa 
y el Mundo. Estructura, funciones, roles, 
responsabilidades y obligaciones. Análisis 
comparativo y régimen jurídico

 ◾ Las organización pública del deporte en España. 
Distribución de competencias entre Estado y 
CCAA. Régimen jurídico de referencia

 ◾ Las asociaciones deportivas privadas. 
Competencias y régimen jurídico de su 
funcionamiento

 ◾ Otras entidades que forman parte del 
ecosistema deportivo: patrocinadores, marcas, 
compañías de seguros, medios de comunicación 
y empresas de representación

MÓDULO  I I

Claves jurídicas de la gestión 
de federaciones, clubes, 
entidades deportivas y eventos 
deportivos
El alumno adquirirá los conocimientos prácti-
co-teóricos necesarios para entender la gestión 
federativa, de ámbito regulatorio, y de clubes y 
entidades deportivas privadas.

 ◾ Entenderá adecuadamente la relación entre 
federaciones y clubes o entidades deportivas.

 ◾ Instalaciones deportivas: regulación general, 
contratos con proveedores, contratos de 
seguros, relaciones con los usuarios, relación 
con los patrocinadores

 ◾ Eventos deportivos de carácter transversal: 
peculiaridades de los eventos deportivos 
profesionales y amateurs

 ◾ Federaciones: regulación general, relación entre 
federaciones, procesos electorales, relación con 
AAPP, relación otros actores (clubes, deportistas, 
patrocinadores, entrenadores, representantes y 
árbitros), nuevos protocolos.

 ◾ Organizaciones deportivas: clubes y 
asociaciones deportivas en general. Regulación 
general, transferencia de jugadores, relaciones 
laborales, derechos audiovisuales y de difusión, 
derechos de imagen, patrocinios, relaciones con 
deportista y su representante, relación con los 
aficionados.

M Ó D U LO  I I I

El deportista y su 
representante
El objetivo se centra en obtener los conocimientos 
relativos a cómo se desarrolla la relación entre el 
deportista y su agente, la importancia y el papel 
trascendental de este último en la carrera del de-
portista.

 ◾ El deportista y su relación con otros actores

 ◾ Régimen jurídico del deportista

 ◾ El agente deportivo

M Ó D U LO  I V

Mecanismos de resolución 
extrajudicial de disputas en  
el deporte 
Este módulo pretende que los alumnos adquieran 
el conocimiento adecuado para entender el sis-
tema de resolución de controversias en deporte. 
Tipos de controversias y diferentes fórmulas para 
su solución.

 ◾ Arbitraje

 ◾ Tribunal Arbitral del Deporte TAS-CAS

 ◾ Mediación Deportiva

 ◾ Sistemas de arbitraje deportivo por países

 ◾ El caso específico de algunos deportes

 ◾ Conflictos entre entidades tanto a nivel nacional 
como internacional

 ◾ Conflictos entre entidades y jugadores

Programa
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M Ó D U LO  V

Violencia en el deporte
El alumno adquirirá las capacidades suficientes 
para comprender adecuadamente el derecho san-
cionador en cuanto a su responsabilidad por parte 
del deportista y disciplina deportiva. Se describi-
rá la naturaleza de un delito de estas caracterís-
ticas y se aprenderá a identificar cada delito en 
función de su clasificación. 

 ◾ Disciplina deportiva

 ◾ Responsabilidades y derecho sancionador

 ◾ Delito: clasificación de delitos, delito juvenil, 
crimen y delito

M Ó D U LO  VI

El dopaje. Ámbito 
internacional. Ámbito 
local. Análisis comparativo. 
Especificaciones por deporte
Dopaje a nivel internacional. Mecanismos de lu-
cha contra el dopaje. Conductas perseguidas. Aná-
lisis comparativo entre distintos deportes.

 ◾ Ámbito internacional. La Agencia Mundial 
Antidopaje y su reglamentación.

 ◾ La lucha con el dopaje en España

 ◾ Análisis comparativo. Especificaciones por 
deporte.

M Ó D U LO  VI I

Patrocinio deportivo
Conocimientos tendentes a comprender la figura 
del patrocinio deportivo. Su valor añadido y cómo 
se convierte en un mecanismo para trasladar el 
concepto de marca al usuario. El deporte como 
medio de inspiración publicitaria visto desde am-
bas partes, patrocinador y patrocinado.

 ◾ Análisis de los intereses de la marca

 ◾ Análisis de los intereses del patrocinado: 
personas físicas y personas jurídicas

 ◾ Identificación de riesgos legales y riesgos de 
negocio

 ◾ Cómo redactar un contrato que proteja los 
intereses de cada una de las parte: clausulado.

M Ó D U LO  VI I I

Análisis de aspectos críticos 
y relevantes de derecho 
deportivo
Análisis de las principales novedades que están 
concurriendo en el sector.

 ◾ Nueva Ley del Deporte

 ◾ Compliance Deportivo

 ◾ Protección de Datos en el Deporte

 ◾ Licitación y Contratación Pública: el caso 
específico del deporte

 ◾ eSports

 ◾ Apuestas deportivas

PR OY E C TO  F I N A L

El proyecto final, que  tratará  sobre el marco de 
materias impartidas y conocimientos adquiridos 
por el alumno, vendrá a consolidar, precisamente, 
esta formación de carácter transversal y conlleva-
rá el desempeño de aquellas capacidades adquiri-
das por el alumno a lo largo del máster.
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Programas 
relacionados

T I TU L AC I O N E S  PA R A  E L 
S E C TO R  D E P O RT E

 ◾ Máster de Formación Permanente en  

Preparación Física y Readaptación 

Deportiva en Fútbol

 ◾ Programa Avanzado en Nutrición Deportiva

 ◾  Máster de Formación Permanente en  

Coaching y Psicología Deportiva

OT R A S  T I TU L AC I O N E S 
D E  I N T E R É S 

 ◾ Máster de Formación Permanente en  

Mediación

 ◾ Máster de Formación Permanente en  

Legaltech 

 ◾ Programa Avanzado en Resolución de  

Problemas Complejos

 ◾ Máster de Formación Permanente en  

Problem Solving

Consulta con tu asesor los descuentos por inscripción 
a varios programas - 941 209 743

info@unir.net  |  www.unir.net



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

