
CURSO SUPERIOR DE
EXPERTO EN DERECHO
DE SOCIEDADES

 FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO MERCANTIL | 200 h.

VENTAJAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vídeos y contenidos multimedia

• Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el estudio del curso

• Documentación en formato ProView imprimible

• Servicio de tutorías durante la duración del curso

• Bonificable por la Fundación Tripartita

CARACTERISTICAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

El derecho de sociedades es al derecho mercantil lo que la lengua inglesa a los idiomas: todos queremos saber, pero nos vence
la pereza y el no saber por donde empezar.

Partiendo de esa “verdad universal”, Thomson Reuters Aranzadi se ha propuesto hacer accesible y atractivo el derecho de
sociedades. ¿Cómo? Muy fácil, yendo el derecho vivo, al derecho que se “habla” en los juzgados, combinando la doble óptica de
quienes lo aplican y quienes lo invocan: dos magistrados referentes en el mundo mercantil y dos abogados y economistas de
primer nivel con amplia experiencia en el asesoramiento intra societario.

Elegidos los autores, faltaba dar forma a la materia; y en esto el cliente marca la directriz: “no me expliques el problema, dame
la solución”. Ahí se condensa la esencia de este Curso Superior:

-Desechamos la “gramática” del derecho de sociedades, es decir, los temas puramente teóricos, tan presentes en los manuales
como ausentes en la vida real.

- Seleccionamos aquellos aspectos del derecho societario que reúnen, al tiempo, estas tres cualidades: fundamentales,
prácticos y cotidianos.

- Finalmente, hacemos una inmersión en cada tema, seleccionando los problemas y proporcionando las soluciones extraídas de
la práctica judicial y registral.

Al final del Curso, se lo aseguramos, podrá manejarse con soltura en el derecho societario real.



DIRECTOR/COORDINADOR
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alfonso Muñoz Paredes
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, Especialista Mercantil CGPJ

DESTINATARIOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Abogados mercantilistas, abogados generalistas, licenciados en Derecho, titulados mercantiles, asesorías

PRECIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PVP: 1175 € + 21% IVA
CM: 8001265

PROGRAMA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

MÓDULO 1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: FORMAS Y APORTACIONES SOCIALES.  

MÓDULO 2. LA JUNTA GENERAL. 

MÓDULO 3.  LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES.

MÓDULO 4. EL DERECHO AL DIVIDENDO. 

MÓDULO 5. LOS PACTOS PARASOCIALES.

MÓDULO 6. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. 

MÓDULO 7. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

MÓDULO 8. RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. 

MÓDULO 9. LOS CONFLICTOS DE INTERÉS. 

MÓDULO 10. ASPECTOS CONTABLES: PRÁCTICAS PERNICIOSAS. 

MÓDULO 11. AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL, OPERACIÓN ACORDEÓN.

MÓDULO 12. SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS. 

MÓDULO 13. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN SOCIETARIA. 

MÓDULO 14. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. 



MATERIAL COMPLEMENTARIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANEXO DOCUMENTAL: Curso superior de
experto en Derecho de Sociedades
Editorial: TR Form.

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
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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




