THOMSON REUTERS FORMACIÓN
RESERVA TU PLAZA

CURSO EXPERTO

ACTUACIONES EN SALA
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO CIVIL | 90 h. |

VENTAJAS
·
·
·
·
·

Documentación en formato ProView imprimible.
Vídeos, simulaciones de juicios y contenidos multimedia.
Servicio de tutorías durante la duración del curso.
Bonificable por la Fundación Tripartita.
Incluye jornada presencial (opcional).

CONTENIDO

PROGRAMA

AUTORES

Este curso pretende, de una manera
comprensible, clara y concisa,
proporcionar a los abogados las
pautas necesarias para desenvolverse
con éxito en sala, comenzando por
el comportamiento y terminando
por las frases correctas que deben
pronunciarse al finalizar un informe. El
abogado deberá:

Tema I. Protocolo Judicial.
Tema II. La Audiencia Previa.
Tema III. Juicio del Ordinario.
Tema IV. Juicio Verbal.
Tema V. La prueba documental.
Tema VI. La prueba de interrogatorio.
Tema VII. La Prueba pericial.
Tema VIII. La prueba testifical.
Tema IX. La nueva prueba
documental digital.
Tema X. El reconocimiento judicial.
Tema XI. Especialidades en Familia

Purificación Pujol Capilla.
Abogada
Hortensia Domingo de la Fuente.
Magistrada del Juzgado n.º 70 de
Madrid.
Marta Sánchez Alonso. Magistrada
del Juzgado n.º 28 de Madrid.

· Mostrar in situ un dominio oral
completo de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
· Reaccionar con rapidez: Ahora debe
conocer de manera inmediata cuándo
y cómo puede recurrir una decisión
judicial.
· Desarrollar de una forma clara y bien
armada jurídicamente la fase de
conclusiones.
· Saber: Cuándo, cómo y qué pruebas
debe solicitar en la fase probatoria.

PRECIO

PVP: 630 € + 21% IVA
CM: 8000975.

Se incluyen pruebas de
autoevaluación y un test final.

DESTINATARIOS
Abogados que quieran perfeccionar
la práctica del ejercicio profesional,
jóvenes abogados.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

INNOVACIÓN
Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. ·
Seguimiento individualizado. · Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.
Duración: De 20 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 imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnicojurídico.
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 DecretoLey 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.
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 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla,
no incluidos en el precio.

