
RESUMEN
La reforma de la Ley de Sociedades 
de Capital, es una reforma de calado, 
con directa incidencia en la vida 
social de las compañías mercantiles.

En esta formación nos vamos a centrar 
en analizar, a través de una serie 
de cuestiones directas, prácticas y 
concretas en cómo afecta esta reforma 
en el órgano de administración.

Novedades que afectan a su 
funcionamiento, cuándo debe 
reunirse, qué sistema de retribución 
se establece para los administradores, 
el deber de diligencia o de lealtad, 
supuestos de responsabilidad 
empresarial, cómo y en qué 
condiciones se admite la delegación 
de facultades,… 

DISPONIBILIDAD
LAS CLAVES DE ACCESO A LOS VÍDEOS 
ESTARÁN ACTIVAS DURANTE UN AÑO.

INCLUYE
·   Un vídeo de unos 90 minutos 

de duración integrado por unas 
25 preguntas. 

·   Preguntas y respuestas, prácticas, 
breves, concisas y rigurosas. 

·   Las preguntas están agrupadas 
por materias con posibilidad de 
navegación y enlace al apartado 
que interese.

CUESTIONES
A continuación os detallamos alguna 
de las cuestiones que analizamos en 
esta formación:

·   ¿Han resultado afectadas las 
relaciones competenciales entre 
la Junta General y el Órgano de 
Administración?

·   ¿Conoces la nueva regulación de 
los “derechos de minoría” en las 
sociedades cotizadas?

·   ¿Cómo se ha dispuesto la reforma 
sobre la responsabilidad de los 
administradores?

·   ¿Qué especialidades se introducen 
en materia de la retribución de los 
administradores?

·   ¿Cómo se estructura el régimen 
transitorio dispuesto por la Ley de 
reforma?

·   Etc.
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LAS 25 CUESTIONES QUE NECESITAS 
CONOCER SOBRE LA REFORMA 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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VENTAJAS: Formación inmediata, interactiva e innovadora · 
Esquema de preguntas-respuestas que te forman de manera rápida y sin esfuerzo

FAST FORMACIÓN
TODAS LAS CUESTIONES QUE NECESITAS CONOCER SOBRE LA NUEVA CONFIGURACIÓN 
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN TRAS LA REFORMA DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

VÍDEOS DE FORMACIÓN · DERECHO  MERCANTIL



·  Modalidad: On-line.

·  Temática: Cursos de formación en materia jurídica y 
económica.

·  Duración: De 30 a 200 horas; 
dependiendo de cada curso.

·  Contenidos formativos en ProView: Con nuestros 
cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación 
ProView, donde se encuentran los materiales 
teóricos del curso en formato e-book.

·  Contenidos enlazados con bases de datos: 
para consultar la documentación anexa al curso.

·  Tutoría personalizada en la plataforma on-line 
de formación. Contamos con los mejores tutores, 
autores y profesores del entorno técnico-jurídico.

·  Examen final: se realizará al finalizar el curso, 
en forma de test de autoevaluación.

·  Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

·  Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte 
estos cursos, según establece el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 
4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden 
TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar 
tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes 
del inicio de esta acción formativa.

·  Gestión de la bonificación: Al adquirir cualquiera 
de nuestros cursos, puedes solicitar que te 
gestionemos la correspondiente bonificación 
en la Fundación Tripartita.

·  Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.

FORMACIÓN E-LEARNING: TE PRESENTAMOS LAS VENTAJAS MÁS ExCLUSIVAS

En Thomson Reuters Formación trabajamos día a día porque queremos 
crecer contigo. 

AULA 
VIRTUAL

Thomson Reuters dispone de un entorno virtual tecnológico interactivo, en el que se 
desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o 
nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a 
todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las 
consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar 
los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá: 

·   Recursos de auto-aprendizaje: Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point 
en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.

·   Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del 
docente.

·   Autoevaluación: Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.

SOLICITA LA GESTIÓN GRATUITA 
DE TU BONIFICACIÓN
Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar  esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 404 047 / 947 245 070 ó en el correo electrónico: 
atencionclientes@thomsonreuters.com

* No se admiten devoluciones pasados 30 días.
**  Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


