
LEGAL MANAGEMENT:
PROYECTOS, PROCESOS E INNOVACIÓN

 FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO GENERAL | 200 h. 



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

· Vídeos y contenidos multimedia.

· Servicio de tutorías durante la duración del curso.

· Bonificable por la Fundación Tripartita.

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

Hoy en día el cliente de servicios jurídicos es cada vez más exigente, ya no solo busca un servicio jurídico que le resuelva un caso 
concreto, sino que busca a un profesional eficaz, rápido, transparente y que además le dé un servicio y una confianza.
Con este curso el profesional del derecho (abogado, procurador, notario….) que lo desee no solo trabajará la solución jurídica de un 
tema, sino que conseguirá la excelencia en su forma de trabajar, ya que adquirirá técnicas y conocimientos para trabajar de forma más 
eficiente.

El curso está dividido en cuatro módulos:
  • Conocimiento del nuevo ecosistema legal y como los negocios deben adaptarse para sobrevivir.
  • Legal Proyect Management, donde se aprenderá gestión en planificación y gestión por proyectos Agile: KANBAN, SCRUM. 
  • Legal Process Management, donde se explicará cómo mejorar los procesos de trabajo.
  • Legal Desing, donde se ve como rediseñar no solo la experiencia del cliente sino también del despacho.

Con este curso el alumno podrá reducir riesgos prediciendo resultados, distribuirá mejor la carga de trabajo y mejora su vida 
mejorando su procesos.

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

ANNA MARRA
Project manager, formadora y asesora en planificación y gestión de proyectos

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

Cualquier profesional del derecho que quiera adaptar su forma de trabajar a un sistema más eficiente y adaptado a lo que los 
clientes reclaman: abogados, procuradores, notarios, abogados de empresa, asesorías legales…



M1 - Estrategia para despachos

1.   Comprensión del entorno: como ha cambiado el mercado y como poder seguir siendo competitivos. La Abogacía del 2020 y el cliente 
inteligente.

2. Identificar el modelo de negocio y definir la propia propuesta de valor: la estrategia se traduce en acción.

M2 - Legal Project Management

3.    El Legal Project Management: nuevo enfoque para gestionar asuntos legales complejos y retos estratégicos y organizativos.
¿Cómo gestionamos un proyecto jurídico?

4. Metodología predictiva: planificación de alcance, plazo, coste (triple restricción).

5. Tips para la gestión de riesgos, compras, recursos humanos y stakeholders.

6. Ejecución, control y cierre. La delivery o entrega del proyecto al cliente.

7. Gestión ágil de proyecto: Scrum y Kanban para abogados.

8. Las habilidades del legal Project manager: problem solving, creatividad y dirección de personas.

M3 - Operations management

9. Dirección y gestión de operaciones en despachos y departamentos jurídicos corporativos.

10.    Mapas de procesos y flujos de valor. Productividad y sostenibilidad: la mejora continua. Metodologías, estrandares y KPIs

M4 - El diseño aplicado a la práctica legal

11.    El Legal Design: la aplicación de un diseño humano-céntrico al mundo legal para mejorar la usabilidad y la satisfacción de los usuarios.

12. Procesos, mindset y mecanismos. Hacía la abogacía del 2025.

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



 No se admiten devoluciones pasados 14 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares,

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 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com 
Condiciones generales:  Canarias, 
Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.

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

ANEXO DOCUMENTAL: CURSO DE LEGAL PROJET MANAGEMENT
Editorial: Aranzadi

METODOLOGIA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Material formativo del curso en formato electrónico.
• Curso en formato e-learning.
• Anexo documental.
• Proview.
• Videos.
• Test final de comprensión.
• Certificación Formato digital de superación del curso.

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

PVP: 1175 € + 21% IVA
CM: 8001460

* Se informa que algunos de los recursos complementarios al curso a los que se hace referencia durante el mismo (Informes, vídeos…) están en inglés 
ya que son la lengua en la que realizaron y no es posible su traducción. Tenemos que tener en cuenta que el Legal Management es un sistema de 
trabajo que está entrando con fuerza en países de habla hispana pero que donde se ha trabajado mucho y desarrollado es en países angloparlantes 
(EEUU, Reino Unido, Australia…) y es en inglés como se han hecho informes, ponencias… de las cuales podemos aprender.
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