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CURSO E-LEARNING · DERECHO PENAL · 60 h. 

CURSO PRÁCTICO SOBRE
LA REFORMA DEL 
CÓDIGO PENAL

THOMSON REUTERS
FORMACIÓN

VENTAJAS: Servicio de tutorías · Gestionamos tu bonificación ·
Acceso a los materiales teóricos del curso en formato ProView ·
Obra “Comentario a la Reforma Penal de 2015(**)” en formato DÚO

 (**)  Comentario 
a la Reforma 
Penal de 2015

Estudio sobre las principales 
novedades que plantea la 
Reforma del Código Penal 
publicada el 31 marzo 2015.

PAPEL + EBOOK
INCLUIDO EN EL PRECIO

RESUMEN
El objetivo de este curso —totalmente 
práctico— es recorrer las novedades 
más importantes de la reciente y 
amplia reforma del Código Penal, 
dando repuesta a las preguntas que se 
plantean en torno a la misma. 

La reforma del Código Penal aprobada 
en la Ley Orgánica 1/2015, que 
entrará en vigor el 1 de julio de 2015, 
revisa el régimen de penas y su 
aplicación, introduce nuevas figuras 
delictivas o se adecuan los tipos 
penales ya existentes, y suprimen 
aquellas otras infracciones que, por 
su escasa gravedad, no merecen 
reproche penal.

La nueva pena de prisión permanente 
revisable que incorpora esta reforma 
podrá ser impuesta únicamente en 
supuestos de excepcional gravedad.

En este mismo sentido, se revisan 
los delitos de homicidio, asesinato 
y detención ilegal o secuestro 
con desaparición, y se amplían 
los marcos penales dentro de los 
cuales los tribunales podrán fijar la 
pena de manera más ajustada a las 
circunstancias del caso concreto

Se tipifican nuevos delitos de 
matrimonio forzado, hostigamiento o 
acecho, divulgación no autorizada de 
imágenes o grabaciones íntimas 

Asimismo el curso aborda la reforma 
del artículo 31 bis, que ya desde el 
2010 había introducido el concepto 
de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. 
Tema de enorme actualidad, pues 
desgrana lo que podría denominarse 
un plan de cumplimiento penal, 
“Compliance Management System”

Cada tema incluye pruebas de 
autoaprendizaje y un test final de 
autoevaluación.

COORDINADOR
Javier Muñoz Cuesta
Fiscal jefe del Tribunal Superior 
de Navarra, Ex socio de Martínez-
Echevarría y profesor de Derecho 
Penal de la Universidad de Navarra.

FECHA
Convocatorias abiertas. 
A partir del 1/06/2015. 

PRECIO
Pack (libro + curso): 

472,75 € + 21% de IVA.
OFERTA LANZAMIENTO
CM: 10005155.



·  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 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.


