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Máster en Derecho Aplicado al Fútbol Profesional

Saludo de los Directores
Alejandro Martínez Rodulfo
Asesor Jurídico de LaLiga

Alberto Díaz Lorente

Director Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol
del Ecuador

“

a “LaLiga Business School”,
“ Bienvenidos
bienvenidos a la pasión, el esfuerzo
y la excelencia.

La Industria del Fútbol ha llevado a cabo
un crecimiento vertiginoso en los últimos
años, debido entre otros factores, a
la profesionalización del sector y a los
nuevos hábitos de consumo de
los aficionados.

La apuesta por la formación cuenta con el compromiso firme de
LaLiga. Es a través de una cualificada preparación académica como
los profesionales del deporte pueden lograr una mejor gestión al
frente de clubes e instituciones.

Indudablemente, dicha evolución, supone
una fuente de oportunidades laborales
para todas aquellas personas que, no
siendo deportistas de élite, quieran
vincular su vida profesional a esta
industria y lograr integrarse dentro de
nuestra gran familia.

Reflejo de ello es “LaLiga Business School”, proyecto formativo creado
e impulsado desde nuestra Institución, con el objetivo de detectar,
captar y formar el talento del presente y del futuro en
el área de la gestión deportiva.
Es muy importante que las entidades deportivas que participan en
nuestras competiciones oficiales, así como en el resto de deportes,
sean capaces de conseguir una gestión de excelencia proporcionada
por unos profesionales cualificados y formados, logrando así una
mejor gestión al frente de clubes e instituciones.
Así pues, LaLiga aportará toda su experiencia y sus conocimientos
para que “LaLiga Business School” garantice cursos de calidad y
titulaciones reconocidas a nivel nacional e internacional para formar
a los mejores profesionales y conseguir a los mejores gestores.

”

Javier Tebas
Presidente de LaLiga
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El Máster en Derecho Aplicado al Fútbol
Profesional, permite a los alumnos la
posibilidad de obtener la formación legal
necesaria para afrontar, con máximas
garantías, los diferentes retos que se
presentan en el marco legal actual y
del futuro, poniendo a su disposición
los conocimientos y las herramientas
formativas necesarias para que puedan
desenvolverse en este mercado.
A diferencia de otras ofertas formativas,
este proyecto nace con el objetivo
principal de captar talento humano para
mejorar la formación jurídica de los
futuros gestores del deporte, dotándolos
previamente de la formación académica
necesaria y del máximo nivel
de excelencia.

Tras más de seis años de experiencia
profesional en LaLiga, y una participación
activa en la transformación que
viene desarrollando nuestro entidad
(implantación de normativas de control
económico de los clubes, comercialización
de los derechos audiovisuales, gestión y
explotación de la marca LaLiga, etc…),
conocemos, tanto las necesidades
formativas que requiere el alumno para
lograr una oportunidad en este mercado,
como las cualidades que el sector
demanda para seguir evolucionando con
la profesionalización de nuestro deporte.
El claustro conformado, ha sido
rigurosamente seleccionado atendiendo,
no solamente a la experiencia académica
y profesional de cada ponente, sino a
la posición laboral que actualmente
desempeña. La metodología planteada,
estará basada siempre en una primera
asimilación de conceptos básicos y
fundamentales por parte del alumno,
complementada posteriormente con
la realización de casos prácticos y el
intercambio de situaciones reales vividas
por el docente.
Durante el transcurso del programa, los
propios directores del mismo, realizaremos
un seguimiento personalizado de cada
uno de los alumnos para asistirles en
cualquier cuestión que les pueda surgir,
y garantizar que en todo momento se
cumpla con el nivel de exigencia y de
calidad esperados tanto por parte de ellos
como por “LaLiga Business School”.

”
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Experiencia LaLiga 360º

Destinatarios
> Licenciados o graduados en derecho,
con o sin experiencia profesional.
> Se valorarán perfiles que hayan
obtenido otros grados o licenciaturas
universitarias y alumnos cursando último
curso de derecho.

> Profesionales que, aun no siendo
licenciados o graduados en derecho,
acrediten al menos 3 años de
experiencia trabajando en clubes de
fútbol o entidades del sector.

Campus
Sede de LaLiga.

Actividades
> Visitas a Clubes de LaLiga donde
los profesionales de los Clubes/SAD
compartirán con nuestros alumnos
su know-how.
> Durante el Máster nuestros alumnos
participarán en la resolución de casos
reales de LaLiga y/o Clubes/SAD.

> Durante el Máster nuestros alumnos
participarán en la resolución de casos
reales de LaLiga y/o Clubes/SAD.
> Asistencia, junto con el “Director de
Partido de LaLiga”, a encuentros
oficiales para conocer de primera
mano el desarrollo de sus funciones y
entender mejor cómo se organiza un
evento de este calibre.

Formación

Prácticas laborales

> El claustro de profesores contará con
los mejores profesionales de LaLiga y de
sus Clubes/SAD asociados.

> Prácticas garantizadas en LaLiga, en
sus Clubes/SAD asociados o empresas
relacionadas con la industria deportiva
(agencias, despachos de abogados del
sector deportivo, instituciones, etc).

> Nuestros alumnos tendrán acceso a
contenidos exclusivos de LaLiga.
> Nuestros programas serán diseñados,
coordinados y dirigidos por
profesionales de LaLiga.

Salidas Profesionales
Una vez finalizado el programa, el alumno estará preparado para integrarse
profesionalmente en:
> LaLiga.

> Despachos de abogados especializados.

> Otras ligas.

> Federaciones nacionales e
internacionales de otros deportes.

> Clubes de fútbol profesionales.
> Clubes de fútbol amateur.

> Empresas relacionadas con la industria
del Deporte.

Bolsa de Empleo
> Además de garantizar prácticas laborales, LaLiga pondrá a
disposición del alumno que haya superado satisfactoriamente
el Máster, una bolsa de empleo que promueva el contacto entre
el alumno y las distintas entidades de la Industria del deporte.

> Agencias de intermediación y
representación.
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Empleabilidad
Entidades en las que hoy trabajan nuestros
antiguos alumnos:

Empresas donde nuestros alumnos
realizaron sus prácticas:

> LaLiga

> Senn Ferrero

> Real Betis Balompié

> Ruiz-Huerta & Crespo Abogados

> YouFirst Sports

> Nebot & Páez Abogados

> Laffer Abogados

> BDO

> Liga de fútbol profesional de México

> Pintó Ruiz & Del Valle

> Real Federación de Fútbol de Madrid
> MICSports
> C.F. Fuenlabrada

Visitas
El programa incluye visitas guiadas tanto a nivel nacional como internacional, entre
las que destacan:
> Viaje a Suiza (Zurich, Nyon,
Lausanne), donde se visitarán
las principales Instituciones
Deportivas Europeas y se recibirán
Masterclass sobre la estructura
de estas organizaciones, la
situación actual del fútbol
profesional, el funcionamiento de
las competiciones y los aspectos
legales correlacionados a tener en
cuenta.
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> Visitas a Clubes de fútbol y otras
instituciones del deporte.
> Asistencia a partidos organizados
por LaLiga en grupos reducidos
acompañados por el Director de
Partido.
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Ficha Técnica

Fecha:

Modalidad:

Créditos:

noviembre 2020
a junio 2021

Presencial

60 créditos ECTS

(se ofrece la posibilidad
de modalidad telemática
a interesados, hasta
diciembre de 2020)

Horario:
Precio:

Plazas:

13.900 €
(matrícula incluida)

Máximo 25*

(Consultar en la web
posibilidad de financiación)

*Para que el Máster se
pueda llevar a cabo serán
necesarios un mínimo
de 15 alumnos.

Viernes
de 16:00 h a 21:00 h
Sábados
de 09:00 h a 15:00 h
(un sábado al mes
de 09:00h a 14:00h y
de 15:00h a 20:00h)

Ubicación:
Sede LaLiga. Calle Torrelaguna 60, Madrid

Acreditado por:
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Plan de estudios
I.

III.

V.

VI.

> Introducción al derecho aplicado al
deporte

> Normativa federativa internacional

> Nacional

> Seguridad en eventos deportivos

> Modelos de organización del deporte en
el mundo

> Normativa federativa nacional

> Jurisdicción ordinaria

> Régimen disciplinario internacional

> Resolución alternativa: mediación,
arbitraje y conciliación

> Modelo de explotación de otros
deportes

INTRODUCCIÓN

> Organización internacional del deporte
> Organización nacional del deporte
> Formas organizativas del deporte en
España
> Instituciones nacionales en el fútbol
> Instituciones internacionales en el fútbol
> El régimen jurídico de las entidades
deportivas en España

DERECHO DEL FÚTBOL

> Régimen disciplinario nacional

> Habilidades directivas en la gestión de
entidades deportivas

> Normativa de control económico
Internacional

> Internacional

> Relación personal con el futbolista

> FIFA - UEFA - CONMEBOL

> Régimen de intermediarios

> TAS

> Salidas profesionales posteriores al
máster

> Dopaje

> Corte Federal Suiza

> Derecho laboral

> Nacional

> Derecho civil

> Jurisdicción ordinaria

> Derecho penal

> Resolución alternativa: mediación,
arbitraje y conciliación

> Fiscalidad
> Propiedad industrial e intelectual
> Protección de datos
> Derecho de la competencia
> Derecho comunitario

> Estrategia digital

> El TAD y otras instituciones para
resolución de conflictos

IV.

> Derecho mercantil: solvencia de los
clubes deportivos y SAD

MISCELÁNEA

> Asesoría jurídica inhouse en clubes de
fútbol

II.

DERECHO APLICADO AL FÚTBOL

OTRAS ÁREAS EMERGENTES

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTOS

> El TAD y otras instituciones para
resolución de conflictos
> Internacional
> FIFA - UEFA - CONMEBOL
> TAS
> Corte Federal Suiza

> Derecho audiovisual
> Derecho del juego: regulación
> Integridad
> Prevención de violencia en el deporte
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Claustro
D. Alberto García
Portero y Capitán en el Rayo Vallecano
de Madrid
D. Álvaro Gil Baquero
Asesor Legal del
Club Atlético de Madrid

D. Enric Ripoll González
Abogado Asociado Especialista en
Derecho Deportivo Ruiz-Huerta & Crespo
Abogados
Dña. Esperanza Bernal-Quirós Gómez
Responsable de Cumplimiento de LaLiga

D. Álvaro Torres
Director General Fútbol España en
YouFirst Sports

D. Florentino Villabona
Director de Integridad y Seguridad
en LaLiga

D. Antonio Sánchez Pino
Catedrático de Derecho Financiero
y Tributario | Secretario del Tribunal
Administrativo del Deporte de Andalucia

D. Ignacio Arrola
Director de Marketing en Mediapro

D. Carlos del Campo Colás
Director Adjunto a la Presidencia
de LaLiga
D. Carmelo Ezpeleta
CEO Dorna Sports
Dña. Claudia Sevilla
Abogada de Digital IP Law en EY
Abogados
Dña. Claudia Vargas
Directora Legal en Altafonte
Dña. Cristina Casas
Partner en Casas Asin Abogados
D. Daniel Muñoz Arias
Partner en Muñoz & Arias Sports Lawyers
D. David Díaz
Socio Sports y Laboral en
Baker & McKenzie
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D. Javier Ferrero
Socio Director de Senn, Ferrero,
Asociados Sports & Entertainment
D. Javier Rodríguez Ten
Doctor en Derecho especialista en Derecho
del Deporte y asesor Legal de LaLiga

D. José Luis Abajo “Pirri”
Medallista Olímpico y Conferenciante
D. José Ruiz
Director del Departamento Jurídico del
Real Betis Balompié
D. Juan de Dios Crespo Pérez
Abogado especialista en Derecho
Deportivo en Ruiz-Huerta & Crespo
D. Juanjo Rovira
Director en MICSports
D. Julio Senn
Socio Director de Senn, Ferrero,
Asociados Sports & Entertainment
D. Kepa Larumbe
Director área derecho deportivo de
BDO Abogados y árbitro del TAS-CAS

D. Mario Chaparro
Responsable de Derecho del Deporte
en LaLiga
Dña. Marta Alamán
Socia de Buigas
D. Melcior Soler Sala
Director del Área Audiovisual de LaLiga
Dña. Mila González
Consultora de Selección en Hays
Dña. Nicole Santiago
Abogada en Pintó Ruiz & Del Valle
Dña. Ornella Desirée Bellia
Head of Professional Football en FIFA
D. Oscar Mayo
Director de Desarrollo de Negocio y
Desarrollo Internacional en LaLiga

D. Javier Tebas Medrano
Presidente de LaLiga

D. Lucas Ferrer
Socio de Pintó Ruiz & Del Valle Abogados
& Economistas

D. Jesús Arroyo
Adjunto Dirección General y Asesor
Jurídico Deportivo en Sevilla Fútbol Club

D. Marcos Motta
Socio fundador de Bichara e Motta
Advogados

D. Rodrigo Arias Grillo
Manager en la División de
Seguridad de la FIFA

D. Jesús Gavilán
Presidente Sección 8ª Audiencia Provincial
de Madrid

Dña. Maite Nadal Charco
Socia de Laffer Abogados

D. Santiago Nebot
Socio en Nebot & Páez Abogados

Dña. María Dominguez Rubio
Deputy Head of Players’Status Legal &
Compliance Division en FIFA

D. Sergio Friede
Senior Manager, CRM&Customer
Activatione en NBA

D. Jesús Paniagua
Director de Administración de Fútbol en
Valencia C.F.
D. Jordi López Batet
Socio en Pintó Ruiz & Del Valle

D. Pedro Malabia Sanchis
Director Fútbol Femenino en LaLiga

Dña. María José López Lorenzo
Directora Legal de LaLiga
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Proceso de Admisión
e Inscripción
1. Contacto con el departamento de admisiones.
2. Envío del CV actualizado y carta de motivación.
3. Primera entrevista con “LaLiga Business School”.
4. Segunda entrevista con los directores del máster.
5. Análisis y estudio interno del proceso.
6. Formalización de la inscripción: abono de la reserva de plaza.

Reserva
de plaza

1.000 €

Abierto el plazo de inscripción desde
el 1 de noviembre de 2019.

Departamento de Admisiones
> Correo: business-school@laliga.es
> Teléfono: +34 660 953 477
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CONTACTO
business-school@laliga.es
+34 660 953 477

