
EDICIÓN XI CURSO 2023

C U R S O  E X E C U T I V E

Derecho Deportivo 
Artístico y Cultural



Conoce las 
herramientas 
legales

Adquiere las herramientas legales 
y entiende como funciona la industria 
deportiva y cultural

Conviértete en el profesional jurídico de 
referencia en el sector de la representación. 
Con el Curso Executive en Derecho 
Deportivo, Artístico y Cultural accederás a 
los conocimientos y competencias 
esenciales que te permitirán gestionar 
derechos de imagen de deportistas, artistas 
y entidades del mundo cultural y del 
entretenimiento. 

Especialízate en el régimen jurídico y fiscal 
de la industria deportiva y cultural y 
prepárate para sobresalir en uno de los 
sectores más apasionantes y proyección de 
mercado. Utiliza tus conocimientos para 
asesorar y representar a personalidades 
destacadas en la defensa de su derecho al 
honor y a la propia imagen, en el ámbito 
nacional o latinoamericano.

El Curso Executive en Derecho Deportivo, 
Artístico y Cultural es una formación 
avanzada para especializarte en el área 
jurídica de la representación profesional. 
Asesora a sociedades deportivas, gestiona 
derechos de imagen de futbolistas y 
cantantes o ayuda a gestionar contratos y 
licencias en el ámbito deportivo o cultural.

Este Curso de Experto está enfocado en:

Titulados universitarios. 

Alumnos de último año de carrera. 

Profesionales con 3 a 5 años de 
experiencia. 
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Modalidades

Horario

PRESENCIAL

Puedes acudir a las clases en el aula. 
Ubicada en la Sede de ISDE en Madrid. 

De lunes a jueves de 16:00 a 20:00h

STREAMING

Sigue el programa on live estés 
dónde estés. ¡Sólo necesitas un 
dispositivo móvil! 

Duración

El Curso Executive tiene
una duración de 112 horas 

Metodología

Este curso sigue una metodología 
de enseñanza teórico-práctica, 
enfocada en la enseñanza del 
alumno a partir de casos reales.

Además, durante el curso se 
propondrá la asistencia a seminarios, 
visitas a empresas, conferencias y 
otras actividades que ayudarán a 
fomentar una formación completa 
del alumno.

Sesiones lectivas de asistencia 
obligatoria a las clases en un 80%, que 
se impartirán en streaming.

Masterclass: las masterclass ofrecen al 
alumno un aprendizaje práctico, 
basado en el análisis y toma de 
decisiones sobre casos reales.

Examen final.
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Nuestros  
objetivos

Consigue los conceptos 
necesarios para asesorar 
a tu representado 

Accede a la formación que necesitas para asesorar a artistas, futbolistas, cantantes o actores en 
el ámbito jurídico. Este curso Experto te capacita para tener un conocimiento práctico y eficaz 
que te ayude a defender y proteger los derechos e intereses de tu representado.

1  
DOMINA LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA, MERCANTIL, LABORAL
Ten una visión completa y precisa de la legislación relativa a la actividad deportiva y 
cultural, que te permita entender todos los aspectos legales en cada vertiente. 

3 ENTIENDE LA DIMENSIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRATOS Y DERECHOS DE IMAGEN
Esta formación te prepara para que puedas dominar todos los aspectos legales y 
contractuales que necesitas para defender a tus representados.

Quienes deseen especializarse en el ámbito jurídico de la representación pueden optar a 
distintas salidas profesionales:

2
ADQUIERE LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS Y TÉCNICAS PARA ASESORAR
No es imprescindible que seas jurista. Este curso te forma para entender los aspectos 
jurídicos y contractuales esenciales para prestar apoyo en la toma de decisiones de 
artistas y deportistas.

Profesional en gabinetes jurídicos 
especializados en el ámbito del deporte, 
la cultura y el arte.

Experto jurídico en agencias de 
intermediación y representación.
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Asesor legal de clubes e instituciones 
deportivas y culturales.

Agente y asesor de artistas y 
deportistas para la gestión de 
contratos y derechos de imagen.

Especialízate en el sector legal 
de la representación



Temario
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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.

Pedro Rivas
Abogado en Asesoría Jurídica de AIE

Licenciado en Derecho y Diplomado en Relaciones Internacionales por 
la Universidad Pontificia Comillas. Máster Oficial en Propiedad 
Intelectual por la Universidad Pontificia Comillas. 

Rosalía Ortega 
Fundadora de Sports Law Services

Licenciada en Derecho. Máster en Derecho Deportivo en la Universidad 
de Lleida. Abogada activa y especialista en derecho deportivo e 
intermediación deportiva desde 2005, es ponente en diversos 
congresos y seminarios. 
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Requisitos de 
admisión

Para matricularte en las modalidades presencial y streaming 
necesitas

1  
PRESENTAR UN TÍTULO UNIVERSITARIO O CERTIFICADO ACADÉMICO 
Para postularte al curso Executive puedes presentar tu título de licenciado o graduado 
universitario, o bien un certificado académico que muestre que estás matriculado en el 
último curso de la carrera.

3
ESTAR MOTIVADO PARA ESPECIALIZARSE EN LA ESFERA JURÍDICA 
Aunque no es imprescindible tener una formación jurídica, sí es valorable para el 
desarrollo del curso. El Comité de Selección tendrá en cuenta la motivación del alumno 
y su voluntad de desarrollar su actividad en el ámbito del asesoramiento legal. 

2
SER PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO O CULTURAL
Presenta tu currículum y una carta de recomendación en la que se refleje tu experiencia 
profesional en el sector del deporte, cine, música, moda, teatro, artes escénicas… con una 
experiencia mínima de 3 años.



Reserva ya tu plaza

¡Solicita más información o inscríbete ya! 
PONS Escuela de Negocios 
Glorieta de Rubén Darío 4. 28010 Madrid 
+34 91 700 76 45
escueladenegocios@pons.es
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MATRÍCULA
Matrícula presencial: 2.375€
Matrícula streaming: 1.900€

Rellena ya el formulario de 
PREINSCRIPCIÓN, adjunta tu CV y nos 
pondremos en contacto contigo.

En caso de no ser admitida tu solicitud, 
¡te devolvemos el dinero!



#SOMOSPONS


