
Compartirás aula con profesionales de los 
bufetes más importantes a nivel internacional 
en el derecho deportivo, donde además podrás 
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Complejo deportivo.
UNA INSTALACIÓN ÚNICA
EN ESPAÑA
Disfruta de estudiar en el Centro 
nº 1 en España en investigación 
en Deporte, más de 35.000 m2 
dedicados al deporte, con las últimas 
tecnologías e instalaciones de primer 
nivel: Human Performance Research 
Lab, 2 piscinas, sala fitness, campos 
de fútbol, pista de atletismo, canchas 
de tenis y baloncesto…

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través 
de convenios y acuerdos con 
empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio. 

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL
Vive una experiencia 
universitaria única en el 
mayor de nuestros Campus. 
Un campus internacional y 
unas instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta. Ciudad Real Madrid.

UN CENTRO DEPORTIVO DE 
VANGUARDIA
Uno de los mejores centros de 
entrenamiento a nivel mundial 
por instalaciones y tecnología 
que está a disposición de 
nuestros alumnos, que tendrán 
la oportunidad de conocerlo 
junto a los profesionales y 
deportistas que trabajan allí, 
e incluso realizar prácticas en 
estas instalaciones participando 
de la operación diaria del centro 
o trabajando con deportistas en 
las mismas.

Estadio Santiago Bernabéu. 
EL ESTADIO DEL FUTURO
Una instalación que es historia del fútbol y 
cuya renovación actual lo convierte en un 
estadio sin igual. Todos nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad de visitarlo y conocer de 
primera mano su historia, secretos, e incluso su 
operatividad diaria.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online: la flexibilidad 
que necesitas. Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad educativa e 
innovación.
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Máster Universitario en 
Derecho Deportivo

Introducción
El Máster Universitario en Derecho Deportivo aporta 
a los licenciados y graduados en Derecho, así como 
a abogados con experiencia, los conocimientos 
específicos y las particularidades del ámbito jurídico 
deportivo, dándoles una visión específica de la 
situación actual del deporte y de su ordenación 
jurídica.

Esta titulación aborda el derecho deportivo de una 
manera interdisciplinar enfocándolo desde diversas 
perspectivas, lo que permite a los estudiantes 
adaptarse mejor a las necesidades específicas que 
requiere la práctica de la abogacía ante las distintas 
instituciones deportivas de carácter nacional como 
internacional.

Esta titulación está diseñada para que los estudiantes 
reciban una formación práctica enfocada a aprender 
de forma dinámica todas las cuestiones relacionadas 
con el derecho deportivo. Para ello se combina 
el trabajo en equipo, las sesiones de rol-play, los 
debates, los foros de discusión y la simulación de 
procesos judiciales ante instituciones nacionales e 
internacionales.

Además, el programa brinda la posibilidad de realizar 
visitas a Instituciones Públicas y Privadas, tanto 
nacionales e internacionales, como por ejemplo FIFA 
y UEFA, estas últimas con sede en Suiza.* 

UBICACIÓN
Alcobendas, Madrid.

MODALIDAD
Presencial 

HORARIO
Jueves: 16:00 - 21:00 h pm
Viernes: 16:00 - 21:00 h pm
Sábado: 9:00 am - 14:00 h pm

DURACIÓN
De octubre a julio. 

IDIOMA
Español

ECTS
60

*Gastos de transporte y alojamiento no incluidos en el precio.
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¿Qué nos hace diferentes? 
Máster Universitario en Derecho Deportivo

Claustro formado por 
profesores expertos

El claustro está formado por profesores expertos, 
grandes personalidades relacionadas con la práctica 
jurídica en el deporte y representantes de instituciones 
deportivas nacionales e internacionales como RFEF, 
LFP, UEFA, FIFA y diferentes Federaciones nacionales e 
internacionales.

 Visitas a instituciones
A lo largo del curso se realizan visitas a instituciones 
públicas y privadas del ámbito nacional e 
internacional.  
• Visitas Nacionales: La Liga, RFEF, Club de Campo Villa 

de Madrid, CSD, y diversas federaciones deportivas. 
• Visitas Internacionales en Suiza*:  FIFA, UEFA, etc.

Prácticas profesionales
El Real Madrid C. F. ofrece un número determinado de 
plazas para que los estudiantes realicen sus prácticas 
en la asesoría jurídica del Club para lo que los 
candidatos deberán superar un proceso de selección 
realizado directamente por el Real Madrid C. F.

Primer Master Oficial de 
Derecho Deportivo de España.

Tras numerosas ediciones exitosas cuenta con un 
claustro de más de 50 profesionales de reconocido 
prestigio internacional.

Principales despachos y 
bufetes del sector

Implicación de los principales despachos y bufetes 
del sector, participando como miembros del claustro 
y ofreciendo prácticas profesionales. Destacan: Senn 
Ferrero, Sportia Law, Baker & Mackenzie, Tebas & 
Coiduras Sport Law, Garrigues Sports, Ruiz-Huerta & 
Crespo Abogados.

Networking internacional
Networking especializado e internacional que se 
transforma en un alto grado de empleabilidad, ya 
que compartirás esta experiencia con compañeros y 
profesores de más de 50 nacionalidades.

Semana Blanca
Conferencias y actividades Asistencia a la Semana 
Blanca. Evento organizado por la Escuela con acceso 
exclusivo para nuestros estudiantes. Una semana 
de ponencias únicas con los profesionales líderes 
de la industria deportiva, deportistas profesionales 
y ejecutivos del Real Madrid C. F. Así mismo este 
programa cuenta con un calendario propio de 
conferencias y actividades únicas en las que el 
alumno podrá aprender de profesionales de prestigio 
internacional.

   Dirigido a
Licenciados y graduados en Derecho, cuya aspiración 
sea desarrollar sus conocimientos en el ámbito jurídico-
deportivo. Es una excelente oportunidad para los jóvenes 
licenciados y graduados en Derecho que busquen una sólida 
especialización en un postgrado con una alta perspectiva de 
empleabilidad, y para los abogados que deseen ampliar su 
campo profesional. 
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Profesorado 
Máster Universitario en Derecho Deportivo

Dirección del programa
Carolina López Chaves
Profesora de Derecho Deportivo de la Universidad Europea de 
Madrid. Miembro del Consejo de Deporte de la Comunidad de 
Madrid
Javier López Farré
Director de los Servicios Jurídicos Real Madrid C. F. 

Profesorado
Dr. Miguel García Caba
Director Asesoría Jurídica RFEF.
Javier Tebas 
Presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Elena Naranjo  
Abogada del Servicio Jurídico del Real Madrid C. F.
Carlos del Campo Colás
Director Adjunto a la Presidencia LFP.
Javier Ferrero 
Socio de Senn Ferrero Sport & Entertainment.
Kepa Larumbe 
Director Area Legal BDO España. Arbitro TAS/CAS.
Álvaro Gil 
Asesor jurídico del Club Atlético de Madrid.
Dr. Emilio García Silvero 
CLO en FIFA. Arbitro TAS/CAS.

Dr. Rodrigo Arias 
Director de Integridad de la FIFA.
Juan de Dios Crespo
Socio de Ruiz-Huerta & Crespo. Experto en Derecho Deportivo 
Internacional.
José Luis Llorente Gento 
Presidente de Honor de la Asociación de Baloncestistas 
Profesionales y exjugador Real Madrid C. F. 
Dr. Alberto Palomar 
Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta 
Abogados.
Carolina Pina 
Socia de Garrigues Sports & Entertainment.
Dr. Julio González Ronco 
Gerente de la Fundación Real Madrid C. F.
Félix Plaza 
Socio de Garrigues Sports & Entertainment.
Alberto Ruiz de Aguiar 
Socio de Sportia Law. International Master in Sports Law Director      
Dr. Eduardo Gamero 
Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Abogado 
de Montero Aramburu. 
Antonio Fernández Arimany 
Director General de la Federación Internacional de Triathlón.
Dr. Gabriel Real Ferrer 
Expresidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo.

Milagros Morcillo 
Secretaria General y Asesora Jurídica de la Real Federación 
Española de Balonmano.
Dra. María Teresa Samaranch 
Expresidenta de la Federación Española de Deportes de Hielo.
Dr. José Luis Terreros 
Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte.
José María García Tomás 
Director Recursos Humanos del Real Madrid C. F.
Maite Nadal
Socia de Laffer Abogados.
Carlota Castrejana Fernández
Secretaria General Real Federación Española de Atletismo.
Dr. Antonio Millán 
Catedrático. Presidente de la Asociación Española de Derecho 
Deportivo. 
Dr. Antonio Vos
Director financiero del Club  de Campo Villa de Madrid. Profesor 
de la Universidad Carlos III de Madrid.
Jacques Blondin
Head of TMS Global Transfers & Compliance at FIFA
Dra. Carmen Perez Gonzalez
Presidenta del Comité de Competición y Jueza Única de 
Competición de la RFEF. Profesora Derecho Internacional Público 
en Universidad Carlos III 
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Profesorado 
Máster Universitario en Derecho Deportivo

Roberto Alvarez
Socio en Quatrecasas,  Gonçalves Pereira
Laura Hernández
Abogada y Secretaria General de la Asociación Española de 
Agentes de Futbolistas.
Dr. Eduardo Blanco Pereira
Presidente de la Federación Española de Gestores del Deporte (FAGDE).
Marco Vedovatti
Abogado Asociado en Schellenberg Wittmer.
Carlos Schneider
Jefe de disciplina y de la Secretaría de la Cámara de 
Investigación de la FIFA.
Enric Ripoll
Abogado especialista en Derecho Deportivo. Socio Fundador de 
ER Sports Law & Arbitration

Javier Latorre
Secretario General Asociación Española de Derecho Deportivo.
Iñigo Lacalle y Alfredo Garcón
Socios Despacho Senn Ferrero Sports & entertainment.
Dr. Felix Vega 
Profesor Derecho Financiero y Tributario Universidad Autónoma 
de Madrid
Dr. Pablo Chico de la Cámara
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Universidad Rey 
Juan Carlos

Dr. Luis Cazorla
Socio Cazorla Abogados.

Dr. Francisco Porras Lima
Director of Governance and Institutional Affairs at Federation Equestre 
Internationale (FEI).
Dr. Francisco Rubio
Mediador TAS/CAS. Doctor en Derecho Laboral por la Universidad de 
Extremadura.
Dr. Agustín González 
Jefe de la Asesoría Jurídica de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD).
Dr. José Manuel Ríos Corbacho
Doctor del Área de Derecho Penal de la UCA.
Dr. Nicolás de la Plata
Doctor en Derecho Deportivo por la Universidad de Granada. Profesor 
Titular de Derecho Deportivo y Política Deportiva en Universidad Europea 
de Madrid
Alfonso León
Abogado en despacho Ruiz-Huerta & Crespo Abogados
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Empresas colaboradoras 
Máster Universitario en Derecho Deportivo

Prácticas 
profesionales

La Escuela tiene firmados distintos convenios con 
entidades del sector que, dependiendo de sus 
necesidades, pueden ofrecer a los estudiantes la 
posibilidad de realizar prácticas en sus instalaciones. 
Dentro de las mismas se encuentra con un papel 
destacado, el Real Madrid C. F. 

Algunas de las instituciones y empresas que han 
colaborado con las prácticas son: Real Madrid Club 
de Fútbol, Atlético de Madrid Club de Fútbol, Liga de 
fútbol profesional, Despacho Backer & Mackenzie, 
Despacho Senn Ferrero, Despacho Sportia Law, 
Despacho Garrigues Sport, Despacho Ruiz-Huerta & 
Crespo Abogados, Asociación Española de Agentes 
de Futbolistas, Federación Internacional de Triatlón, 
Real Federación Española de Motociclismo, Real 
Federación Española de Balonmano, Real Federación 
Española de Golf, Real Federación Española de 
Hockey, Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte, Consejo Superior de Deportes, 
Agencias de representación, Club de Campo Villa de 
Madrid. l Club de Campo Villa de Madrid, etc. 

Actividades formativas 
complementarias

� Visitas a instituciones deportivas privadas y
públicas como por ejemplo la Liga de Fútbol
Profesional, CSD, Federaciones Españolas de
Fútbol, Golf, Balonmano o el Club de Campo Villa
de Madrid, etc.

� Asistencia a congresos, seminarios y encuentros
jurídicos como por ejemplo; Encuentros jurídicos
de la Liga de Fútbol Profesional, Congresos de la
Asociación Española de Derecho Deportivo, del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, etc…

� Viaje internacional a Suiza para conocer
instituciones como FIFA, UEFA, TAS, EPFL, COI,
etc..  (precio del viaje y alojamiento no incluidos
en el precio).
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Plan de estudios 
Máster Universitario en Derecho Deportivo

Módulo I

Intervención administrativa en el deporte
 � Introducción al derecho deportivo: principios y fuentes 
normativas.

 � Los modelos de gestión del servicio público deportivo.
 � Sistema sancionador.
 � Reglamentación de las actividades deportivas.
 � El dopaje en el deporte: aplicación nacional e 
internacional.

 � Derecho de la competencia.
 � Derecho penal deportivo y Compliance.
 � Prevención de la violencia en espectáculos deportivos.
 � Mujer y Deporte
 � Regulación de menores en el deporte

Módulo II

Instituciones deportivas públicas
 � El Consejo Superior de Deportes.
 � La Agencia Estatal Antidopaje.
 �  Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte.

 � Tribunal Administrativo del Deporte.
 � Estructura y regulación deportiva internacional.

Módulo III

Instituciones deportivas privadas
 � Federaciones deportivas nacionales e internacionales.
 � Ligas profesionales.
 � Sociedades Anónimas Deportivas.
 � Instituciones deportivas internacionales: UEFA, FIFA, COI, etc.
 � Ligas americanas.
 � Fundaciones Deportivas.
 � Comité Olímpico Español.
 � Derecho Suizo de la Asociación.
 � Confederaciones.

Módulo IV

Regulación mercantil del negocio deportivo
 � Régimen jurídico del negocio deportivo.
 � Integridad y lucha contra el fraude en el deporte: 
apuestas, amaños, etc. 

 � Gestión y explotación de instalaciones deportivas.
 � Marketing deportivo.
 � Propiedad industrial e intelectual.
 � Patrocinio deportivo.
 � Creación de empresas deportivas.
 � eSports.
 � Derechos de imagen.
 � Derechos audiovisuales.
 � Fondos de inversión.
 � RSC y buen gobierno.
 � Impacto y control económico del Fútbol. 
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Plan de estudios 
Máster Universitario en Derecho Deportivo

Módulo V

Relaciones laborales en el deporte
 � Las relaciones laborales de los deportistas profesionales:

- Régimen Jurídico de los deportistas profesionales.
- Régimen sancionador y despidos disciplinarios.
- Resolución de casos reales: Real Madrid, La Liga, FIFA.

 � Representación e intermediación en el deporte:
- Agentes FIFA.
- Asociación Española de Agentes de Futbolistas.

 � Derechos de formación.
 � Transferencia de jugadores: reglamento FIFA, 
transferencias internacionales de menores.

 � Asociaciones de jugadores: AFE, ABP.
 � Negociación colectiva
 � Convenio colectivo Femenino

Módulo VI

Fiscalidad en el deporte
 � Fiscalidad de las entidades deportivas.
 � Régimen fiscal de los deportistas profesionales.
 � Fiscalidad del mecenazgo y patrocinio deportivo.
 � Régimen Fiscal de los derechos de imagen.
 � Esfera Penal de la fiscalidad deportiva
 � Fiscalidad de la compra de un futbolista internacional por 
un club español

Módulo VII

Resolución y prevención de conflictos en el deporte
 � Procedimientos arbitrales de resolución de conflictos en el 
deporte.

 �  El TAS: Tribual de Arbitraje Deportivo, organización y 
procedimientos.

 �  Comisión del Estatuto del Jugador y Cámara de 
Resolución de Disputas FIFA.

 �  Mediación deportiva.
 � Procesos disciplinarios en FIFA.
 � Arbitraje Internacional.
 � Simulación Práctica: procedimiento ante FIFA y TAS.
 � Técnicas de negociación y redacción de contratos

Módulo VIII

Prácticas profesionales

Módulo IX

Proyecto Fin de Máster
Para su desarrollo cuenta con un panel de profesores exper-
tos en las diversas ramas jurídicas que afectan al fenómeno 
deportivo como asesores de clubes, federaciones, ligas y 
otras entidades deportivas.
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UN MODELO DE

ESCUELA

UNIVERSITARIA 

ÚNICO EN EL MUNDO

Imagen de la ceremonia de 
recogida del Premio Nacional del 
Deporte Copa Stadium concedida 
a la Escuela “por promover 
la educación, investigación y 
profesionalización a nivel nacional e 
internacional en todos los aspectos 
relacionados con el deporte”. El 
Director General de la Escuela, D. 
Emilio Butragueño fue el encargado 
de recoger el galardón de manos de 
SS. MM. los Reyes de España
D. Felipe VI y Dña. Letizia.

Un modelo de Escuela 
Universitaria único en 
el mundo
Un modelo que nace en 2006 con la misión de formar a los futuros 
profesionales líderes que quieran desempeñar su actividad laboral 
vinculada a la industria del deporte.

La alianza entre el Real Madrid, el club deportivo más exitoso de 
la historia, y la Universidad Europea, institución líder en España 
en educación integral, tiene como misión ayudar a fomentar la 
profesionalización y modernización del sector desde la formación 
universitaria. 

La calidad y rigor académicos que otorga la Escuela está 
contrastada con la formación de más de 13.000 alumni en estos 
15 años de historia, muchos de los cuales ejercen, hoy, como 
profesionales de éxito en diferentes áreas de la Industria Deportiva.
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UN MODELO DE

ESCUELA

UNIVERSITARIA 

ÚNICO EN EL MUNDO

Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Evaluación del perfil
y entrevista

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

El proceso de admisión para los programas de la Escuela 

Universitaria Real Madrid - Universidad Europea se puede 
llevar a cabo durante todo el año, si bien la inscripción 
en cualquiera de sus programas de postgrado está 
supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse 
a cualquiera de nuestros dos campus universitarios 
(Alcobendas o Villaviciosa de Odón), o bien puede 
contactar con nosotros a través de nuestro teléfono 
(+34) 91 112 88 50  o en el siguiente correo electrónico 
escuelauniversitariarealmadrid@universidadeuropea.es, 
donde recibirá asesoramiento del equipo de Admisiones 
de Postgrado.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya 
aportado la documentación requerida, el equipo de 
Admisiones de Postgrado lo convocará para la realización 
de las pruebas de ingreso correspondientes al programa 
de su interés y a una entrevista personal con el director 
del Máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

Proceso de Admisión

El proceso de 

admisión no supone 

ningún coste 

para el candidato 

ni compromiso 

alguno hasta la 

formalización de la 

reserva.
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escuelauniversitariarealmadrid@universidadeuropea.es
realmadrid.universidadeuropea.es
Tel.: +34 911 128 850

Síguenos en: 

5 estrellas en Docencia,  
Empleabilidad, Internacionalización, 

Docencia online e Inclusión 

Única institución educativa 
en España certificada 

como Bcorp

Top 2 mejor institución  
para el desarrollo  

profesional de sus estudiantes

European Foundation  
for Quality Management 

(EFQM)
14

https://twitter.com/RealMadridUE
https://www.linkedin.com/school/escuela-universitaria-real-madrid-universidad-europea/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/RealMadridUE
https://www.instagram.com/realmadridue/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCE7BVkvrQwS_ngv0iyKQQKg



