THOMSON REUTERS FORMACIÓN
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

CURSO SOBRE

MEDIACIÓN CONCURSAL
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO MERCANTIL | 125 h. |

VENTAJAS
· 	Contenidos enlazados con Checkpoint Mercantil como herramienta de gestión *.
· 	Libro Practicum Concursal**.
· 	Documentación en formato ProView imprimible.
· 	Servicio de tutorías durante la duración del curso.
· 	Bonificable por la Fundación Tripartita.

CONTENIDO

PROGRAMA

FECHA

El administrador concursal será capaz
de desarrollar las habilidades para
convertirse en mediador concursal,
una actividad que cuenta con nueva
regulación.

Módulo I. Caracterización de la
mediación.
Módulo II. Ámbito normativo.
Módulo III. Procedimiento de
mediación.
Módulo IV. El mediador y sus
herramientas.
Módulo V. Role Play.
Se incluye un supuesto práctico
a desarrollar por el alumno
y test final.

Convocatorias abiertas.

PRECIO

PVP: 835 € + 21% IVA
CM: 10005371

VOLVER A
TIENDA ONLINE

DESTINATARIOS
Abogados, economistas, interesados en
adquirir los conocimientos necesarios o
consolidar los ya adquiridos, con vistas
a mejorar el asesoramiento prestado
a sus clientes, bien sean sociedades,
empresario etcétera, capacitándolos
para ofrecer soluciones a la problemática
diaria de los mismos.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

* BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
CHECKPOINT MERCANTIL es la solución de información integral, especializada y práctica para
la empresa con el objetivo de dar respuesta desde una perspectiva global a todas las cuestiones
relacionadas con sus Recursos Humanos, incluida la prevención de Riesgos Laborales junto a los
temas Fiscales, Contables, Mercantiles y Societarios.
· SISTEMAS DE ALERTAS

· NOTICIAS DIARIAS

· BÚSQUEDAS AFINADAS

· CHECKLISTS (Listas de chequeo)

· EL MEJOR ANÁLISIS

· ACTUALIZACIÓN CONTINUA

· TABLAS INTELIGENTES PERSONALIZADAS

· TODOS LOS CONVENIOS COLECTIVOS

· CALCULADORAS

** LIBRO
Practicum Concursal

La obra ofrecer al usuario el más completo análisis de la normativa por la que se regula el mundo
de las insolvencias en España, con un enfoque práctico que emplea casos prácticos, esquemas y
formularios para ahorrar tiempo en el trabajo diario de los profesionales del mundo concursal.

PAPEL + EBOOK
INCLUIDO EN EL PRECIO

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.
Contenidos enlazados con bases de datos: Para consultar la documentación anexa al curso.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.
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.

