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ENTREVISTA CON  

JAVIER RODRÍGUEZ TEN  
Director del Máster Internacional ISDE-IUSPORT 
 
Por Javier Latorre 
Subdirector de IUSPORT 

 

 
Javier Rodríguez Ten, a la izquierda, y Javier Latorre, durante la entrevista. 

 
Nos encontramos en los preparativos de una nueva edición del Master 
Internacional en Derecho y Gestión Deportiva ISDE-IUSPORT. 
 
Las dos entidades, ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) y 
IUSPORT (portal web de referencia en el ámbito del Derecho deportivo) 
colaboran en la promoción y gestión de este Máster Internacional que se 
desarrolla completamente en castellano y bajo metodología on line, y que desde 
su anterior edición (mayo de 2013, actualmente en desarrollo) ha sido objeto de 
una interesante renovación y actualización de profesorado y contenidos, tras 
haber asumido su dirección Javier Rodríguez Ten, Doctor en Derecho, 
especialista en Derecho deportivo y miembro del Consejo Asesor de IUSPORT. 
 
Con objeto de conocer los principales aspectos del máster y las novedades 
introducidas en el mismo, el nuevo director ha concedido una entrevista para 
los lectores de IUSPORT. 
 

 
ENTREVISTA 

Sr. Rodríguez Ten, el Máster Internacional de Derecho y Gestión 
Deportiva ISDE-IUSPORT ya es una referencia consolidada en el 
ámbito de los Másteres relacionados con el Derecho deportivo y con 
la gestión deportiva. ¿Cuáles son los objetivos de nueva edición del 
máster y qué cambios presenta? 
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Mejor Javier que “Sr.”. Los objetivos no han cambiado: formar especialistas en 
Derecho deportivo nacional e internacional que sean capaces de desempeñar, 
con los conocimientos necesarios y la destreza práctica que se precisa, funciones 
de asesoramiento jurídico a los diferentes actores del deporte (técnicos, 
deportistas, agentes, árbitros…) y a todo tipo de entidades deportivas (clubes, 
SAD, Federaciones, Ligas Profesionales, empresas privadas…), asumir cargos 
directivos en las mismas, ejercer la abogacía ante órganos deportivos, judiciales 
y arbitrales nacionales e internacionales, etc. 
 
¿Podrías explicarnos brevemente la metodología empleada en la 
enseñanza de las materias que componen el programa de este 
Máster ISDE-IUSPORT?  
 
Se trata de un programa que se desarrolla en modalidad “a distancia” (e-
learning), mediante la conocida plataforma “moodle”. Existe un programa 
perfectamente detallado, dividido en módulos (áreas temáticas) y sesiones en el 
que, salvo festividades o vacaciones, todos los lunes, miércoles y viernes el 
alumno tiene a su disposición una sesión nueva, que debe leer y entender, junto 
a los materiales complementarios que se ponen a su disposición. Cada sesión 
lleva un test, y cada módulo un caso práctico. Los alumnos desarrollan, 
voluntariamente, una fase final presencial de varios días que complementa los 
conocimientos y les permite conocer personalmente a algunas de las grandes 
personalidades en la materia, y elaboran un trabajo de fin de Máster. 
 
El programa cuenta con expertos de reconocido prestigio y experiencia en las 
sesiones impartidas, gran parte de ellos ocupando puestos en organismos o 
entidades deportivas o ejerciendo la abogacía especializada en deporte. 
 
Las dudas y consultas se plantean en la propia plataforma (foros), sin perjuicio 
de contactos directos por e-mail con los profesores o la dirección académica. 
 
¿Cuál es el perfil profesional y académico de los alumnos que se 
inscriben en este Máster? 
 
El perfil suele ser el de licenciados con no más de dos o tres años de antigüedad, 
y de abogados y miembros de organizaciones deportivas consolidados o en fase 
de consolidación en las mismas que desean profundizar en su formación y 
además poder acreditar sus conocimientos. Todos ellos tanto españoles como 
Iberoamericanos. Aunque siempre hay excepciones, claro. 
 
Un tema que importa mucho a los alumnos que se inscriben a un 
máster es el relativo a las oportunidades profesionales que puedan 
presentarse una vez conseguida la correspondiente titulación.  
 
Obviamente. Se invierte en formación para ganar empleabilidad o proyección 
profesional. En primer lugar, hay muchos Másteres en Derecho deportivo, pero 
a diferencia de los oficiales o universitarios, que tienen como orientación la 
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continuidad de los estudios hacia un doctorado, el nuestro se encuentra 
claramente orientado hacia las mencionadas empleabilidad y/o proyección 
activa (conseguir, consolidar o mejorar un puesto de trabajo) en un periodo 
corto-medio de tiempo. 
 
Para ello, además del prestigio de la titulación y de la entidad que la ofrece, 
existen mecanismos que ISDE pone a disposición de los alumnos: bolsa de 
trabajo,  etc. 
 
Este Máster lleva en su título el adjetivo “Internacional”. ¿Podría 
confirmarnos el ámbito del mismo y la procedencia de los diferentes 
alumnos? 
 
Como ya he dicho antes, al desarrollarse en castellano y a distancia los alumnos 
son tanto españoles como iberoamericanos, incluso brasileños con 
conocimientos de castellano se animan a cursarlo. 
 
El ámbito, dada su concepción, es universal. Cualquier persona que reúna los 
requisitos académicos para poder cursarlo es apta y bienvenida. Sólo es 
necesario un buen nivel de castellano… y mantener el ritmo, claro. Son siete 
meses que se hacen largos pero que luego se ven recompensados. En este 
sentido, quiero destacar que no se regala nada, es decir, que no se trata de una 
titulación en la que abonar la matrícula garantiza culminarlo sin esfuerzo; el 
prestigio de un programa lo da su contenido, su profesorado y su nivel de 
exigencia. Hay sitios donde se regalan los títulos (si bien al cabo de poco tiempo, 
es notorio y conocido en todos los círculos que son papel mojado); ni en ISDE ni 
en este Máster es así. El programa es riguroso como muestra de respeto por los 
propios alumnos. 
 
¿Podrías informarnos sobre el plantel de profesores? 
 
Sería muy extenso. El buen plantel que gestionaba mi antecesora, Maite Nadal, 
ha sido mantenido casi por completo y se han incorporado nuevos profesores, 
para atender las novedades de contenido que se han introducido, apostando por 
la superespecialización como garantía de calidad. 
 
Lo mejor es que quien quiera conocer el profesorado acceda al folleto 
informativo del Máster, donde está todo el claustro y un resumen de su vida 
profesional. Una vez conformado el claustro, realmente impresiona ver la 
cantidad de profesionales y dirigentes de prestigio que lo aglutinan. No quiero 
destacar a nadie porque sería injusto para los omitidos, y son más de cuarenta 
personas. 
 
¿Cuáles son los principales bloques temáticos? 
 
Los que mayor interés profesional generan en el ámbito del deporte. 
Organización y estructura internacional y nacional, regulación de las entidades 
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deportivas, estatuto jurídico de los actores del deporte, contratación, relaciones 
laborales nacionales e internacionales, fiscalidad, TAS…, junto a otros clásicos y 
actuales como disciplina deportiva, dopaje, prevención de la violencia, 
concursos de acreedores en el deporte, derechos de imagen, fondos de 
inversión…) y los dos módulos de gestión deportiva. 
 
 
Una última pregunta; ¿podrías indicarnos por qué recomendarías a 
los interesados que escojan este máster para su formación 
académica? ¿Cuáles son los principales aspectos positivos al 
matricularse en el Máster Internacional en Derecho y Gestión 
Deportiva ISDE - Iusport? 
 
En primer lugar, porque van a adquirir un óptimo nivel de formación, con la 
flexibilidad y comodidad que ofrece la enseñanza a distancia. 
 
En segundo lugar, porque el temario es completo y actual y el claustro de 
profesores toda una garantía. 
 
Y finalmente porque contarán con un título de prestigio que acredite su 
formación, habrán obtenido interesantes contactos profesionales y se 
beneficiarán de todas las acciones post-Máster del ISDE. 
 
Sr. Rodríguez Ten (perdón, Javier), muchas gracias por tu 
generosidad con IUSPORT y sus lectores. 
 
 
© IUSPORT.  Junio de 2013 
 

www.iusport.es  
 

 
IR A LA INFO DEL MASTER >>> 

http://www.iusport.es/�
http://www.iusport.es/php2/index.php?option=com_content&task=view&id=2680&Itemid=29�

