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Dotar a los alumnos de la capacitación 
y el reconocimiento institucional nece-
sario para intervenir profesionalmente 
en el ámbito de la intermediación y re-
presentación de deportistas profesio-
nales y aficionados.

Conocer el origen y evolución de la re-
presentación y de los agentes deporti-
vos.

Conocer  e interpretar la regulación na-
cional e internacional que incide en el 
ámbito del desarrollo laboral y deporti-
vo del jugador de futbol.

Conocer e interpretar la legislación na-
cional y régimen jurídico de la relación 
del intermediario con jugadores  y clu-
bes de futbol.

Dotar a los alumnos de los conocimien-
tos necesarios para el desarrollo del ta-
lento con un enfoque pedagógico con el 
entorno del jugador.

Una vez finalizados los estudios, 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes expedirá el

Diploma de
Curso Universitario 
de Especialización en 
Intermediación Deportiva

OBJETIVOSTITULACIÓN

La UEMC, en colaboración con la empresa Total Agents Sport presenta el
CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN INTERMEDIACIÓN DEPORTIVA.

Tras el cambio aprobado por el Comité Ejecutivo de FIFA respecto a la regulación 
de los agentes de jugadores; ya no se regula el acceso a la profesión con el objetivo 
de intentar un control más sencillo y transparente a través de un nuevo reglamen-
to para la relación con los intermediarios.

Este Curso sin duda alguna permite una formación específica para el desarrollo 
de la profesión de intermediario, que le permitirá al alumno estar mejor preparado 
para marcar la diferencia en este sector.

Esta actividad, que combina gestión, economía y fútbol, seleccionará a los más 
cualificados. Este curso es una completa preparación para ayudarte a estar dentro 
de los mejores.

Los diplomas expedidos por la UEMC no habilitan 
para el ejercicio profesional, son exclusivamente cur-
sos de formación o especialización. Por lo que para la 
habilitación o ejercicio profesional será obligatorio 
disponer de la titulación oficial requerida en cada Co-
legio Profesional o especialidad.
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500 20 1

horas
Tiempo de estudio estimado 
que abarca el material de es-
tudio, evaluaciones y vídeos 
de máster clases.

año
Plazo que concede la UEMC 
para realizar este Máster.

ECTS
Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de 
Créditos Universitarios.

On line
Matrícula abierta todo el año.

Dispones de todos los contenidos 
del curso en nuestro Aula Virtual y 
tutorías por correo electrónico.

Cualquier persona interesada en ad-
quirir conocimientos relacionados 
con el mundo del fútbol profesional 
y la intermediación deportiva.

Todos aquellos profesionales del 
ámbito de la gestión deportiva, di-
rectores deportivos, directores de 
cantera, coordinadores de cantera, 
ojeadores...

Entrenadores, monitores deportivos 
y de fútbol.

MODALIDAD

REQUISITOS

DIRIGIDO A

No son necesarios requisitos acadé-
micos o de cualquier otro tipo para 
realizar este curso.
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Matrícula abierta 
todo el año

Alumnos para 
siempre

Adaptado a tu ritmo

Interactuación 
alumno - profesor

Contenidos 
ampliados

Profesores 
profesionales

La matrícula para la modalidad on line está 
abierta todo el año, por lo que el alumno decide 
cuando empezar a realizar el curso, sin necesidad 
de esperar a fechas específicas o a que se cubra 
un número mínimo de plazas.

Finalizada la formación, Total Agents Sport 
permite a sus alumnos seguir accediendo por 
tiempo indefinido al Campus Virtual, pudiendo 
aprovechar los nuevos contenidos que se vayan 
incorporando, tanto material didáctico como 
vídeos de Máster Clases y Ponencias.

Tú marcas tu propio ritmo de estudio. Nuestros 
planes de formación, gracias a la metodología 
online, se imparten de forma asíncrona y guiada, 
así que puedes estudiar definiendo tu propio 
horario y calendario.

Una vez matriculado dispones de un amplio 
plazo de 1 año para finalizar el curso y obtener el 
correspondiente diploma.

El método e-learning a través de consultas por 
email y chat ofrece la posibilidad de un contacto 
real y continuo entre todos los actores de la for-
mación, con la ventaja de que se atiende a cada 
alumno en función de sus necesidades. 

Los contenidos didácticos, las clases y los pro-
cesos de evaluación están realizados por profe-
sionales cualificados, con amplia experiencia en 
todos los aspectos del fútbol y reconocido pres-
tigio pedagógico.

ASÍ NOS GUSTA HACER LAS COSAS A NOSOTROS

¡EMPIEZA HOY MISMO!

Además de los temas de estudio, el curso cuenta 
con Máster Clases, ponencias y webinars, im-
partidas por importantes profesionales vincula-
dos a la alta competición deportiva.

Los alumnos podrán asisitir en directo sin coste 
de inscripición y podrán disponer de forma per-
manente de estos contenidos grabados en vídeo 
en nuestra plataforma on-line (tanto los que pu-
dieron asistir como para los que no), de aquellos 
eventos relaciondos con la materia de su curso.
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¿QUÉ OBTIENES CON NUESTROS CURSOS?

Diploma Universitario

Completa formación

Diploma expedido por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes a la finalización del curso 
y una vez abonadas las tasas universitarias co-
rrespondientes al año académico.

Puedes estudiar los contenidos directamente a 
través de nuestro Aula Virtual, o descargar los 
temarios en formato pdf.

Sistema de evaluación a través de exámenes on 
line y trabajos corregidos por los tutores.

Vídeos de 
Máster Clases

Podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Cla-
ses a través del Aula Virtual, tanto de las jorna-
das celebradas en el pasado, como las que se van 
realizando cada nuevo curso.

Actualmente contamos con más de 120 horas de 
grabación repartidas entre todos nuestros pro-
gramas formativos.
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EQUIPO DOCENTE

Alberto Rodríguez Tortosa
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.   
| Máster en Práctica Jurídica y acceso a la Abogacía por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. | Máster en Derecho Deporti-
vo Real Madrid.

Hazte agente de futbolistas en México

Procedimientos ante las Federaciones Internacionales

Jornada de Derecho Deportivo Europeo

Máster en Derecho y Gestión del Deporte | Máster en International Sports Law | Licenciado 
en Derecho Español con título homologado

Consejero de la Revista Jurídica de La Liga

Director Deportivo del Rayo VAllecano SAD.

Fernando Almanza

Hugo Pazos de Provens

Felipe Miñambres

Hazte agente de futbolistas en México

Licenciado en Derecho | Máster en Derecho deportivo y gestión del deporte de ISDE | Inter-
mediario / agente de futbolistas

Santiago Rivera

PONENTES Y MÁSTER CLASES
Todos nuestros cursos cuentan, además de los materiales de estudio, con Máster Clases, ponencias y 
webinars, impartidas por importantes profesionales vinculados a la alta competición deportiva.

Matriculándote en este curso, podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Clases a través del Aula Vir-
tual, tanto de las jornadas celebradas en el pasado, como las que vamos organizando cada año.

Aquí tienes sólo una pequeña muestra de lo que podrás ver (haz clic en las que tienen el icono de YouTube para 
ver un fragmento). 

Desde la última fecha de actualización de este catálogo hasta hoy hemos podido celebrar nuevas po-
nencias que hayan sido incluidas en este curso. Visita nuestra web para obtener información reciente.
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PONENTES Y MÁSTER CLASES

Primera Jornada Nacional de Intermediación Deportiva

Primera Jornada Nacional de Intermediación Deportiva

Primera Jornada Nacional de Intermediación Deportiva

Doctor en Derecho. Especialista en Derecho deportivo. Profesor del INEFC (Universidad de 
Lleida)

Ex-asesor jurídico en FIFA. Abogado experto en Derecho del deporte y Derecho europeo y de 
la competencia.

Representante de Jugadores de la RFEF. Miembro de la Asociación Española de Agentes de 
Futbolistas (AEAF).

Vicente Javaloyes Sanchis

José Carlos Páez Romero

Paúl Fraga

Jornada de Derecho Deportivo Europeo

Primera Jornada Nacional de Intermediación Deportiva

Presidente del Real Valladolid Club de Fútbol

Doctor en Derecho. Especialista en Derecho deportivo. Secretario General y de comunica-
ción de la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD)

Carlos Suárez

Javier Rodríguez Ten

Jornada de Derecho Deportivo Europeo 

Responsable de la Cantera del Rayo VAllecano SAD.

Juan Pedro Navarro

Recuerda que esta es sólo una pequeña muestra de todas las Máster Clases, ponencias y webinars que 
están incluidas en el curso. Para conocer todas las que podrás ver al matricularte visita nuestra web.

https://www.youtube.com/watch?v=bG4lt43EMNM
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PROGRAMA DEL C.U.E.

INTERMEDIACIÓN DEPORTIVA

MÓDULO 1. HISTORIA DE LA REPRESENTACIÓN  
DEPORTIVA  

1. Origen y evolución de los agentes de jugadores 
(futbol)

2. Reglamentos fifa sobre agentes de jugadores 
(1992, 2000 y 2008)

3. Reglamento fifa sobre las relaciones con inter-
mediarios 2014

MÓDULO 2. DERECHO DEPORTIVO

1. Aspectos generales de la intervención de los 
poderes públicos en el deporte 

2. Régimen Jurídico del deporte. Normativa y re-
gulación nacional e internacional

3. Régimen Jurídico de las Asociaciones Deporti-
vas (Clubes y S.A.D.) 

4. Federaciones Deportivas y Ligas Profesionales 

5. Asociaciones (sindicatos) de jugadores y agen-
tes 

6. Agente Representante, Intermediario. Régi-
men Jurídico 

7. Relaciones laborales en el deporte 

8. La extinción del contrato de trabajo 

9. La nacionalidad del jugador 

10. Traspasos de futbolistas 

11. Derechos económicos y federativos, fondos de 
inversión 

12. Derechos de imagen de los deportistas 

13. Menores de edad en el fútbol. Relación del me-
nor con el club 

14. Aspectos fiscales del deporte.Tributación de 
los deportistas 

15. Órganos de resolución de disputas en en fút-
bol y comités disciplinarios

MÓDULO 3. REGLAMENTACIÓN INTERNACIO-
NAL  (FIFA, UEFA)     

1. Reglamento sobre el  Estatuto y Transferencia 
de Jugadores (FIFA)

2. Estatutos FIFA. Reglamento de Aplicación de 
los Estatutos de FIFA

3.Reglamento de Procedimiento de La CEJ y CRD.

4. Código Disciplinario (FIFA).

5. Normativa UEFA.  Regulación de Licencias y 
Fair Play Financiero de Clubes

MÓDULO 4. REGLAMENTACIÓN NACIONAL  
(RFEF, LFP)

1. Estatutos RFEF

2. Reglamento General de la RFEF

3. Código Disciplinario

4. Comité Jurisdiccional y de Conciliación

5. Reglamento de Competiciones de Ámbito Es-
tatal

6. Normas Reguladoras del Futbol Profesional y 
no Profesional

7. Estatutos y Reglamento General de la LFP

MÓDULO 5. CAPTACIÓN, DESARROLLO Y GES-
TIÓN DEL TALENTO     

1.  Introducción

2.  Modelos de detección del talento

3.  Proceso de selección y captación de jugadores.

4. El talento en el futbol

5. Influencia del entorno en el desarrollo del ta-
lento

6. Enfoque pedagógico en el desarrollo del talen-
to.

7. Relación con los medios de comunicación y 
protocolos.

8. Técnicas de negociación

9. Primeros auxilios, RCP y DESA
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

Fecha de última actualización de este catálogo: 
Marzo 2018

EN COLABORACIÓN CON:

info@futboljobs.com
+34 673 580 720
+34 966 369 050

Lunes a Viernes
9:30 a 14:00
16:30 a 19:00

Avenida Duque de Tamames, 45 bajo. 
03300 Orihuela

Alicante, España


