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Estimado/a estudiante:
Me dirijo a usted para presentarle el nuevo Máster Universitario en Estructuras e
Instituciones Deportivas Internacionales que comenzará a impartirse el próximo Curso
Académico 2013/2014. La importancia socio-económica que ha adquirido el deporte en
los últimos años, así como el proceso de paulatina juridificación de la actividad deportiva
tanto en el plano internacional como nacional y la repercusión mediática del deporte ha
generado que el deporte se convierta en un instrumento relevante de la actividad de ocio.
Por ello, la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, en respuesta a esta
creciente necesidad de especialización teórico-práctica en el mundo del deporte, oferta
este Máster que desde una perspectiva jurídica comprende una visión interdisciplinar en
la que se combinan elementos de Derecho Público, Mercantil, Laboral, Fiscal y de otros
órdenes específicos de las instituciones y entidades deportivas.
Este Máster comprende 60 créditos y un total de 5 materias repartidas en 15 asignaturas y
un trabajo fin de máster. El máster se impartirá en modalidad on-line, que cuenta también
con algunos contenidos de carácter presencial. Para la puesta en marcha, seguimiento y
realización de éste Programa, la Universidad San Pablo CEU ha firmado un Convenio de
Colaboración con el Comité Olímpico Español cuyo prestigio y posición en el mundo del
deporte olímpico ayudarán a difundir las excelencias de este Máster.
Con el deseo de que este Máster cumpla sus expectativas, reciba un cordial saludo,
Pablo Gallego Rodríguez
Codirector del Master. Universidad CEU San Pablo
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Presentación
La importancia socio-económica que ha
adquirido el deporte en estos últimos años
ha provocado un proceso de paulatina
juridificación de la actividad deportiva,
tanto en el plano internacional como en
el nacional, construyendo un marco en
el que existen cuestiones de índole muy
diversa centradas en la organización
de las federaciones e instituciones
internacionales y en las transacciones entre
particulares y entre éstos y las instituciones
internacionales. Asimismo, se ha producido
una amplia transformación de las relaciones
individuales de cara a conseguir un proceso
de mínima aproximación a la consideración
de actividad económica en la que realmente
se sustentan gran parte de dichas
relaciones.
Estos dos fenómenos, unidos a la
repercusión mediática del deporte y a su
importancia como soporte de la actividad
de comunicación y de entretenimiento, han
generado que el deporte se convierta en un
instrumento relevante de la actividad de ocio.
El Máster Universitario en Estructuras e
Instituciones Deportivas Internacionales
tiene como objetivo formar a los alumnos
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proporcionándoles un conocimiento
interdisciplinar e integral del régimen
jurídico del sector deportivo y pretendiendo,
además, que adquieran las competencias
precisas para crear conocimiento en este
ámbito y transferirlo de forma eficaz a
la sociedad, informando, orientando y
asesorando en la toma de decisiones de
agentes implicados en este multidisciplinar
sector, caracterizado por la rapidez de
sus decisiones y por la trascendencia
económica y repercusión social de las
mismas.
Su programa tiene una clara visión
interdisciplinar mezclando elementos de
derecho público, de derecho mercantil,
laboral, fiscal y, en general, de casi todos
los sectores del ordenamiento jurídico.
El Máster cuenta con un fuerte contenido
práctico, en el que los alumnos tendrán
que resolver casos prácticos, con un
método intensivo presencial final, con clases
magistrales y con visitas a organismos
deportivos para conocer la realidad práctica
de los mismos.
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Datos de Interés
Centro responsable: Facultad de Derecho
Centro de impartición: CEU Business School
Tipo de enseñanza: A distancia
Número de plazas: 50
Número de créditos ECTS: 60 ECTS
Idioma/s en el que se imparte: Español
Calendario
El Máster es a distancia. Las horas presenciales se imparten de
9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas de lunes a viernes
(una semana, 40 horas).
Perfil de Ingreso
El Máster va dirigido a consultores, asesores y profesionales de
las áreas de asesoría jurídica y/o económica y de regulación de las
empresas que pretendan operar en el sector del deporte.
También se dirige a profesionales con formación jurídica o
económica que precisen una visión actualizada y práctica de la
regulación jurídica del sector deportivo.
Datos de contacto
Pablo Gallego Rodríguez
p.gallego@ceu.es
Miriam Monjas Barrena
miriam.monjasbarrena@ceu.es
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Objetivos y competencias
El Máster Universitario en Estructuras e Instituciones Deportivas Internacionales tiene como objetivo formar a los
alumnos, no sólo con la intención de que éstos adquieran una especialización teórico-práctica sobre la regulación
del sector deportivo, sino también para que puedan crear conocimiento en este ámbito y transferirlo de forma
eficaz a la sociedad, informando, orientando y asesorando la toma de decisiones de agentes implicados en el
sector.
Por ello, es fundamental que los estudiantes sean capaces de analizar, por sí mismos, los problemas actuales
del sector, ofreciendo soluciones eficaces y eficientes, pero, a su vez, que adquieran también las competencias
necesarias para abrir las correspondientes líneas de investigación, generando conocimientos y transmitiéndolos a
la sociedad.
Las principales competencias que se pretenden alcanzar en el Máster serían:
• Reconocer la importancia de la dimensión

• Saber diseñar la estructura organizativa de

del deporte en nuestra sociedad y los

la asociación deportiva para afrontar con

distintos modelos organizativos.

éxito la gestión internacional.

• Conocer el régimen organizativo del

• Aplicar y analizar, desde un enfoque

movimiento deportivo en el ámbito

principalmente práctico, la organización,

internacional.

funcionamiento y normativa reguladora de

• Conocer las diferencias organizativas
del deporte en función del deporte y
del modelo organizativo elegido en

las asociaciones deportivas, tanto desde el
punto de vista Jurídico como Fiscal.
• Analizar las estrategias de orden

los distintos países y las diferentes

económico y comercial decididas o

modalidades deportivas

influidas por los Estados dentro de los

• Analizar la gestión de las entidades

intereses que los animan, a fin de proteger

deportivas atendiendo a su régimen

sus economías en el contexto económico

jurídico y económico.

global, o para dotarse de las tecnologías

• Analizar las razones que justifican la
necesidad de potenciar los valores del
deporte y su transmisión a la sociedad en
general.
• Comprender la importancia estratégica
de la toma de decisiones en el ámbito
deportivo internacional, por sus
implicaciones ante la aplicación de
diferentes regímenes jurídicos.
• Conocer los sistemas de resolución de
conflictos en el ámbito deportivo y la
especificidad de los mismos.
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o productos que consideran estratégicos
para su supervivencia o desarrollo futuro.
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• Saber evaluar, diseñar y aplicar la

• Saber analizar la gestión de las diversas

estrategia financiera en la actividad

asociaciones deportivas, para adecuar su

deportiva.

funcionamiento a las normas aplicables

• Saber planificar e implantar los sistemas
de organización de las asociaciones y
actividades deportivas.
• Ser capaz de tomar decisiones en distintas
situaciones y escenarios, con problemas
paradigmáticos, y situaciones en las

tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.
• Saber analizar los derechos y las
obligaciones derivadas del vínculo entre los
deportistas y las asociaciones deportivas.
• Conocer el régimen jurídico de los diversos

que intervienen factores más allá de los

actores que conforman el movimiento

nacionales.

deportivo nacional e internacional.

• Ser capaz de implantar las estrategias de

• Diseñar e implementar la estrategia

diversificación e innovación en la seguridad

ante un proceso de mediación para la

de los estados, así como anticiparse

resolución de un conflicto deportivo.

y solucionar los problemas de la

Diseñar e implementar la estrategia ante

implantación y de control de la estrategia.

un proceso arbitral deportivo.

• Detectar ventajas competitivas, a través

• Afrontar una presentación de carácter

del análisis del entorno, la competencia,

académico o comercial, ante un público,

y los recursos, competencias, cadena

de forma eficaz y con resultado exitoso.

de valor y eficiencias de la asociación
deportiva.
• Saber diseñar, planificar, elaborar y utilizar

• Gestionar e implementar los sistemas
de gestión de los órganos de gobierno y
dirección de las asociaciones deportivas

las herramientas para la explotación de la

y de los organizadores de actividades

actividad deportiva.

deportivas.

• Ser capaz de diseñar e implantar las

• Saber aplicar los elementos clave para

estrategias y planes de marketing

la creación de una asociación deportiva,

deportivo, atendiendo a su régimen

para respetar las normas nacionales e

jurídico.

internacionales.

• Completar el argumentario para la venta,

• Saber elaborar adecuadamente y con

un plan de ventas y cierre de los derechos

originalidad composiciones escritas o

de explotación económica de la actividad

argumentos motivados, redactar informes

deportiva.

y otros documentos, proyectos de trabajo
o artículos científicos o formular hipótesis
razonables.
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Plan de Estudios
MATERIAS

CRÉDITOS

TIPO

DURACIÓN

Organización del Deporte			

8

Obligatorio

CC

Agente del Deporte				

12

Obligatorio

CC

La Actividad Deportiva			

10

Obligatorio

CC

Explotación Económica de la Actividad Deportiva

10

Obligatorio

CC

Explotación Comercial de la Actividad Deportiva

10

Obligatorio

CC

Trabajo Fin de Master

10

Obligatorio

S

Profesorado
D. ALBERTO PALOMAR OLMEDA
Director del Máster. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Magistrado de lo Contencioso-Administrativo. Experto en dcho. del Deporte

D. PABLO GALLEGO RODRÍGUEZ
Codirector del Máster. Profesor Adjunto de Derecho Constitucional. Secretario Académico de la Facultad de Derecho

D. RAMÓN BARBA SÁNCHEZ
Subdirector Gral. de Régimen Jurídico del Deporte del Consejo Superior de Deportes. Profesor en diversos Másteres sobre Derecho del Deporte

D. MIGUEL MARÍA GARCÍA CABA
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Administrativo. Asesor jurídico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional

RAMÓN TEROL GÓMEZ
Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante. Ex asesor del Secretario de Estado para el Deporte

Dña. MIRIAM MONJAS BARRENA
Profesora Colaboradora Doctora de Derecho del Trabajo y de la SS. Investigadora del Instituto de Derecho Público de la URJC

Dña. LUCANA ESTÉVEZ MENDOZA
Profesora Colaboradora Doctora de Derecho Procesal. Investigadora del Centro de Estudios Europeos USP-CEU

D. JUSTO CORTI VARELA
Profesor Colaborador Doctor en Derecho Comunitario. Investigador del Centro de Estudios Europeos USP-CEU

D. PEDRO ROBLES LATORRE
Profesor Titular de Derecho Civil. Director del Área de Derecho Civil y Coordinador del Grado en Derecho

D. JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA
Abogado especialista en Derecho del Deporte. Profesor en la materia en diversos Másteres

D. MIGUEL PÉREZ DE AYALA BECERRRIL
Profesor Adjunto de Derecho Financiero

Codirección
Alberto Palomar Olmeda
Pablo Gallego Rodríguez

Coordinación
Miriam Monjas Barrena
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Prácticas, Convenios
y Movilidad
Prácticas
El Máster tendrá un marcado contenido práctico, en el que el
alumno deberá trabajar en la resolución de problemas, casos y
ejercicios al hilo de los conocimientos que vaya adquiriendo con el
estudio de las diferentes materias, mediante prácticas individuales
o con la ayuda del profesor, para potenciar sus habilidades
de aprendizaje autónomo dirigido y aprendizaje cooperativo,
enfrentándose a situaciones nuevas y acercándose a la realidad
jurídica, económica, sociológica y organizativa de las diversas
entidades e instituciones deportivas. Todo ello completado con
un método intensivo presencial final, clases magistrales y visitas
programadas que permitan al alumno conocer la realidad práctica
de tales organismos deportivos.
Convenios
Comité Olímpico Español
Movilidad y Programas de ayuda para el intercambio de estudiantes
La Universidad CEU San Pablo facilitará a aquellos alumnos que lo
deseen la posibilidad de realizar una estancia en una Universidad
extranjera en el marco de los convenios de intercambio actualmente
suscritos (más información sobre Convenios actualmente suscritos
en la web de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San
Pablo: Acceder a web.)
El Vicerrectorado de Relaciones internacionales será el encargado
de gestionar las solicitudes de los alumnos para la realización de
dichas estancias: Acceder a web.
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www.posgrado.uspceu.es

www.business-school.ceu.es

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas

Servicio de Admisión de Grado y Posgrado
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Julián Romea 18, 28003 Madrid
Teléfono: 91 514 04 04 / 902 222 555
Fax: 91 536 06 60
info.posgrado@ceu.es
www.posgrado.uspceu.es

