
 



 

 

 

Este es un programa diseñado para aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos jurídicos en temas 
deportivos. Con este diplomado los participantes podrán entender mucho mejor qué es lo que pasa detrás de lo 
que vemos en la televisión. Qué significa, por ejemplo, cuando se dice que se “transfiere” a un jugador de fútbol 
¿eso se puede? ¿cómo ocurre en otros países o en otros deportes? ¿cuánto tiempo se puede suspender a un 
atleta por dopaje? Todos estos temas y muchos otros serán tratados en este curso, con una visión práctica. Se 
analizarán contratos y casos verdaderos, aunque también se les dará a los participantes una base teórica que les 
permita asumir futuros casos en la práctica, de igual forma y atendiendo a la necesidad de dar a conocer cómo 
se gestionan estas entidades. Un componente alto del foro es dar a conocer cómo desarrollar estos organismos 
no solo en fútbol, sino desde la experiencia de otros colectivos del Sistema Nacional de Deporte–SND. 

 
Objetivo: 

 

 Identificar los problemas jurídicos que se presentan en el mundo del deporte y que. a través del 
curso. cuenten con los instrumentos adecuados para resolver o prevenir dichos problemas. 

 Entender la gestión deportiva como uno de los recursos más importantes para hacer exitosas las 
entidades que fomentan y desarrollan el deporte en Colombia. 

 Certificar idoneidad y capacidad para que los asistentes al curso, de conformidad con la Resolución 
de COLDEPORTES en tránsito a Min. Deporte 001150 del 18 de Julio de 2019, puedan demostrar la 
capacitación en administración deportiva de que trata esta directriz y así poder ser miembros de los 
órganos de administración de este tipo de entidades. 

 
Dirigido a: 

 
Dirigentes deportivos, abogados, periodistas, departamentos jurídicos de empresas, ingenieros, asesores, 
profesionales relacionados con el área de contratación, empresarios en general y funcionarios a quienes interese 
gestionar organismos deportivos. 

 

Metodología 
 

El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa, donde se les entregará a los participantes 
el material de estudio para que en clase se ejecuten ejercicios prácticos con ejemplos extraídos de situaciones 
del día a día de las empresas y que simulan una situación real. También, se hará análisis de casos, talleres, 
discusión y aplicación de temas relacionados con el desarrollo personal y presentaciones breves de tipo 
magistral, bajo la coordinación del docente y la participación activa de los asistentes. 
Se ofrece el programa en modalidad virtual sincrónica. El e-learning sincrónico es una modalidad de aprendizaje 
en que el tutor y el alumno se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento, independiente de que se 
encuentren en espacios físicos diferentes. 
Para ello, se requiere de una plataforma de conferencias. La Universidad Icesi posee licencias de Zoom, un 
sistema de videoconferencia o de reuniones virtuales, accesible desde computadoras tradicionales y desde 
aparatos móviles. Los participantes pueden acceder a las reuniones mediante un enlace que se les enviará 
previamente, en donde se les avisa la fecha y hora en que se ha programado la reunión. 
Los materiales de apoyo serán entregados a cada uno de los participantes, y para ello tendrán acceso a Moodle. 
Allí, estarán a disposición las presentaciones, lecturas y material adicional del programa. 



 

 

 

Estructura del programa: 
 

 Apertura del curso. 

 Explicación de la metodología. 

 Presentación de los profesores y de los participantes. 
 

Módulo I – Introducción y conceptos básicos 
En este módulo se fijarán las bases conceptuales para que los alumnos puedan contar con los recursos teóricas 
al momento de resolver casos prácticos y plantear el diseño y la elaboración de un plan de desarrollo para un 
Club, Liga o Federación. 

 
1 – Conceptos esenciales 
2 – Jurisdicción deportiva 
3 – Principios del derecho deportivo 
4 – Gestión de las entidades del SND 
5 – El deporte en Colombia 
6 – El deporte en los Estados Unidos de América 
7 – Arbitraje en el deporte 

 

Módulo II – Mecanismos de recompensa. 
En este módulo se tratará la regulación jurídica del fútbol internacional y se analizará su aplicabilidad para los 
demás deportes. 

 

8 – FIFA 
9 – Derechos económicos y derechos federativos 
10 – Indemnización por formación 
11 – Mecanismo de solidaridad 
12 – Protección de menores de edad 
13 – Terminación anticipada de contratos 
14 – TPO 
15 – Intermediarios 

Módulo III – Disciplinario 
En este módulo se tratarán los temas por los cuales los sujetos deportivos podrían estar sujetos a algún tipo 
de sanción. 

 

16 – Responsabilidad contractual 
17 – Responsabilidad extra-contractual 
18 – Dopaje I 
19 – Licenciamiento 

Módulo IV – Contratos 
En este módulo se atenderá los aspectos prácticos de la redacción de contratos relacionados con el deporte. 

 
20 – Contratos laborales 
21 – Contratos de patrocinio / Derechos de imagen 



 

 

 

22 – Régimen tributario 
23 – Audiencia simulada o presentación y sustentación de un plan de desarrollo 

 
El diplomado ofrecido podrá certificar idoneidad y capacidad para que los asistentes al curso de conformidad con la 
Resolución de COLDEPORTES en tránsito a Min. Deporte 001150 del 18 de Julio de 2019, puedan demostrar la 
capacitación en administración deportiva de que trata esta directriz y así poder ser miembros de los órganos de 
administración de este tipo de entidades. 

 

Acreditación 
 

La Universidad Icesi expedirá el diploma digital a los participantes cuya asistencia sea del 80% del total de las 
horas de clase virtuales programadas. 

 
Inscripción y forma de pago 

 
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 

 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al 
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea, 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ). 

 

 Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en línea o pagar en las entidades 
financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de Educación Continua. 

 
Lugar y Tiempo 

 

Clases virtuales online en vivo: viernes de 6:00 a 10:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m., vía Zoom. 
Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial (Fechas, Horarios, Docentes) 
serán informados oportunamente a los estudiantes. 

 
Intensidad: 100 horas 

 
Inversión: $2.860.000 incluido el 1.5% del impuesto de Procultura. 

 
Requerimientos técnicos y logísticos: 

 

Con el fin de asegurar una buena recepción y activa participación durante el desarrollo de las sesiones en Zoom, 
se hacen las siguientes recomendaciones: 
 Se requiere una conexión a Internet con ancho de banda de 10 megas. 
 Descargar e Instalar el software de conferencia en línea en la siguiente dirección: 

https://www.zoom.us/download 
 El participante debe ubicarse en un lugar tranquilo, sin interferencias y con una buena conexión a Internet. 
 Ingresar a la clase con 15 a 10 minutos de anticipación. Las invitaciones a cada sesión se enviarán con 

anterioridad. 

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
https://www.zoom.us/download


 

 

 

 Usar siempre audífonos. 
 Es recomendable que cada participante use su computador. 
 Participar activamente en la clase a través del chat o levantar la mano para pedir la palabra. 

 

 
 
 

 

 


