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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online
SOBRE
EUROINNOVA
BUSINESS
SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una
escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme
prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y
personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha
hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se
sumen a este proyecto.

EUROINNOVA
BUSINESS SCHOOL
es la mejor opción
para formarse ya
que contamos con
años de experiencia
y miles de
alumnos/as,
además del
reconocimiento y
apoyo de grandes
instituciones a nivel
internacional.

CERTIFICACIÓN
EN CALIDAD
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Como entidad acreditada para
la organización e impartición
de formación de
postgrado, complementaria
y para el empleo, Euroinnova
es centro autorizado para
ofrecer formación
continua bonificada para
personal trabajador, cursos
homologados y
baremables para
Oposiciones dentro de la
Administración Pública, y
cursos y acciones formativas
de máster online con título
propio.

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la
Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto
consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de
NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en
Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

APOSTILLA DE LA HAYA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

Además de disponer de formación
avalada por universidades de
reconocido prestigio y múltiples
instituciones, Euroinnova posibilita
certificar su formación con la Apostilla
de La Haya, dotando a sus acciones
formativas de Titulaciones Oficiales con
validez internacional en más de 160
países de todo el mundo.

La metodología virtual de la
formación impartida en Euroinnova está
completamente a la vanguardia
educativa, facilitando el aprendizaje a su
alumnado, que en todo momento puede
contar con el apoyo tutorial de grandes
profesionales, para alcanzar
cómodamente sus objetivos.

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

Desde Euroinnova se promueve una
enseñanza multidisciplinar e
integrada, desarrollando metodologías
innovadoras de aprendizaje que
permiten interiorizar los conocimientos
impartidos con una aplicación
eminentemente práctica, atendiendo a
las demandas actuales del mercado
laboral.

Más de 20 años de experiencia avalan
la trayectoria del equipo docente de
Euroinnova Business School, que desde
su nacimiento apuesta por superar los
retos que deben afrontar los/las
profesionales del futuro, lo que
actualmente lo consolida como el
centro líder en formación online.
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Master en Derecho Deportivo + 60 Créditos ECTS

DURACIÓN:

MODALIDAD:

1.500 horas

Online

PRECIO:

CRÉDITOS:

1.970 € *

60,00 ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Euroinnova Business
School

TITULACIÓN
Titulación Universitaria en Máster en Derecho Deportivo expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE
NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios ECTS
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).

DESCRIPCIÓN
El derecho deportivo está formador por un conjunto de normas jurídicas de derecho tanto público como
privado, que tienen como finalidad la regulación de la actividad de las personas físicas y jurídicas en relación
a la organización y práctica de la actividad deportiva, así como los sujetos que se le vinculan. A raíz de la
constitución de las diferentes federaciones y de la celebración de competiciones en todo tipo de deportes,
surge la necesidad de establecer regulaciones en el sector. Ádemás, en la actualidad el auge de los diferentes
deportes es más que notorio, por lo que es importante conocer todos los detalles que rodean al derecho del
deporte. Con el presente Máster en Derecho Deportivo recibirá un formación especializada en la materia, la
cual le hará marcar la diferencia en un mercado muy competido y cada vez más extendido. A través de este
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programa de máster universitario se ofrece a estudiantes de grado, titulados y profesionales del sector la
posibilidad de completar sus conocimientos en una de las ramas del derecho que mayo demanda de
personal cualificado presenta. Si quieres recibir más datos sobre este y otros masters relacionados, contacta
con nosotros y una asesora de formación podrá resolver todas tus dudas.

OBJETIVOS
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A través de este máster universitario se ofrece a estudiantes de grado, titulados y trabajadores del ámbito de
los deportes y otros afines la posibilidad de especializarse en la rama del derecho que regula esta práctica.
Para ello, al completar el programa formativo se habrán desarrollado las siguientes competencias y
conocimientos:
- Conocer las diferentes disciplinas deportivas más practicadas actualmente.
- Analizar la gestión del conflicto desde el ámbito deportivo.
- Conocer los diferentes métodos de resolución de conflicto en la práctica deportiva.
- Analizar la importancia de la comunicación ante la resolución de conflictos.
- Conocer las habilidades sociales esenciales para la resolución de conflictos.
- Identificar la importancia del arbitraje deportivo en la resolución de conflictos.
- Conocer los modelos de compliance.
- Conocer los sistemas de gestión de cumplimiento.
- Conocer los modelos de gestión empresarial.
- Conocer el blanqueo de capitales.
- Conocer las técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
- Conocer las medidas de control interno para evitar el blanqueo de capitales.
- Conocer las especialidades sectoriales.
- Conocer los principios básicos de la gestión empresarial.
- Conocer las bases de la dirección estratégica.
- Conocer e proceso de planificación estratégica.
- Aprender a realizar el análisis estratégico de la empresa.
- Conocer la responsabilidad penal de las entidades deportivas.
- Conocer la responsabilidad civil de las entidades deportivas.
- Conocer los tipos de sociedades mercantiles y civiles.
- Familiarizarse con los procesos de constitución y gobierno de la sociedad.
- Aprender la naturaleza de las fusiones y adquisiciones.
- Conocer los fundamentos del derecho concursal.
- Conocer el derecho administrativo del deporte y el derecho patrimonial
- Saber cuales son los delitos que se dan en el deporte
- Formar a especialistas en la gestión y el desarrollo de políticas laborales, capaces de desenvolverse con
absoluta garantía, aportando soluciones y anticipándose con una buena planificación.
- Seleccionar en cada situación la modalidad contractual más conveniente a los intereses de la empresa y
del trabajo a desarrollar, teniendo en cuenta las ventajas, desventajas y bonificaciones que cada modelo de
contrato vigente lleva implícita.
- Confeccionar los recibos de salarios, teniendo en cuenta bajas por IT, huelga, suspensión de empleo y
sueldo, etc.
- Conocer las nuevas modificaciones que se han redactado en la Reforma Laboral.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
El presente Máster en Derecho Deportivo está dirigido a todos aquellos profesionales del sector
jurídico-deportivo que quieran recibir una formación especializada en la materia. Igualmente se dirige a
estudiantes de grado y titulados universitarios que tengan interés en acceder a un programa de máster que
les permita ampliar o actualizar sus conocimientos en esta disciplina, para mejorar el desempeño de sus
funciones laborales. Además, se dirige a todas aquellas personas que quieran formarase en el área, y recibir
una titulación de máster universitario.

PARA QUÉ TE PREPARA
Gracias a este máster en derecho de los deportes podrás conocer a fondo todo lo relacionado con esta rama
del derecho, sus aplicaciones y demás cuestiones de interés. Aprenderás la regulación de la contratación de
deportistas, los contratos de patrocinio, la constituciones de organismos en este sector, etc. En general,
tendrás a tu disposición toda la información y los datos oportunos para ofrecer asesoramiento a instituciones
y trabajadores del ámbito de los deportes. Si quieres acceder a un programa de máster con el que poder
completar tus estudios de grado o para orientar tu carrera profesional a este sector, esta es la alternativa que
estabas esperando. Contacta con nosotros y una asesora de formación podrá resolver todas tus consultas
sobre este programa así como otros masters disponibles en el área de deportes.

SALIDAS LABORALES
Los conocimientos adquiridos por medio del presente programa de máster, ofrecen a los estudiantes y
trabajadores del ámbito de los deportes los conocimientos adecuados para especializarse en las funciones y
tareas relacionadas con la administración, gestión y organización de la práctica deportiva, desde el punto de
vista del derecho.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Gestión y Dirección de Personas'
- Manual teórico 'Derecho de Sociedades'
- Manual teórico 'Cumplimiento Normativo.
Compliance'
- Manual teórico 'Resolución de Conflictos en el
Deporte'
- Manual teórico 'Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo'
- Manual teórico 'Dirección Estratégica para
Entidades Deportivas'
- Manual teórico 'Introducción al Derecho Penal y
Derecho Civil: Responsabilidad de las Entidades
Deportivas'

www.euroinnova.edu.es

LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

Master en Derecho Deportivo + 60 Créditos ECTS Ver Curso

- Manual teórico 'Derecho Deportivo'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal
Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá
abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo
instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada
con Paypal Transferencia Bancaria
Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe
correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será
aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de
nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al
transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta
opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la
dirección facilitada
Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.
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FINANCIACIÓN Y BECAS

Facilidades
económicas y
financiación
100% sin
intereses

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y
financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin
intereses.
30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad
laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus
posibilidades futuras.
10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una
beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones
formativas en el pasado.

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un
acompañamiento personalizado.

REDES SOCIALES
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a
formar parte de nuestra gran comunidad educativa,
donde podrás participar en foros de opinión, acceder
a contenido de interés, compartir material didáctico
e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y
profesores.
Además serás el primero en enterarte de todas las
promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver
tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE
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Somos Diferentes
Amplio Catálogo Formativ

Confianza

Nuestro catálogo está formado por
más de 18.000 cursos de múltiples
áreas de conocimiento, adaptándonos
a las necesidades formativas de
nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza
Online que podrás encontrar en tus
webs de confianza. Además
colaboramos con las más prestigiosas
Universidades, Administraciones
Públicas y Empresas de Software a
nivel Nacional e Internacional.

Profesores/as Especialist

Campus Online
Nuestro alumnado puede acceder al
campus virtual desde cualquier
dispositivo, contando con acceso
ilimitado a los contenidos de su
programa formativo.

Contamos con un equipo formado por
más de 50 docentes con
especialización y más de 1.000
colaboradores externos a la entera
disposición de nuestro alumnado.

Bolsa de Empleo

Garantía de Satisfacción

Disponemos de una bolsa de empleo
propia con diferentes ofertas de
trabajo correspondientes a los
distintos cursos y masters. Somos
agencia de colaboración Nº
9900000169 autorizada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

Más de 20 años de experiencia con un
récord del 96% de satisfacción en
atención al alumnado y miles de
opiniones de personas satisfechas nos
avalan.
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Precios Competitivos

Calidad AENOR

Garantizamos la mejor relación
calidad/precio en todo nuestro
catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza
aprendizaje siguen los más
rigurososcontroles de calidad
extremos, estando certificados por
AENOR conforme a la ISO 9001,
llevando a cabo auditorías externas
que garantizan la máxima calidad.

Club de Alumnos/as

Bolsa de Prácticas

Servicio Gratuito que permitirá al
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En esta, el
alumnado podrá relacionarse con
personas que estudian la misma área
de conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas
de empresa gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado, para realizar prácticas
relacionadas con la formación que ha
estado recibiendo en nuestra escuela.

Innovación y Calidad

Revista Digital
El alumnado podrá descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias
de oposiciones, concursos públicos de
la administración, ferias sobre
formación, y otros recursos
actualizados de interés.

Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante
con una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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TEMARIO

MÓDULO 1. DERECHO DEPORTIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEPORTISTAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS
1.Principales normas de derecho del deporte
2.El deportista profesional Régimen jurídico laboral
3.Asociacionismo en el deporte
4.Fiscalidad de entidades y deportistas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
1.Introducción
2.Concepto y caracteres
3.Constitución
4.Los órganos sociales
5.Capital social y acciones
6.Disolución y liquidación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL DEPORTE ESPAÑOL
1.El modelo deportivo español
2.El Consejo Superior de Deportes (CSD)
3.El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Españoles
4.Asamblea General del Deporte
5.Programa Asociación de Deportes Olímpicos
6.Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte
7.Comité Español de Disciplina Deportiva
8.Tribunal Administrativo del Deporte
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVENCIÓN Y CONTROL INTERNACIONAL EN EL DOPAJE DEPORTIVO
1.Historia del dopaje
2.Sustancias y métodos prohibidos en el deporte
3.Control y medidas disuasorias en el dopaje
4.Organismos responsables en la lucha contra el dopaje
5.Infracciones y sanciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS DE IMAGEN, PATROCINIO DEPORTIVO Y DERECHOS
AUDIOVISUALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
1.Normativa aplicable
2.La comercialización y explotación de derechos de imagen
3.Patrocinio Deportivo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. OTROS ÁMBITOS Y OTROS SUJETOS DEL DEPORTE
1.El juego y el deporte
2.Delito de corrupción en el deporte
3.Regulación de otros sujetos del ámbito deportivo

MÓDULO 2. DERECHO DE SOCIEDADES
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES
1.Concepto y características de las sociedades mercantiles
2.El Empresario individual
3.Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4.Clases de Sociedades por su objeto social
5.Contrato de Sociedad mercantil
6.Constitución de la Sociedad
7.Personalidad jurídica
8.Nulidad de sociedades
9.Nacionalidad de las sociedades
10.Establecimientos mercantiles
11.Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
1.Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
2.Requisitos de constitución
3.Participaciones sociales
4.Órganos sociales: Junta y Administradores
5.Cuentas anuales
6.Modificaciones sociales
7.Modificaciones estructurales
8.Separación y exclusión de socios
9.Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
10.Sociedad unipersonal (SLU)
11.Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
12.Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
1.Concepto y caracteres de las SA
2.Denominación
3.Capital social
4.Domicilio y nacionalidad
5.Página Web
6.Constitución de la Sociedad
7.Fundación
8.Acciones
9.Acciones propias
10.Obligaciones
11.Aumento de capital social
12.Reducción de capital social
13.Operación acordeón
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14.Modificación de estatutos
15.Cuentas anuales
16.Órganos sociales: Junta General
17.Órganos de administración
18.Disolución
19.Liquidación y extinción
20.Sociedad unipersonal (SAU)
21.Sociedad Anónima Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES
1.Sociedad colectiva
2.Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
3.Comunidad de bienes
4.Sociedad civil
5.Agrupaciones de interés económico
6.Uniones temporales de empresas (UTE)
7.Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
8.Sociedades laborales
9.Fundaciones
10.Sociedades profesionales
11.Cooperativas
12.Sociedades Anónimas Deportivas
13.Otras
14.Emprendedores
UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL
1.Aproximación al Registro Mercantil
2.Organización y funciones
3.Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
4.Registro mercantil territorial y central
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL
1.Declaración de Concurso
2.Legitimación para la declaración de Concurso
3.Solicitud de concurso
4.Competencia judicial para conocer los concursos
5.Auto de declaración de concurso
6.Acumulación de concursos
7.Administración concursal
8.Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
9.Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
10.Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
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11.Masa activa
12.Masa pasiva
13.Convenio concursal
14.Junta de acreedores
15.Aprobación judicial del convenio
16.Liquidación y pago a los acreedores

MÓDULO 3. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA ENTIDADES
DEPORTIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
1.Definición de Gestión en el contexto empresarial
2.Diferencia entre la Gestión Tradicional y la Gestión por Procesos
3.Clasificación de los Procesos
4.Principios de la Gestión por Procesos
5.Modelado de Procesos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS BASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
1.Introducción a la estrategia empresarial
2.Pensamiento estratégico
3.Aspectos esenciales de la estrategia
4.Los tipos de estrategias
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.Visión, misión y valores empresariales
2.Esquema del proceso estratégico
3.Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica
4.Las unidades estratégicas de negocio
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
1.Concepto y tipología del entorno
2.Análisis del entorno general PEST/EL
3.Análisis del entorno específico
4.Análisis de PORTER
5.Grado de rivalidad existente entre los competidores
6.Amenaza de entrada de nuevos competidores
7.Amenaza de productos sustitutivos
8.Poder de negociación de los clientes
9.Poder de negociación de los proveedores
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA
1.El perfil estratégico de la empresa
2.Análisis DAFO
3.Las matrices de cartera de productos como modelos de análisis estratégico
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4.Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado
5.Matriz General-Electric McKinsey o de posición competitiva-atractivo del sector
6.Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ESTRATEGIA PROPUESTA
1.Generación de opciones estratégicas
2.Formulación y selección de la estrategia
3.Criterios de elección y evaluación de la estrategia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLANTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO
1.Puesta en marcha de la estrategia
2.Nuevo diseño organizativo
3.Disponibilidad de recursos
4.Control y evaluación de resultados
5.Inicio de ajustes correctivos
6.Cuadro de mando integral
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN EL DEPORTE
1.Diagnóstico estratégico en el deporte
2.Estrategias en la gestión del deporte
3.Implementación de la estrategia deportiva
4.Control y evaluación en la estrategia deportiva

MÓDULO 4. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PERSONAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS
1.Introducción
2.Concepto de planificación de Recursos Humanos
3.Importancia de la planificación de los Recursos Humanos: ventajas y desventajas
4.Objetivos de la planificación de Recursos Humanos
5.Requisitos previos a la planificación de Recursos Humanos
6.Modelos de planificación de los Recursos Humanos
7.El caso especial de las Pymes
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO DE COACHING
1.Introducción
2.Tipos de coaching
3.Fases del proceso
4.Una sesión inicial de coaching
5.Riesgos del proceso de coaching
6.Técnicas para el proceso de coaching
7.La necesidad de evaluar
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA
1.Redarquías y otras formas de trabajo motivador
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2.Tipos de motivación y estándares de eficacia
3.El responsable de RRHH como motivador del equipo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO 3.0
1.El uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de trabajo
2.La estrategia del Employer Branding
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL TALENTO
1.La sociedad del conocimiento
2.La gestión del conocimiento
3.El talento como elemento de diferenciación
4.La gestión del talento
5.La detección del talento en la empresa
6.Atracción, desarrollo y retención del talento
7.Caso de estudio voluntario: la NASA y la gestión del conocimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTRATOS. LA RELACIÓN LABORAL
1.El contrato de trabajo
2.Las empresas de trabajo temporal (ETT)
3.Tiempo de trabajo
4.Tipologías y modalidades de contratos de trabajo
5.Contratos indefinidos
6.Contratos temporales
7.Contratos para personas con discapacidad
8.Transformación en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la
edad de jubilación
9.Otros tipos de contratos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE NÓMINAS Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
1.El Salario: elementos, abono, SMI, pagas extraordinarias, recibo y garantías
2.Cotización a la Seguridad Social
3.Retención por IRPF
4.Relación de ejercicios resueltos

MÓDULO 5. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL:
RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
1.Derecho Penal
2.Derecho civil
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
1.La responsabilidad
2.Distintos tipos de responsabilidad
3.El seguro de responsabilidad civil
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4.Posibles riesgos de una entidad deportiva
5.Sanciones penales contra persona jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DOPAJE EN EL DEPORTE
1.Dopaje
2.Sustancias y métodos de dopaje
3.Organización de los controles de dopaje
4.Normativa antidopaje internacional
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL
1.Las Fuentes procesales penales
2.La jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales
3.Principios rectores del ordenamiento
4.Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
5.Las Partes en el procedimiento penal
6.El Objeto en el proceso penal
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL
1.La pena y sus características
2.Tipos de penas en el ordenamiento penal
3.La individualización de la pena

MÓDULO 6. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
1.Antecedentes históricos
2.Conceptos jurídicos básicos
3.Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1.La investigación en el blanqueo de capitales
2.Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
1.Sujetos obligados
2.Obligaciones
3.Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
1.Medidas normales de diligencia debida
2.Medidas simplificadas de diligencia debida
3.Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
1.Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
2.Nombramiento de Representante
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3.Análisis de riesgo
4.Manual de prevención y procedimientos
5.Examen externo
6.Formación de empleados
7.Confidencialidad
8.Sucursales y filiales en terceros países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
1.Obligaciones de información
2.Examen especial
3.Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1.Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2.Obligaciones principales
3.Medidas de diligencia debida
4.Archivo de documentos
5.Obligaciones de control interno
6.Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
2.Entidades bancarias
3.Contables y auditores
4.Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
1.Infracciones y sanciones muy graves
2.Infracciones y sanciones graves
3.Infracciones y sanciones leves
4.Graduación y prescripción

MÓDULO 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DE ÉTICA CORPORATIVA
1.Concepto de ética corporativa o business ethics
2.El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
3.Establecimiento de estándares voluntarios
4.Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1.Código de buenas prácticas
2.Naturaleza jurídica del compliance
3.Exigibilidad de los códigos de conducta
4.Incorporación del compliance al ordenamiento positivo
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO DE COMPLIANCE
1.Requisitos básicos
2.Tipologías de conpliance
3.Introducción al CMS
4.Programas de prevención de delitos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPLIANCE CORPORATIVO
1.Concepto y finalidad del compliance corporativo
2.Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
3.Las reformas del Código Penal y el papel del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
1.Concepto y áreas de aplicación
2.Tipos de estándares: genéricos y específicos
3.Estructuras de cumplimiento orgánicas
4.El rol del Compliance Officer
5.Políticas de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL GRC
1.GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
2.Modelos de gestión empresarial GRC
3.Organigrama empresarial y la función de compliance
4.Relación entre compliance, control interno y auditoría
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL COMPLIANCE
1.Procedimientos para la gestión de control de riesgos
2.Establecimiento de políticas y protocolos
3.Involucración de la alta dirección
4.Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
5.Gestión de cambios en compliance
6.Procedimientos de mejora continua
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1.Concepto
2.Objetivos de la norma ISO
3.Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4.Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNOS
1.Concepto
2.Objetivos de la norma ISO
3.Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
4.Beneficios para las organizaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (I)
1.El concepto de delito
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2.Estafas
3.Insolvencias punibles
4.Delitos relativos a la propiedad intelectual
5.Delitos relativos a la propiedad industrial
6.Delitos relativos al mercado y los consumidores
7.Delitos de corrupción en los negocios
8.De la recapacitación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (II)
1.Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2.De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3.De las falsedades documentales
4.Cohecho
5.Fraudes y exacciones legales

MÓDULO 8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL DEPORTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISCIPLINAS DEPORTIVAS
1.Nociones básicas sobre el deporte
1.- Deportes individuales
2.- Deportes colectivos
2.Disciplinas deportivas
1.- Atletismo
2.- Natación
3.- Bádminton
4.- Tenis
5.- Gimnasia rítmica
6.- Aeróbic
7.- Voleibol
8.- Baloncesto
9.- Fútbol
10.- Balonmano
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
1.Conceptualización del conflicto
1.- Orígenes y causas de los conflictos
2.- Elementos del conflicto
2.Tipos, sujetos y objeto en el conflicto deportivo
3.Importancia de los conflictos
4.Afrontamiento de conflictos
5.Prevención de conflictos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO
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DEPORTIVO
1.Introducción
2.Actitudes ante el conflicto
3.Estilos de resolución de conflictos
4.Métodos para la resolución de conflictos en el ámbito deportivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RELACIONES EXISTENTES DENTRO DE LOS EQUIPOS
1.Interacción social en el deporte
1.- Características de los grupos
2.La cohesión y disgregación del grupo
3.Funcionamiento de un grupo
1.- Condiciones básicas para la acción del grupo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COMUNICACIÓN: FACTOR CLAVE ANTE EL CONFLICTO
1.Introducción a la comunicación
2.Fundamentos de la comunicación
1.- Elementos de la comunicación
3.Comunicación no verbal
1.- Lenguaje corporal/kinésico
2.- Lenguaje corporal. Reconocimiento de emociones
3.- Lenguaje proxémico
4.Estilos de comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS HABILIDADES SOCIALES: TÉCNICA ESENCIAL EN LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
1.¿Qué son las habilidades sociales?
2.Como se desarrollan las habilidades sociales
3.Asertividad
4.Empatía
1.- Fases de la empatía
5.Autoestima
1.- Formación de la autoestima
6.Resiliencia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA TOMA DE DECISIONES
1.Habilidades de resolución de problemas
2.Técnicas más usadas para la resolución de problemas
1.- Recogida de datos
2.- Tormenta de ideas
3.- Diagrama de Pareto
4.- Diagrama de Ishikawa
5.- Diagrama de flujo
3.Análisis de decisiones
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4.Toma de decisiones: el proceso de decisión
5.Tomar las decisiones en grupo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL ARBITRAJE DEPORTIVO
1.Introducción
2.Aspectos característicos del arbitraje deportivo
1.- Conceptos relacionados con el Arbitraje deportivo
2.- La ética desde la perspectiva del arbitraje deportivo
3.El Tribunal Arbitral Deportivo

MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER
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