
MÁSTER EN DERECHO
Y GESTIÓN DEL DEPORTE

DIRECCIÓN ACADÉMICA:



El Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), la Fundación Estudiantes y Gó-
mez Acebo & Pombo, unen sus fuerzas para la impartición del Máster en Derecho y 
Gestión del Deporte.

Este Máster garantiza la mejor formación posible en los más destacados aspectos del 
Derecho y la Gestión Deportiva. Para ello las tres instituciones colaboradoras aportan 
un claustro compuesto por los más reputados profesionales del área y su experiencia 
de muchos años en el mundo del deporte. Además abren a los estudiantes tanto sus 
puertas como las de los más importantes despachos y organizaciones deportivas, para 
que puedan conocer desde el interior su funcionamiento. 

Para una mejor asimilación de los conocimientos y adquisición de las habilidades preci-
sas para trabajar en este apasionante campo, el Máster se imparte bajo una metodolo-
gía “Blendedlearning”, que incluye prácticas en algunas de las más importantes firmas 
e instituciones deportivas. Junto con el conocimiento directo de los más prestigiosos 
profesionales que las clases va a proporcionar a los estudiantes, las prácticas les pro-
porcionan la posibilidad de trabajar mano a mano con ellos, así como una vía directa 
para comenzar una carrera profesional en el mundo del Derecho y la Gestión Deportiva.

CONTENIDO PRESENCIAL:

Dos veces por semana los estudiantes acudirán, en horario de tarde, a las sedes madrile-
ñas del ISDE y de Gómez Acebo & Pombo, para asistir a clases presenciales.

CONTENIDO ONLINE:

El contenido Online combina formación teórica y práctica, complementando y dando 
seguimiento al trabajo realizado en las clases presenciales.  Esto supondrá un trabajo 
diario, que se realizará a través de la plataforma virtual que el ISDE pone a disposición 
de sus estudiantes.

FORMACIÓN PRÁCTICA:

Los alumnos realizarán prácticas durante un periodo de 3-4 meses. Las mismas se rea-
lizarán en entidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con los contenidos 
del Máster.

A lo largo del curso los alumnos asistirán también a diferentes seminarios de especiali-
zación, congresos o simposios y realizarán visitas didácticas a diferentes instituciones 
relacionadas con el mundo deportivo en Madrid (Consejo Superior de Deportes, Comité 
Olímpico Español, Candidatura de Madrid 2020, Federación Española de Fútbol, Ciudad 
de la Raqueta…)



PROGRAMA 

ACADÉMICO

El programa académico del Máster 
en Derecho y Gestión del Deporte se 
divide en los siguientes módulos:

1. Introducción al derecho                                    
y la gestión del deporte

2. Estructura del deporte en España
3. Estructura internacional del deporte
4. Entidades deportivas
5. La solvencia                                                   

de las entidades deportivas
6. Organización de eventos deportivos
7. Prevención de la violencia                           

en el deporte
8. Responsabilidad                                             

en el ámbito deportivo
9. Disciplina deportiva
10. El dopaje en el deporte
11. Procedimientos arbitrales                                  

de resolución de conflictos                                                                  
en el deporte

12. Las relaciones laborales en el deporte
13. Las asociaciones de deportistas
14. Representación e intermediación                 

en el deporte
15. Transferencia de jugadores
16 Gestión y Explotación                                    

de instalaciones deportivas
17. Marketing deportivo
18. Propiedad industrial e intelectual
19. Patrocinio deportivo
20. Otros contratos mercantiles                        

en el deporte
21. Regulación del juego                                         

y apuestas deportivas
22. Buen gobierno y fundaciones                         

en el deporte
23. Fiscalidad del deporte

EQUIPO

DOCENTE

La reputación de las instituciones 
que lo imparten, la constante actua-
lización de sus contenidos, el enri-
quecimiento de su claustro y el éxito 
de las ediciones precedentes son una 
garantía de calidad, que se traduce 
en una titulación de prestigio que 
supondrá la mejor carta de presenta-
ción para quien busque trabajar en el 
mundo del Derecho y la Gestión De-
portiva, haciendo con ello de su pa-
sión su profesión.



MÁSTER EN DERECHO
Y GESTIÓN DEL DEPORTE

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

FECHAS Y SEDES

Miércoles y viernes de 16:00 a 20:30h.

ISDE | c/ Recoletos, 6, Madrid

Gómez-Acebo & Pombo | Pº Castellana 216, planta 17, Madrid

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MÁSTER: 

ISDE | 91. 126. 51. 80 | www.isdemasters.com | masters@isdemasters.com

INSTITUCIONES CONVOCANTES 

ISDE | 91. 126. 51. 80 | www.isdemasters.com 

Fundación Estudiantes | 91. 562. 40. 22 | www.clubestudiantes.com

Gómez-Acebo & Pombo | 91. 582. 91. 00 | www.gomezacebo-pombo.com


