
CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
DERECHO DEPORTIVO 
APLICADO AL FÚTBOL

MODALIDAD
Online

Nº CRÉDITOS
34 ECTS

DURACIÓN
5 meses

COMIENZO
Octubre

Presentación

El Curso Superior Universitario en Derecho Deportivo 
aplicado al Fútbol proporciona una visión holística de las 
diferentes materias jurídicas que interaccionan en la 
industria deportiva, transfiriendo al alumno unos 
conocimientos aplicables al ejercicio de la práctica legal 
en el ámbito deportivo. 

Como consecuencia del gran avance que se viene 
produciendo en el sector deportivo en la última década, 
surge la necesidad de formar profesionales en todos sus 
ámbitos. En este sentido, el Derecho Deportivo es una 
de las áreas de conocimiento que ha adquirido mayor 
relevancia. 
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Salidas profesionales

El egresado del Curso Superior Universitario podrá 
ejercer su actividad profesional en las siguientes 
instituciones:

• Clubes de fútbol profesionales. 
• Clubes de fútbol amateurs. 
• Agencias de intermediación y representación. 
• Despachos de abogados especializados. 
• Ligas profesionales. 
• Federaciones  e instituciones privadas y públicas. 
• Empresas relacionadas con la industria deportiva. 

Perfil del estudiante

El Curso Superior Universitario en Derecho Deportivo 
aplicado al Fútbol va dirigido a aquellos interesados en 
el ámbito del Derecho Deportivo, no siendo 
indispensable el estar en posesión de un grado o 
licenciatura en Derecho, pero sí el demostrar un 
conocimiento y experiencia previa en el campo de 
conocimiento a través de entrevista con el equipo 
académico del programa. 
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Innovation Center Sevilla F.C.

El Sevilla FC Innovation Center puede definirse como el 
punto de encuentro en el que confluye toda la 
propuesta de innovación que el Sevilla FC ofrece al 
mundo del deporte, como consecuencia de la 
promoción y el desarrollo de proyectos de I+D que 
permitan responder a las nuevas tendencias y 
demandas de los consumidores del sector.

Como plataforma o comunidad de innovación abierta, el 
Sevilla FC Innovation Center impulsará la realización de 
actividades de investigación, divulgación, formación, 
empleabilidad y emprendimiento, promoviendo un 
entorno colaborativo y de búsqueda de excelencia, 
afrontando nuevos retos que permitan generar valor 
añadido a todos los actores del ecosistema y a la 
sociedad en general.

Plan de estudios

I. Introducción al derecho deportivo aplicado al fútbol. 
4 ECTS.

II. Disciplina deportiva. 8 ECTS.

III. Inscripción, transferencia y régimen jurídico. 
12 ECTS.

IV. El evento deportivo. 6 ECTS. 

V. Explotación publicitaria. 4 ECTS.

Este programa dará acceso a realizar el Máster en 
Derecho Deportivo aplicado al Fútbol, convalidando 
aquellas materias comunes de ambos programas, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso 
al mismo. 

Profesorado

• Dña. Ornella Desireé Bellia: 
Responsable de Fútbol Profesional de FIFA. Abogada 
especialista en Derecho Deportivo. 

• D. Juan de Dios Crespo Pérez: 
Especialista en Derecho Deportivo. CEO Ruiz-Huerta & 
Crespo Lawyers. 

• D. Miguel María García Caba: 
Director de la Asesoría Jurídica de la Real Federación 
Española de Fútbol. 

• D. Jaime Cambreleng Contreras: 
Director de Departamento de Litigación en FIFA. 

• D. Emilio García Silvero: 
Director Legal de FIFA. 

• D. Ricardo de Buen Rodríguez: 

Árbitro en TAS. Socio Gerente en De Buen Law (México). 

Entidades colaboradoras
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