
Curso 

ESPECIALIZADO 
SOBRE EMPRESAS 
FAMILIARES.

Fundadores de empresas y sus 
familiares, emprendedores, 
consultores, abogados, estudiantes 
de administración y todas aquellas 
personas interesadas en el tema.

Por qué realizar este curso

Dirigido a Objetivos

Las empresas familiares tienen muchas ventajas que facilitan alcanzar el éxito: complicidad, tener el mismo objetivo... Pero a 
menudo un ambiente laboral hostil puede ser fuente de desencuentros a nivel personal y profesional, situaciones de conflicto 
que merma la competitividad de la empresa y constituye un obstáculo para las buenas relaciones entre los miembros de la 
familia. 

Entre las problemáticas más frecuentes encontramos los relacionados con la misma relación familiar: la sucesión, dobles roles y 
falta de separación entre familia y empresa, delegación, ausencia de reglas, responsabilidades confusas...

En este curso  aprenderás entre otros temas:
-Que modelos de empresa familiar existen. 
-Cómo hacer una redacción eficaz de estatutos y sus cláusulas. 
-Qué es el protocolo familiar y sus técnicas de desarrollo. 
-La importancia de los órganos de gobierno de la empresa familiar
-La incidencia del matrimonio en la empresa familiar. Las 
capitulaciones matrimoniales. La ruptura del vínculo y sus 
consecuencias en la empresa. 
-La sucesión en la empresa familiar.
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Presidente Sección Icam. Abogado. Profesor URJC, Isde e Ie. 

Miembro de la Junta Directiva de Moda España.

Director del curso:



Programa

Duración: 200 horas

Modalidad: e-learning

Precio: 1275 €

Bonificable 

Certificado digital de aprovechamiento

Curso en modalidad e-learning:  Estudia dónde y cuándo quieras. 

Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 

Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.
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I. Modelos de empresa familiar: la sociedad de capital: elección de la forma jurídica. Organización corporativa de la empresa familiar. 

II. Redacción eficaz de estatutos y sus cláusulas. Transmisión de acciones y participaciones. Prestaciones accesorias. Pactos parasociales. Peculiaridades de las 

sociedades familiares cotizadas. 

III. El protocolo familiar y sus técnicas de desarrollo. Análisis de la normativa y casuística.

IV. Los órganos de gobierno de la empresa familiar: principios de buen gobierno corporativo. El Consejo y la Junta Familiar. El Consejo asesor. El gobierno de la familia 

empresaria.

V. La incidencia del matrimonio en la empresa familiar. Las capitulaciones matrimoniales. La ruptura del vínculo y sus consecuencias en la empresa. 

VI. La sucesión en la empresa familiar.

VII. Aspectos laborales y de seguridad social de la empresa familiar. Contratación de familiares. Retribuciones, medidas especiales de retención del talento. 

VIII. Extinción del contrato. Medidas de flexibilización interna y externa de la empresa familiar. 

IX. Conflictos en la empresa familiar: origen y soluciones. Arbitraje y mediación en la empresa familiar.

X. Fiscalidad de la empresa familiar y de los socios.  

XI. Fiscalidad de la sucesión (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)

Ventajas:

Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso 
para aclarar las dudas que del mismo surjan.
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