THOMSON REUTERS FORMACIÓN

EL FORMADOR DE LOS
PROFESIONALES JURÍDICOS
FORMACIÓN E-LEARNING 2018
THOMSON REUTERS PONE A TU ALCANCE UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES CURSOS E-LEARNING
PORQUE SABEMOS QUE LA FORMACIÓN ES LA CLAVE PARA TU ÉXITO PROFESIONAL
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Ahora mismo nos encontramos inmersos en una espiral de permanentes cambios.
En este contexto, la formación adquiere una nueva dimensión para los Profesionales
Jurídicos. Es el proceso, que favorece la actualización impuesta por el día a día, afianzando
la competitividad y abriendo nuevas oportunidades de negocio.

VENTAJAS THOMSON REUTERS
 Documentación en formato ProView imprimible.
 Vídeos y contenidos multimedia.
 Servicio de tutorías durante la duración del curso.
 Bonificable por FUNDAE.
 Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando lo necesita.
 Altos niveles de aprendizaje de la mano de nuestros expertos.
 Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
 Plataforma digital avanzada.
Y los contenidos más novedosos totalmente actualizados.
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DESTACADOS FORMACIÓN E-LEARNING
THOMSON REUTERS
CURSO SUPERIOR DE EXPERTO EN
DERECHO DE SOCIEDADES
CURSO EXPERTO EN AUDITORÍA LABORAL
EXPERTO COMPLIANCE OFFICER 2.0
CURSO SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE
PROTECCION DE DATOS (DATA PROTECTION OFFICER)
CURSO PRÁCTICO SOBRE
CRISIS DE EMPRESA: ASPECTOS LABORALES Y MERCANTILES
CURSO PRÁCTICO SOBRE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
CURSO PRÁCTICO SOBRE DERECHO HIPOTECARIO
CURSO SUPERIOR DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

Tarifa plana
formación
My Way
Acceso a 5 de todos los cursos online de Thomson Reuters
PLANES FORMATIVOS A TU MEDIDA NUESTROS CLIENTES NO SON IGUALES.
NUESTROS PLANES DE FORMACIÓN TAMPOCO.
• Tarifa plana para estar al día durante los próximos 12 meses.
• 5 cursos a elegir de catálogo.
• Sin restricciones.
• Mismo alumno o diferentes.
• Bonificable.

PVP*

1.995€

AHORRA
HASTA

3.500€
* PVP SIN IVA

Diseña ya tu plan formativo a medida!!!!
T. 900 40 40 47

masinfo@thomsonreuters.com
www.thomsonreuters.es/es/tienda.html

ÁREA ADMINISTRATIVO
NOVEDADES
CURSO SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCION DE DATOS (DPO)
La aprobación del Reglamento UE de Protección de Datos ha introducido la figura del
DPO - Data Privacy Officer o Delegado de Protección de Datos, que será obligatoria en los
organismos públicos y en las empresas que traten datos sensibles y a gran escala.

180 h. | 1.175 €
CURSO PRÁCTICO SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
La Ley de Contratos del Sector Público, que establece un nuevo marco regulador del sistema
de contratación pública con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia, simplificar los
trámites, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y propiciar que las
administraciones públicas la empleen para lograr objetivos sociales comunes.

30 h. | 450 €
CURSO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Fundamental para quien necesita familiarizarse con las reglas de funcionamiento de la
Contratación Pública y/o actualizar sus conocimientos y resolver dudas teniendo en cuenta las
implicaciones que el efecto directo de las Directivas de contratación pueden tener sobre nuestro
ordenamiento jurídico.

90 h. | 675 €
EXPERTO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Explica las novedades de la Ley 39/2015. Lo más destacado es la implantación de los sistemas
electrónicos de comunicación entre la administración y los ciudadanos o las empresas.

60 h. | 450 €
CURSO EXPERTO EN RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Con este curso se pretende conocer todas las novedades que incorpora la nueva ley de régimen
juridico del sector público.

50 h. | 375 €

	
Pecios sin IVA.

5.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL
NOVEDADES
CURSO SUPERIOR DE EXPERTO EN DERECHO DE SOCIEDADES
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”.

200 h. | 1.175 €
CURSO PRÁCTICO SOBRE CRISIS DE EMPRESA: ASPECTOS LABORALES Y MERCANTILES
Este curso pretende dar solución a las cuestiones que puedan derivarse de la crisis de empresa,
desde una perspectiva dual, laboral y mercantil. Se ponen a disposición del alumno todas las
herramientas necesarias para poder abordar las diferentes situaciones jurídicas que puedan
derivarse de esta compleja materia.

70 h. | 750 €
DERECHO PROCESAL CIVIL
Análisis pormenorizado del proceso civil. Disposiciones generales. Diligencias Preliminares y
prueba. Juicio Ordinario. Juicio Verbal. Procesos Especiales: Capacidad, filiación, matrimonio y
menores. División judicial de patrimonios. Monitorio y Cambiario. Recursos. Ejecución y Medidas
Cautelares.

200 h. | 1.175 €
MEDIACIÓN CIVIL-MERCANTIL (FUR)
Como instrumento de resolución de conflictos. Ámbito normativo. Procedimiento: Principios
y caracteres; Fases y contenidos; Acuerdo de mediación y sus efectos. Estatuto del mediador.
Técnicas y habilidades de mediación.

100 h. | 750 €
ACTUALIZACIÓN DEL MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
Profundizará en las habilidades y técnicas de la actividad del mediador, y obtendrá certificación de
las horas de formación continua exigidas por éste para el mantenimiento en los registros oficiales.

25 h. | 295 €
ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Regulación jurídica del administrador de fincas. Regulación de las comunidades de propietarios.
Contabilidad de la comunidad de propietarios. Relaciones laborales. Obligaciones fiscales de los
administradores y de las comunidades de propietarios. Análisis técnico de los edificios.

100 h. | 743,10 €

	
Pecios sin IVA.

6.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL
GENERAL DE ARBITRAJE
Introducción. Clases según su organización. Las cortes de arbitraje españolas. Arbitraje
institucional y arbitraje ad hoc. El convenio arbitral. Los sujetos y el procedimiento arbitral. El
laudo: efectos, anulación y ejecución. Control jurisdiccional. Exequátur.

100 h. | 750 €

ARBITRAJE MULTIDISCIPLINAR
Introducción al arbitraje. Marco normativo. Las cortes de Arbitraje españolas. El convenio arbitral.
El procedimiento arbitral: sujetos intervinientes, iniciación, prueba. El laudo arbitral: efectos,
anulación y ejecución.

150 h. | 950 €
DERECHO DE FAMILIA
Análisis de las fases del procedimiento contencioso desde la adopción de medidas provisionales
previas a la demanda de separación, divorcio o nulidad hasta la ejecución de sentencia.
Liquidación de gananciales, medidas de protección de menores.

150 h. | 950 €
CURSO DE EXPERTO EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El curso tiene especial interés para profesionales jurídicos, económicos y estudiantes que quieran
formarse en materia de Propiedad Intelectual e industrial, dos de las especialidades del derecho
empresarial y con más trascendencia.

150 h. | 825 €
ACTUACIONES EN SALA CIVIL
Proporciona las pautas necesarias para desenvolverse con éxito en sala, comenzando por el
comportamiento y terminando por las frases correctas que
deben pronunciarse al finalizar un informe.

90 h. | 630 €
TRÁFICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Incluye desde la Reforma penal que entró en vigor el 1 de Julio, hasta la reciente aprobación de la
Ley de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

90 h. | 650 €

	
Pecios sin IVA.

7.

ÁREA CIVIL / MERCANTIL
VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
Todas las novedades del nuevo sistema de valoración de daños.

60 h. | 450 €
ADMINISTRADOR CONCURSAL
Ofrecer al alumno la formación íntegra para convertirse en administrador concursal, dominando la
aplicación práctica de la ley Concursal, desde la declaración del concurso hasta su finalización, y
todo ello actualizado conforme la las últimas reformas.

120 h. | 899,62 €
MEDIACIÓN CONCURSAL (FUR)
Como instrumento de resolución de conflictos. Ámbito normativo. Procedimiento. Acuerdo de
mediación y sus efectos. Singularidades del acuerdo en el proceso concursal y su eficacia. Estatuto
del mediador concursal: técnicas y habilidades. Supuestos prácticos.

125 h. | 835 €
CURSO PRÁCTICO SOBRE CLÁUSULAS SUELO Y DEVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE
HIPOTECA
En este curso se describe quién puede obtener la devolución de las cantidades pagadas de más,
indicando las diversas posibilidades de actuación tanto de manera negociada como acudiendo a
los Tribunales de Justicia.

30 h. | 450 €

NOVEDADES
CURSO PRÁCTICO SOBRE DERECHO HIPOTECARIO
Con este curso conocerás los aspectos esenciales de la litigación actual en materia de consumo,
como son las cláusulas abusivas y las condiciones generales de la contratación bancaria.

100 h. | 919,60 €
CURSO SUPERIOR DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES
Fórmate en una de las áreas de creciente interés: la responsabilidad de los administradores,
la cual absorbe más del 75% de los pleitos societarios del país.
Con este curso sabrás responder preguntas como:¿Qué acciones de responsabilidad pueden
ejercitarse contra los administradores?¿Cuál es la acción de responsabilidad solidaria por
deudas sociales (Art. 367 LSC)?¿Existe la responsabilidad a sujetos no administradores?¿Cómo
incide el concurso en la prescripción de las acciones de responsabilidad societarias?¿Es válida
la cláusula del convenio que estipule que con su aprobación quedarán extinguidas las posibles
responsabilidades de terceros? ¿La calificación concursal produce efectos de cosa juzgada en el
procedimiento en que se juzgue la responsabilidad societaria?

100 h. | 919,60 €

	
Pecios sin IVA.

8.

ÁREA COMPLIANCE
NOVEDAD
EXPERTO COMPLIANCE OFFICER 2.0
El objetivo del curso es dar una Formación Práctica a los profesionales dedicados al compliance
dado el difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de
compliance anglosajonas, y la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que
cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.

200 h. | 1.175 €
En este curso se analizan también los criterios de la novedosa norma UNE 19601, dicha norma es el primer marco
de referencia en materia de Compliance penal que guarda equivalencia con el marco establecido en el Código Penal
Español.
Se incluiye el acceso a la norma. El alumno podrá conocer paso a paso cómo aplicar una metodología que asegure el
cumplimiento de los objetivos de prevención y control establecidos en el Código Penal español.
Una vez aplicados los criterios de la UNE las empresas estarán en condiciones de solicitar la certificación, si así lo
desean. Para facilitar el estudio al alumno, se incluye nuevo módulo sobre la norma UNE 19601, así como acceso a la
norma desde el momento es que esté disponible en la plataforma de Aenor.

¡INFÓRMATE SOBRE EL CERTIFICADO CUMPLEN!
La Certificación en Compliance otorgada por CUMPLEN permite al profesional el reconocimiento y acreditación
de conocimientos, competencias y capacidades profesionales vinculados al ámbito de Compliance a través de una
valoración independiente, profesional y rigurosa.
Los beneficios de obtener dicha certificación están relacionados con aspectos esenciales de credibilidad y el rigor
profesional, permitiendo con ello el reconocimiento y acreditación de conocimientos vinculados a las profesiones
relacionadas con el Compliance.
Además, al formarte con nosotros disfrutarás de un año como asociado en Cumplen sin coste adicional.

NOVEDAD
CURSO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AL COMPLIANCE LEGAL
Thomson Reuters y CTAIMA Outsourcing & Consulting, S.L (consultoría de servicios que desarrolla
actividades en calidad, prevención de riesgos laborales, medioambiente y seguridad industrial),
se unen en esta formación en materia de Compliance y Prevención de Riesgos para ofrecer la
máxima calidad y dotar a nuestros clientes de los conocimientos necesarios en dicha materia.

30 h. | 450 €

	
Pecios sin IVA.

9.

ÁREA LABORAL
NOVEDAD
CURSO EXPERTO EN AUDITORÍA LABORAL
El curso tiene por objetivo examinar las principales materias que permiten comprobar el grado de
cumplimiento empresarial de la legislación laboral y detectar las situaciones de riesgo teniendo en
cuenta la normativa aplicable y los criterios judiciales y administrativos más solventes.

200 h. | 1.175 €
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Este curso pretende conseguir estar al día de todas las particularidades relativas al Derecho
laboral, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y procedimiento laboral. Incorporando
todas las novedades que han afectado al mercado de trabajo.

200 h. | 1.175 €
MEDIACIÓN LABORAL
Conflicto. Mediación: funciones y caracteres. Estatuto del mediador. Negociación. Técnicas.
Estrategias. Mediación en la normativa laboral. Servicios de resolución extrajudicial en CCAA y
Estado. Comisiones de Arbitraje y de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Huelga.

120 h. | 795 €
EXPERTO EN PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Régimen General de la Seguridad Social. Obligación de cotizar. Gestión recaudatoria y
responsables del pago. Contingencias protegibles. Recargo de prestaciones por falta de medidas
de seguridad. Acción protectora. Prestaciones. Regímenes especiales.

90 h. | 650 €
NÓMINAS Y LIQUIDACIÓN DE CUOTAS
El salario. Cotización a la Seguridad Social. Cálculo de las Bases de cotización a la Seguridad
Social. Aspectos tributarios del IRPF relacionados con la nómina. Incidencias en la nómina.
Procedimiento de Liquidación de cuotas.

90 h. | 650 €
CURSO DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
El alumno obtendrá una visión eminentemente práctica sobre la afiliación y cotización a la SS.
Conocerá el RG. de la SS, así como el sistema especial de Empleados de hogar, RE. de Autónomos,
el RE. de la Minería del carbón y el RE. del Mar

60 h. | 450 €

	
Pecios sin IVA.

10.

ÁREA LABORAL
CURSO PRÁCTICO SOBRE CONTRATOS LABORALES
Este curso viene a ofrecer al alumno una visión eminentemente práctica sobre los contratos
laborales, partiendo del concepto de contrato de trabajo, haciendo hincapié en las diferentes
modalidades contractuales.

60 h. | 450 €
ACTUALIZACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Derecho laboral. Seguridad social: jubilación/desempleo. Cotización e incentivos a la contratación.
Prestaciones, bonificaciones. Inspección de trabajo, procedimiento sancionador, reformas de la ley
de la jurisdicción social, en materia de extranjería y en discapacidad.

60 h. | 450 €
GESTIÓN LABORAL Y FISCAL DE TRABAJADORES EXPATRIADOS
Figura del expatriado. Clases. Régimen jurídico aplicable: jurisdicción competente, normativa
laboral y de seguridad social. Residencia de las personas físicas. Imputación de ingresos y gastos.
Régimen opcional de tributación de los residentes de la UE.

60 h. | 450 €

	
Pecios sin IVA.

11.

ÁREA PENAL
NOVEDAD
CURSO PRÁCTICO SOBRE CÁLCULO DE PENAS
Aprender a calcular y determinar con soltura y fluidez las penas imponibles en cada situación.
Especialmente, en las más complejas: delito continuado, concursos reales mediales, concurrencia
de diversas circunstancias modifi cativas de la responsabilidad, etc. Se pretende que el alumno
pueda, en cada caso que tenga en el ejercicio diario de la profesión, conocer cuál es la pena
máxima y cuál es la pena mínima que puede solicitar, lo que será de mucha utilidad, tanto al
ejercer la acusación (penas máximas) como la defensa, en especial, para poder negociar la mínima
pena para el acusado.

30 h. | 450 €
CURSO DE EXPERTO EN ACTUACIONES DE SALA PENAL
Este curso pretende, de una manera comprensible, clara y concisa, proporcionar a los Abogados
las pautas necesarias para desenvolverse con éxito en el proceso penal.

90 h. | 675 €
LA REFORMA PENAL
La conversión de las faltas en delitos leves. Responsabilidad de las personas jurídicas. Sistema de
penas; en especial, la prisión permanente revisable. Suspensión y sustitución de la ejecución de
la pena. Libertad condicional. Consecuencias accesorias; en especial, el comiso. Extinción de la
responsabilidad. Otras cuestiones. Homicidio. Asesinato. Lesiones.Delitos contra la Libertad y la
Libertad sexual. Financiación ilegal de Partidos Políticos. Delitos contra el Patrimonio y el Orden
Socioeconómico, Contra los recursos naturales y el medio ambiente, Contra la Administración
Pública y Delitos contra el Orden Público.

60 h. | 450 €

	
Pecios sin IVA.

12.

ÁREA TRIBUTARIA
NOVEDAD
CURSO PRÁCTICO CIERRE FISCAL Y CONTABLE
Cada año muchos profesionales se enfrentan al cierre del ejercicio y deben considerar todos los
aspectos tanto desde el punto de vista contable como fiscal. La normativa es objeto de continua
revisión y modificación y por este motivo es necesario mantenerse actualizado.

60 h. | 450 €
CONTABILIDAD AVANZADA
La reforma de la normativa mercantil y contable. Plan General Contable. El inmovilizado material e
intangible. Arrendamientos. Instrumentos financieros. Las existencias. Provisiones y contingencias.
Combinaciones de negocios. Cuentas anuales. Modelo normal y abreviado.

150 h. | 950 €
CONTABILIDAD PARA JURISTAS
Cuestiones que interesan al jurista en el ámbito de sus obligaciones contables. Además pretende
ser una guía práctica para la iniciación a la contabilidad de aquellos profesionales que no posean
conocimientos contables de forma sencilla, práctica y didáctica.

90 h. | 650 €
RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
La nueva Ley 34/2015, de 21 de septiembre que lleva a cabo una modificación sustancial de la LGT
y, además: Revisión y Ley 58/2003, general tributaria, naturaleza de los tribunales económicoadministrativos, etc.

60 h. | 420 €

	
Pecios sin IVA.

13.

ÁREA TRIBUTARIA
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La finalidad de este curso es que el alumno tenga una visión completa del blanqueo, conozca el
marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, conozca la legislación preventiva del derecho
interno y el deber de secreto.

60 h. | 450 €
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Se adelantó seis meses la segunda fase de la rebaja en el IRPF, a julio de 2015. Por otra parte, la
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en el IRPF,
eleva el límite máximo de deducción aplicable por primas satisfechas.

60 h. | 450 €
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
La nueva regulación de las operaciones no sujetas y las diversas posibilidades que tiene las
Administraciones Públicas, convierten al curso en indispensable para el experto tributario con
todas las modificaciones recientes incorporadas.

60 h. | 450 €
IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Naturaleza del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las
operaciones sujetas que va a gravar y las diferentes compatibilidades e incompatibilidades entre
los tres conceptos del Impuesto y su relación con otros tributos.

60 h. | 450 €
CURSO PRÁCTICO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El objetivo del presente curso es dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para poder
afrontar y resolver las principales cuestiones que afectan al Impuesto sobre Sociedades y ser
capaces de confeccionar y presentar la declaración por este Impuesto.

60 h. | 450 €

	
Pecios sin IVA.

14.

ÁREA GENERAL
CURSO DE EXPERTO EN DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El presente curso trata de los principales aspectos de Derecho y las llamadas nuevas Tecnologías
de la información y la comunicación

100 h. | 630 €
ORATORIA PARA JURISTAS
Las reglas oratorias permitirán al alumno ser un gran comunicador, a través una exposición más
clara, directa y natural que facilita y potencia la comunicación entre el abogado y el Juez. Fomenta
la capacidad de improvisación y los reflejos del alumno.

90 h. | 605,77 €
INGLÉS JURÍDICO
El Common Law. El inglés jurídico. Derecho de Contratos (Contract Law). Sociedades (Company
Law). La financiación de la empresa (Capitalisation). Presentación de resultados y dividendos.
Comercio internacional (International Trade).

60 h. | 450 €

GESTIÓN DE DESPACHO
MARKETING JURÍDICO Y DE EMPRESAS
Pretende introducir al profesional en los principios del marketing y la gestión estratégica, con
adaptaciones para pequeños y medianos despachos. Podrás posicionar tu despacho de una
manera más efectiva hacia tus potenciales clientes, descubrir nichos de mercado.

60 h. | 450 €
CÓMO DESARROLLAR UN SOCIAL MEDIA PLAN
• Reforzarás el posicionamiento de marca.
• Obtendrás Repercusión mediática a un coste bajo.
• Amplía las posibilidad de segmentación del target.
• Aumenta los canales de comunicación con los clientes y la posibilidad de incrementar los
vínculos.
• Facilita la atención al cliente con un ahorro de costes.
• Podemos realizar un seguimiento de nuestra competencia.
• Atrae tráfico a la página Web.
• Mejora nuestro posicionamiento en internet.
• Adquirimos experiencia en un entorno con gran crecimiento.

3 h. | 300 €
	
Pecios sin IVA.

15.
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