
 

 

 
MÓDULO 1 (Del 8 al 12 Noviembre 2017)        Santiago (Chile) 
 
 

 8 Noviembre 9 Noviembre 10 Noviembre 11 Noviembre 12 Noviembre 
 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
De 9 a 
11 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional.  
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva” (2) 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva” (2) 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva”  (2) 

 Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (2) 

Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (2) 

 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional.   
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva”  (2) 
 
 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva” (2) 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional.  
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva” (2) 

Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (2) 

Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (2) 

 Comida Comida Comida Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva” (2) 

 
 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva”  (2) 

Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (2) 
 

Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (2) 
 

 Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (2) 
 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 17 
a 
18,30 

Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva” (1,5) 

 
 

 Contenido 1. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional.  
Introducción al derecho deportivo y la 
“lex sportiva”  (1,5) 
 

Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (1,5) 

Contenido 2. El derecho deportivo 
en el contexto jurídico internacional. 
Las fuentes normativas en el deporte 
en el contexto internacional (1,5) 
 

(Desde las 17 a las 19) 
Proyecto Final. 
Presentación y tutorías. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MÓDULO 2 (Del 18 al 22 de abril 2018)        Santiago (Chile) 
 

 18 Abril 19 Abril 20 Abril 21 Abril 22 Abril 
 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
De 9 a 
11 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional (2) 
  
 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional (2) 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional (2) 
 

 Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (2) 
 

Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (2) 
 

 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional (2) 
 
 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional  (2) 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional  (2) 

Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (2) 

Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (2) 

 Comida Comida Comida Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional  (2)  

 
 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional  (2) 
  

Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas  (2) 

Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (2) 

 Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (2) 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 17 
a 
18,30 

Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional (1,5) 

 
 

 Contenido 3. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
Naturaleza y régimen jurídico de las 
organizaciones deportivas en el 
contexto internacional  (1,5) 
 

Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (1,5) 

Contenido 4. El régimen jurídico de 
las organizaciones deportivas  
El régimen jurídico de las actividades 
deportivas (1,5) 
 

(Desde las 17 a las 19) 
Proyecto Final. 
Presentaciones individuales y tutorías. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

MÓDULO 3 (De 9 a 17 de Junio 2018)        Santiago (Chile) 
 

 9 Junio 10 Junio 11 Junio 12 Junio 13 Junio 14 Junio 15 Junio 16 Junio 
 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
De 9 a 
11 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 
  
 

Contenido 5. El 
régimen jurídico de 
los deportistas y otros 
sujetos implicados en 
el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo 
y del deportista 
profesional 
contratado (2) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado  (2) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 6. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

Contenido 6. The legal 
regime of the a El 
régimen jurídico de los 
deportistas y otros 
sujetos implicados en el 
deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

Contenido 6. El 
régimen jurídico de los 
deportistas y otros 
sujetos implicados en el 
deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 
 
 

Contenido 5. El 
régimen jurídico de 
los deportistas y otros 
sujetos implicados en 
el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo 
y del deportista 
profesional 
contratado (2) 
 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 6. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

Contenido 6. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

Contenido 6. El 
régimen jurídico de los 
deportistas y otros 
sujetos implicados en el 
deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

 Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 5. El 
régimen jurídico de 
los deportistas y otros 
sujetos implicados en 
el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo 
y del deportista 
profesional 
contratado (2)  
 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (2) 

Contenido 6. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

Contenido 6. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (2) 

(Desde las 15 a las 18) 
Proyecto Final. 
Presentaciones 
individuales y tutorías. 
 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa  
De 17 
a 
18,30 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (1,5) 

Contenido 5. El 
régimen jurídico de 
los deportistas y otros 
sujetos implicados en 
el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo 
y del deportista 
profesional 
contratado (1,5) 
 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (1,5) 
 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (1,5) 

Contenido 5. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Régimen jurídico del 
deportista autónomo y 
del deportista profesional 
contratado (1,5) 

Contenido 6. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad  (1,5) 

Contenido 6. El régimen 
jurídico de los deportistas 
y otros sujetos implicados 
en el deporte 
Derechos individuales y 
fiscalidad (1,5) 

 



 

 

 
MÓDULO 4 (De 10 a 14 Octubre 2018)        Santiago (Chile) 
 
 

 10 Octubre 11 Octubre 12 Octubre 13 Octubre 14 Octubre 
 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
De 9 a 
11 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas (2) 

Contenido 7. L Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas (2) 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas (2) 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (2) 
 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (2) 
  

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas (2) 
 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas  (2) 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas  (2) 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (2) 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (2) 

 Comida Comida Comida Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas  (2) 

 
 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas (2) 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas  (2) 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (2) 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (2) 
 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 17 
a 
18,30 

Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas (1,5) 

 

 Contenido 7. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Regulación de la organización de las 
competiciones deportivas (1,5) 
 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (1,5) 

Contenido 8. Marco jurídico de las 
competiciones deportivas. 
Aplicaciones prácticas 
Derechos comerciales derivados de 
las competiciones deportivas (1,5) 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
MÓDULO 5 (Del 13 al 17 de Marzo de 2019)        Santiago (Chile) 
 
 

 13 Marzo 14 Marzo 15 Marzo 16 Marzo 17 Marzo 
 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
De 9 a 
11 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje (2) 
  
 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje (2) 
 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje (2) 
 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas (2) 
 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas (2) 
 
 

 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje (2) 
  
 
 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje  (2) 
 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje (2) 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas (2) 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas (2) 
 

 Comida Comida Comida Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje  (2) 
  

 
 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje  (2) 
  

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas (2) 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas (2) 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas (2) 
 
 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 17 
a 
18,30 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje  (1,5) 
  

 
 

Contenido 9. El régimen disciplinario 
en el deporte. 
El régimen jurídico disciplinario 
derivado del dopaje (1,5) 
 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas 
(1,5) 
 

Contenido 10. El régimen 
disciplinario en el deporte. 
El régimen disciplinario derivado de 
las infracciones asociativas, laborales 
y de las competiciones deportivas 
(1,5) 
 
 

(Desde las 17 a las 19) 
Proyecto Final. 
Presentaciones individuales y tutorías 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

MÓDULO 6 (Del 16 al 22 Octubre 2019)        Santiago (Chile) 
 

 16 Octubre 17 Octubre 18 Octubre 19 Octubre 20 Octubre 21 Octubre 22 Octubre 
 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes 
De 9 a 
11 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 
 

Contenido 11. P 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 
 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 
 
 

Contenido 11. Aplicaciones 
prácticas procesales en las 
organizaciones deportivas en 
el contexto internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en el 
deporte s (2) 

Contenido 12. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria (2) 

Contenido 12. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria (2) 

 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 
 
 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte s (2) 
 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte  (2) 
 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 

Contenido 12. Aplicaciones 
prácticas procesales en las 
organizaciones deportivas en 
el contexto internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en el 
deporte (2) 

Contenido 12. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria (2) 

Contenido 12. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria (2) 

 Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte  (2) 

 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte  (2) 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (2) 

Contenido 11. Aplicaciones 
prácticas procesales en las 
organizaciones deportivas en 
el contexto internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria (2) 

Contenido 12. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria (2) 

(Desde las 15 a las 17) 
Proyecto Final. 
Presentaciones 
individuales y tutorías 
 

 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 17 
a 
18,30 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte  (1,5) 

 
 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte  (1,5) 
 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (1,5) 

Contenido 11. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Los procedimientos de 
resolución de disputas en 
el deporte (1,5) 
 

Contenido 11. Aplicaciones 
prácticas procesales en las 
organizaciones deportivas en 
el contexto internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria (1,5) 

Contenido 12. 
Aplicaciones prácticas 
procesales en las 
organizaciones deportivas 
en el contexto 
internacional. 
Impugnabilidad y 
procedimientos ante la 
jurisdicción ordinaria 
(1,5) 

 



 

 

 
MÓDULO 7: Opción A- A elegir por el participante (Del 23 al 24 Octubre 2019)      Santiago (Chile) 
 
 

 23 Octubre 24 Octubre 
 Miércoles Jueves 
De 9 a 
11 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 
 

 Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
  
 
 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 

 Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
  

 
 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 

 Pausa Pausa 
De 17 
a 
18,30 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
  

 
 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 
 

 
 



 

 

MÓDULO 7: Opción B- A elegir por el participante (Del 28 al 31 Octubre 2019)     Barcelona/ Lleida (España) 
 
 

 28 Octubre 29 Octubre 30 Octubre 31 Octubre 
 Lunes/ Barcelona Martes/Lleida Miércoles/Lleida Jueves/Lleida 
De 9 a 
11 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
(2) 
  
 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
 (2) 
 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
 (2) 
 
 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 
  

 Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 
11,30 
a 
13,30 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
 (2) 
  
 
 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
  (2) 
 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
 (2) 
 

 
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 

 Comida Comida Comida Comida 
De 
14,30 
a 
16,30 

Contenido 9. El derecho deportivo 
en el contexto Español.  (2) 
  

 
 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
 (2) 
  

  
 
TRIBUNAL FINAL PROYECTO 
 

 Pausa Pausa Pausa Pausa 
De 17 
a 
18,30 

 
 
 

Contenido 13. El derecho deportivo 
en el contexto Español. 
(1,5) 
 

  
 
ACTO ENTREGA DIPLOMAS 
 
 

 
 
 
 
 

 


