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Adéntrate en unos de los mercados con mayor demanda de 
profesionales de la mano de uno de los cursos de referencia 
en el ámbito de la representación nacional y latinoamericana. 
Con el Curso de Experto de Derecho Deportivo, Artístico y 
Cultural, conseguirás desenvolverte con efectividad en el 
complejo mundo de la gestión de derechos de imagen en 
las distintas industrias culturales.

A lo largo del curso aprenderás todo sobre los contratos de 
representación tanto en la esfera artística como en la 
deportiva, conocerás los pormenores de los especiales 
regímenes jurídicos y la fiscalidad en las diversas industrias, 
profundizarás en conceptos como el derecho al honor e 
imagen así como en las salvaguardas de la propiedad 
intelectual, adquiriendo además conocimientos sobre el 
contexto de reciprocidad internacional, estructuras orgánicas, 
sociedades de gestión, los fundamentos de la visión 
estratégica y los diferentes modelos de negocios.

Una formación, en suma, plural y multidisciplinar que te 
permitirá acceder al sector de la representación de una 
manera profesional.

Presentación



Del 12 de enero al 14 de marzo de 2022
140 horas

¿A quién va dirigido?

Descripción

Titulados universitarios, con o sin experiencia profesional, 
que provengan de las ramas de Derecho, Comunicación 
Audiovisual y RRPP, Periodismo, Ciencias del deporte, 
Marketing, ADE, Artes escénicas, diseño de moda, bellas 
artes, etc.

Estudiantes de último año de carrera.

Profesionales con una experiencia acreditada de 3 a 5 años 
en el sector: deporte, música, moda, intérpretes, danza, etc.

Calendario y duración

Modalidad presencial y/o streaming
Lunes a jueves
16:00 a 20:00h

Organización

ISDE
Calle Serrano, 208
28002 Madrid
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Tres razones para realizar el 
curso

Consigue el “conocimiento de experto” que te 
permitirá trabajar en las primeras líneas de la industria, 
como gestor acreditado y asesor de jugadores, clubes 
deportivos o artistas gracias al curso de experto que te 
capacitará con éxito en Derecho Deportivo, Artístico y 
Cultural.

Da un paso adelante en tu futuro profesional gracias al 
curso que ya ha convencido a la industria, 
convirtiéndose en una auténtica referencia en el área 
de la representación profesional tanto en España 
como en Latinoamérica.

Los participantes de ediciones anteriores del curso han 
obtenido una excelente acogida por parte del sector. 
De hecho, la mayoría de estudiantes que han cursado 
la especialidad disfrutan de un contrato laboral 
relacionado con la representación.
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Las sesiones serán en formato streaming y se impartirán por 
profesionales en activo con amplia trayectoria profesional, 
que conjugan conocimientos teóricos, amplia experiencia 
profesional y probadas dotes pedagógicas, enriqueciendo el 
aprendizaje del alumno al transmitirle no sólo las bases del 
conocimiento teórico en materias técnicas o empresariales, 
sino también sus propias experiencias prácticas.

Metodología

Sesiones lectivas

Se desarrollarán casos prácticos que refejen situaciones reales 
y exponen, al alumno, a situaciones de toma de decisiones y 
aplicación de herramientas y metodologías similares a las que 
se enfrentarán en el día a día.

Masterclass

Para superar el Curso de Experto y obtener el correspondiente 
título, además de superar las asignaturas, es necesario que los 
alumnos asistan al 80% de las horas lectivas del programa.

Asistencia

Para finalizar el Curso de Experto, los alumnos deberán 
superar un examen final sobre las distintas materias 
estudiadas durante el mismo. La nota de los alumnos se 
completará con la asistencia y participación en clase.

Examen final

Los alumnos asistirán a jornadas externas, encuentros, 
seminarios, conferencias, mesas redondas y cualquier otro 
tipo de actividad de difusión científica siempre que estén 
relacionadas a su formación. Se realizarán visitas a diferentes 
empresas, productoras, platos de TV…relacionadas con el 
curso que se esté impartiendo.

Otras actividades
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Analizar desde una visión práctica la regulación 
administrativa, penal, mercantil, laboral y tributaria de 
la actividad artística y deportiva.

Dotar a los alumnos de una perspectiva legal y 
contractual que le permita, aunque no sean juristas, 
asesorar adecuadamente y ayudar en la toma de 
decisiones a sus futuros representados.

Comprender la dimensión económica y jurídica de los 
derechos y contratos que rigen las relaciones de los 
artistas y los actores para la actuación y explotación 
derechos.

Conocer las herramientas jurídicas y técnicas para un 
más eficaz y eficiente ejercicio de la profesión de 
representante.

Objetivos
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Programa académico
- Régimen fiscal, laboral, penal y disciplinario de artistas, 
deportistas y representantes.
- Sociedad Anónima Deportiva y derechos de imagen.
- Contratos, derechos y licencias en los mercados de la 
música y el deporte.
- Régimen jurídico del deportista profesional y del agente 
artístico/deportivo.
- Régimen de fichajes a menores.
- Derecho digital.
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Coordinador

Álvaro Hernández - Pinzón
Director estratégico de recaudación/asesoría 
jurídica del AIE



Inscripción

MATRÍCULA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Matrícula presencial: 2.375€
Matrícula streaming: 1.900€

PONS Escuela de Negocios
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid

Telf.: +34 91 700 76 45
Mail: escueladenegocios@pons.es
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