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La formación es necesaria y fundamental para todo aquel profesional que se relacione con  
el derecho, si son nuevos en este mundo, porque están necesitados de unas competencias que 
les permitan adquirir las habilidades para su desarrollo profesional, y si son experimentados,  
por su necesidad de una actualización permanente de sus conocimientos ante un sector cada 
vez más competitivo.

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.

¡NO TE QUEDES ATRÁS!

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

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

 Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.

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

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

Y los contenidos más novedosos totalmente actualizados.

FORMACIÓN E-LEARNING 

2020Nota: todos los precios de este catálogo son sin IVA



PLANES FORMATIVOS A TU MEDIDA
NUESTROS CLIENTES NO SON IGUALES. 
NUESTROS PLANES DE FORMACIÓN, TAMPOCO.
 5 cursos online a elegir. 
 Puedes compartir la tarifa con otras personas. 
 Con todas la VENTAJAS: 

-  Bonifica los cursos que elijas con FUNDAE*
(antigua Fundación Tripartita).

- Tutores y ponentes especializados en cada materia.
-  Con Certificado Digital de superación de curso Thomson Reuters.

Tarifa plana
formación My Way

*Siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normativa de FUNDAE.

PVP. 1.995 €+IVA

T. 900 40 40 47
masinfo@thomsonreuters.com
www.thomsonreuters.es/es/tienda.html
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APLICACIÓN TÉCNICA DEL DERECHO
Procesal-Administrativo-Otros 

60 h. 450 €

Curso de administración pública y licitación electrónica
El objetivo de este curso es dar a conocer tanto la teoría como la práctica, de los 
diferentes instrumentos que ofrece actualmente nuestra legislación para reconducir 
las relaciones interadministrativas y de las Administraciones Públicas con los 
ciudadanos.

70 h. 525 €

Módulos prácticos sobre Contratación pública: 
elaboración de pliegos, adjudicación y ejecución del contrato
En este curso aprenderás de forma totalmente práctica que documentos son 
necesarios en cada uno de los contratos existentes en la Administración Pública, y 
qué datos deben contener.

30 h. 450 €

Curso sobre la Ley de protección de datos y 
garantía de los derechos digitales
Como ya conoces, se ha aprobado la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos, la cual adapta el derecho español al 
modelo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos e introduce 
novedades mediante el desarrollo de materias contenidas en el mismo.

30 h. 450 €

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.

90 h. 675€

Curso en litigación: informe oral y alegato
Con este curso adquirirás las habilidades necesarias para enfrentarte con éxito 
al informe oral de un proceso judicial. Siempre guiado por un especialista en 
la materia como es Oscar Fernandez León, experto en comunicación y amplia 
experiencia en la práctica jurídica , que te enseñará las destrezas necesarias  
para desenvolverte con éxito.
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90 h. 675 €

Curso de experto en Actuaciones en 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.

60 h. 450 €

Curso experto en el Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas

Explica 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.

90 h. 630€

Curso de experto en Actuaciones en sala
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.

50 h. 375 €

Curso experto en Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas
Con este curso se pretende conocer en profundidad la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector público.

70 h. 525 €

Curso Introducción a la licitación pública para empresas y 
profesionales
En cualquier momento una empresa o una pyme puede presentar una solicitud 
para participar en una licitación dirigida a la Administración, si bien para que 
pueda ser correctamente tramitada y aceptada debe cumplir una serie de 
requisitos. En este curso aprenderás como presentarte a cualquier licitación con 
éxito y sin complicaciones. 



9 THOMSON REUTERS FORMACIÓN ELEARNING

50 h. 450 €

Curso Subvenciones y ayudas: cómo conseguirlas,
ejecutarlas y justificarlas

Este curso concebido para poder asesorar y tramitar suvenciones y ayudas 
para personas físicas y jurídicas.

50 h. 450€

CURSO PRÁCTICO SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
El curso es progresivo, dado que, durante su desarrollo, se tratarán aspectos 
generales del Derecho Administrativo Sancionador para, a continuación, abordar 
un análisis más técnico y pormenorizado de todas y cada de las instituciones que 
configuran la disciplina.
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APLICACIÓN TÉCNICA DEL DERECHO
Civil-Mercantil-Penal

200 h. 1.175 €

Curso superior de experto en Derecho de Sociedades
Conoce el derecho de sociedades que se “habla” en los juzgados, combinando con la 
doble óptica de quienes lo aplican y quienes lo invocan.

60 h. 450 €

Curso práctico sobre reclamaciones en materia de tráfico
Con este curso conocerás las diferentes vías y los distintos trámites que hay que 
seguir para reclamar cuando se ha producido un hecho relacionado con la materia 
de tráfico, que dé lugar a una infracción administrativa, un delito o falta o un hecho 
del que deriva responsabilidad civil. Se tratan tanto las reclamaciones que se 
pueden producir tanto en vía administrativa como en vía judicial.

60 h. 450 €

Curso Trámites y medidas de separación y divorcio contencioso
En este curso se analizan de forma detallada y eminentemente práctica cada uno de 
los trámites que integran el procedimiento de separación o divorcio contencioso.

90 h. 650 €

Curso Experto Tráfico y Responsabilidad Civil 
Conoce las modificaciones que han afectado a la materia de tráfico, desde la 
Reforma penal, como la aprobación de la Ley de valoración de daños y perjuicios en 
accidentes de circulación.

150 h. 1.125 €

Curso sobre Derecho Familiar: relaciones personales 
y patrimoniales
En este curso se abordarán todos los temas que diariamente se presentan en los 
despachos profesionales, unos derivados de las crisis matrimoniales (convenios 
reguladores, procedimientos de separación y divorcio contencioso, ejecución de 
sentencias, liquidación de la sociedad de gananciales, modificación de medidas, 
etcétera) y otros relacionados con los menores.
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100 h. 950 €

Curso sobre Derecho Bancario y Tarjetas Revolving
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. Tarjetas revolving y IRPH.

100 h. 950 €

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)?

70 h. 525 €

Curso sobre impugnación de acuerdos sociales 
La impugnación de los acuerdos sociales constituye una de las cuestiones más comple-
jas del Derecho de sociedades y tradicionalmente ha dado lugar a una abundante bolsa 
de litigiosidad. Es lógico que así sea, pues en esta materia como en pocas se refleja la 
tensión entre los principios de seguridad del tráfico y de eficiencia empresarial, por un 
lado, y la exigencia de preservar el interés social y la protección de las minorías por otro.

30 h. 450 €

Curso práctico sobre Calculo 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 modificativas 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.

150 h. 1.125 €

Curso sobre contratos Ley arrendamientos urbanos
Con este curso el profesional del Derecho  se formará en este importante ámbito 
del  ordenamiento jurídico civil. En la actualidad,  el mercado de los arrendamientos 
urbanos  se caracteriza por la coexistencia de  contratos celebrados con el Real 
Decreto-  Ley 2/1985, y los contratos celebrados con  anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor  de ese Real Decreto-Ley.
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200 h. 1.175 €

Curso sobre la Protección penal del medio ambiente
El curso pretende la adquisición de conocimientos en la temática ambiental,considera-
da ésta desde la perspectiva de los delitos contra el medio ambiente,explicando todos 
los delitos que se pueden encontrar en esta materia, de una manera clara y desde un 
punto de vista práctico.

60 h. 450 €

Curso de prevención del Blanqueo de capitales  
La Ley de prevención de blanqueo de capitales establece la obligación que tienen los 
despachos de abogados, procuradores, notarías, registros, asesorías fiscales, entidades 
financieras...de formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley.

200 h. 1.275 €

Curso especializado sobre empresas familiares 
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.

150 h. 1.125 €

Curso sobre el Texto Refundido de la Ley Concursal
Con este curso conocerás los más de 700 artículos de la nueva ley, desde un punto 
de vista esencialmente práctico, partiendo de la solicitud y declaración del concurso, 
estatuto del administrador, todos los efectos del concurso, la masa activa y pasiva, el 
incidente concursal, hasta la liquidación, venta y calificación.

70 h. 560€

Análisis del impacto jurídico del Brexit en la empresa
Este curso te permitirá conocer el impacto jurídico del Brexit en la empresa, en todos
los aspectos relacionados con el futuro de los procedimientos administrativos en
vigor y que incidan sobre Reino Unido, así como los efectos derivados durante el
desarrollo del período de transición.
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150 h. 1.125 €

Curso sobre Derecho de la crisis:aspectos mercantiles y laborales.
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.

50 h. 500 €

Curso sobre Reclamaciones contractuales: aplicación de la 
claúsula Rebus Sic Stantibus
En este curso, y de mano de Javier Orduña Moreno, el alumno conocerará como esta 
cláusula se perfila como una solución a los conflictos por incumplimineto de 
contrato por culpa del covid-19.

90 h. 675 €

Curso Sobre Reclamaciones de Consumo
Con este curso serás capaz de afrontar de manera rigurosa el asesoramiento 
requerido por un consumidor individual, por una asociación de consumidores o 
usuarios o por un empresario o profesional, tanto en el caso de que el litigio ya haya 
surgido, como en orden a evitar que se genere éste, con consecuencias negativas 
tanto para el consumidor, como para el empresario.

60 h. 550 €

Curso sobre Responsabilidades jurídicas derivadas del COVID-19

Con este curso adquirirás los conocimientos jurídicos necesarios para gestionar con 
éxito cualquier situación jurídica relacionada con el covid-19, desde una reclamación 
por responsabilidad patrimonial a un posible caso de fuerza mayor en un contrato.
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APLICACIÓN TÉCNICA DEL DERECHO
Laboral-Tributario

60 h. 450 €

Curso práctico del Impuesto de 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 €

Curso experto en el Impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados
Conocer la 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 Practico de Impuesto de sucesiones y donaciones 
Se aborda el análisis de la figura tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. Al tratar de forma uniforme el mismo, facilita su comprensión y uso como 
un curso básico para la consulta y gestión de dicho impuesto. El enfoque práctico del 
curso resulta de realizar un análisis particular del Impuesto, comentando sus elementos 
esenciales y deteniéndose en los aspectos o cuestiones más relevantes y problemáticos.

60 h. 450 €

Curso práctico sobre la gestión laboral y fiscal de los 
trabajadores expatriados
Las explicaciones teóricas se distribuyen a lo largo de 4 temas que se acompañan de 
continuas referencias a legislación, jurisprudencia y se incluyen ejemplos y modelos 
para afianzar conocimientos.

100 h. 750 €

Curso de Auditoría Salarial, tiempo de trabajo 
e igualdad en la empresa
Con este curso alcanzarás los conocimientos necesarios para la implantación de planes 
de igualdad en las empresas, así como la capacidad de saber integrar la perspectiva 
de género en las políticas de recursos humanos, para la consecución de la igualdad 
real, y reducir así la brecha salarial, la desigualdad directa e indirecta, y la segregación 
ocupacional.
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70 h. 590 €

Derechos digitales y efectos en las relaciones laborales
La nueva LOPD regula de manera específica el derecho a la protección de datos 
personales en el ámbito laboral y agrega un nuevo derecho digital de contenido 
laboral como es el derecho a la desconexión. Nos trae también unas reglas 
específicas en materia de uso de dispositivos digitales, videovigilancia, grabación de 
sonidos y geolocalización en el ámbito laboral. 
Esta nueva regulación genera importantes dudas interpretativas, una de las cuales 
es el expreso reconocimiento de dos deberes concretos para el empresario en este 
ámbito. En primer lugar, el deber de elaborar una política de uso de los dispositivos 
digitales, y en segundo lugar, el deber de informar a los trabajadores sobre tales 
criterios de uso.

60 h. 600 €

CURSO PRÁCTICO SOBRE ACTUALIZACIÓN LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL 2020
El objetivo de este curso es acercar a los profesionales del mundo laboral a las  
novedades que se han producido en las distintas instituciones del marco laboral, de 
Seguridad Social y administración laboral y procedimiento sancionador del orden social 
durante el último año,pero también ir añadiendo al mismo todas las novedades que 
ocurran a lo largo de 2020.

90 h. 950 €

Curso práctico sobre el impuesto sobre el valor añadido
A través de este curso recibirás una formación con un enfoque eminentemente 
práctico, que permite un análisis profundo de la normativa aplicable
mediante la inclusión de ejemplos. Aprenderás cuanto necesitas para ofrecer 
servicios de consultoría a tus clientes a fin de que puedan cumplir con las
obligaciones fiscales derivadas del Impuesto sobre el Valor Añadido

70 h. 525 €

Curso sobre Regulación del Tiempo de Trabajo
La regulación del tiempo de trabajo en el ordenamiento jurídico español ha sufrido
una reforma de extraordinaria importancia tras la aprobación del Real Decreto-Ley
8/2019 y tras varios pronunciamientos judiciales tanto de los tribunales españoles
como europeos. Este curso tiene como fin esta actualización de conocimientos.

90 h. 650 €

Curso experto en nóminas y liquidación de cuotas
Adquiere todos los conocimientos necesarios para poder abordar, a través de los casos 
prácticos, las situaciones principales que afectan al proceso de liquidación de cuotas en 
la Seguridad Social, pago de los salarios de los trabajadores, retenciones del IRPF, tipos 
de cotización, los aspectos del IRPF e incidencias relacionadas con la nómina.
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60 h. 550 €

Crisis económica y extinción del contrato de trabajo: forma y 
procedimiento
Este curso estudia las diferentes modalidades de extinción de la relación contractual, 
con especial atención al despido en sus diferentes supuestos como son el despido 
colectivo y objetivo. Asimismo se tratan las modalidades de extinción por voluntad del 
trabajador, ahondando en sus requisitos y procedimientos y analizando las 
posibilidades de extinción en caso de incumplimientos del empresario con derecho a 
indemnización. 
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NUEVAS FUNCIONES PROFESIONALES

200 h. 1.175 €

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.

60 h. 450 €

Curso de especialista en valoración de daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación
El objetivo del curso es dar a conocer el sistema de valoración de daños, de forma 
completa y clara de los daños causados a personas en accidentes de tráfico.

50 h. 560 €

Curso Resolución de conflictos en derecho sanitario
Estudio práctico de la responsabilidad en el ámbito sanitario partiendo de la
normativa reguladora en materia de resolución de conflictos sanitarios y en los
derechos de participación de los usuarios y pacientes.

90 h. 650 €

Curso experto en Comercio exterior
Los objetivos de este curso son: · Ofrecer un panorama de la 
evolución  del comercio exterior y su problemática,  así como de las 
principales instituciones  globales tanto económicas como jurídicas. ·
 Conocer en profundidad el funcionamiento  del comercio internacional; analizar 
las  ventajas y las fuerzas competitivas. Analizar oportunidades y riesgos de  las 
transacciones internacionales y los  instrumentos más adecuados utilizados en  el 
comercio internacional. · Localizar las principales fuentes de  información, datos y 
estadísticas aplicables  al comercio exterior.

30 h. 450 €

Data Protection Officer (Básico)
Curso dirigido a todos aquellos que quieran una base e materia de Protección de 
datos, y deseen reforzar y ampliar sus conocimientos.
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150 h. 950 €

Curso de Arbitraje Multidisciplinar
El colapso de los tribunales y la Ley de Tasas Judiciales ha potenciado los 
procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos. El arbitraje es uno de ellos.
La experiencia jurídica de Thomson Reuters se dirige en esta acción formativa para 
preparar al profesional en el ejercicio del arbitraje.

100 h. 750 €

A lo largo de este curso definiremos qué se entiende por arbitraje, así como el 
marco normativo que rige los procedimientos sometidos al mismo y cuáles han sido 
las modificaciones que han afectado a la resolución de conflictos a través de este 
mecanismo.

110 h. 750 €

Curso de Mediación Civil Mercantil
Desarrolla las habilidades necesarias para convertirte en mediador civil mercantil, una 
actividad en auge y que cuenta con nueva regulación.  Además, este curso habilita 
para acceder a la inscripción en el Registro público de mediadores, accesible desde el 
Ministerio de Justicia.

125 h. 835 €

Curso de Mediación Civil Mercantil y Concursal
Desarrolla las habilidades para convertirte en mediador concursal conociendo las 
especialidades del nuevo “acuerdo extrajudicial de pagos” concursal.

180 h. 1.175 €

Curso de Data Protection Officer 
Con este curso adquirirás los conocimientos y competencias necesarias para 
acreditar el nivel de formación exigido en el Esquema de Certificación de la AEPD 
para presentarse al examen para la obtención de la Certificación como Delegado de 
Protección de Datos.

Programa Formativo reconocido por IVAC y que cumple los requisitos 
establecidos en el Esquema de Certificación de la AEPD.

Curso de Arbitraje General
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240 h. 1.295 €

Curso de especialización en Know-How propiedad 
intelectual e industrial en el mercado único digital
El desarrollo e implementación de Internet y las redes sociales, junto con el desarrollo 
de la telefonía móvil y la tecnología digital hace que el conocimiento de los aspectos 
y cuestiones legales en materia de propiedad intelectual e industrial resulte esencial 
para cualquier jurista, máxime si se toma en consideración el incremento que dichas 
tecnologías tienen en la sociedad actual, y la necesidad de conocer aspectos tan 
complejos como proteger un algoritmo o las aplicaciones e invenciones de big data e 
inteligencia artificial.

Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información en 
Protección de datos personales
El objetivo de este curso es ofrecer un conocimiento experto en materia de protección 
de datos personales. Es, avanzar un paso más para aquellos profesionales que ya 
tienen un cierto conocimiento y quieren capacitarse, de manera más avanzada, 
en algunos aspectos concretos; como es la gestión de riesgos y seguridad de la 
información en el ámbito de la protección de datos personales.

150 h. 1.125 €

Curso de Administración Concursal 
El curso ofrece al alumno la formación íntegra para convertirse en administrador 
concursal, dominando la aplicación práctica de todos los preceptos de la Ley Concursal, 
desde la declaración del concurso hasta su ultimación por las distintas causas legales, y 
todo ello actualizado conforme a las últimas reformas. 

100 h. 743,10 €

Curso especialista Gestión y administración de fincas
El objetivo principal del curso es facilitar  las herramientas fundamentales  para 
el ejercicio de la profesión de Administrador de fincas: la posibilidad  del ejercicio 
como profesional, la  posibilidad de necesitar colaboradores,  la necesidad o no 
de convertirse en  sociedad mercantil, el ejercicio de la  profesión por sociedades 
mercantiles, etc.

70 h. 625 €

30 h. 450 €

Curso de Responsabilidad sanitaria en la normativa actual
El incremento del número de denuncias por mala praxis de los últimos años ha 
creado la necesidad de estudiar el concepto de responsabilidad sanitaria. Los 
profesionales de la sanidad como los juristas que les asesoran deben conocer los 
derechos y obligaciones que tienen durante el ejercicio de su profesión.

Actividad acreditada por la Comisión de formación Continuada de Navarra del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada 
de las profesiones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud con 3,5 créditos para “los profesionales incluidos en el certificado de 
acreditación” (Nº Acreditación A379/2019).
Los créditos de esta actividad formativa son aplicables a los profesionales que participen en la misma y que estén formándose como 
especialistas en Ciencias de la Salud.
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Gestión de procesos clave frente a la Agencia Española de 
Protección de Datos
El cumplimiento del RGPD y de la LOPDPGDD implica revisar, diseñar y aplicar los 
principios de protección de datos a las circunstancias específicas de cada empresa. 
Esta documentación debe de ser dada de alta en el Registro General de Protección 
de Datos (RGPD). Este curso te enseñará a realizar esa presentación y te indicará 
toda la documentación que necesitas enviar para que esté completa.

70 h. 525 €

70 h. 525 €

Curso de Contador-Partidor
La partición de una herencia es un tema recurrente en los despachos. No siempre los
herederos y legatarios están de acuerdo con el reparto de los bienes, valores y
obligaciones, y es por ello que existe la figura del Contador-Partidor, que se encarga
de evitar discusiones entre los implicados aplicando la normativa legal vigente en la
adjudicación de los bienes correspondientes a cada uno de ellos.
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Transformación tecnológica y gestión del despacho

75 h. 560 €

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.

90 h. 650 €

Curso Práctico de 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.

60 h. 450 €

Curso sobre Gestión de Despachos 
Tanto si eres un joven abogado que quiere abrir un despacho, como si llevas tiempo en 
la profesión y quieres mejorar en ella, es importante saber aplicar técnicas de gestión 
empresarial. Con este curso, aprenderás todas las habilidades necesarias para ser un 
abogado de éxito. 

90 h. 605,77 €

Curso de 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. Este curso fomenta la capacidad de improvisación y los reflejos 
del alumno, lo que te ayudará a reaccionar con ingenio en situaciones imprevistas que 
suelen producirse en los actos judiciales.

150 h. 950 €

Curso Práctico de Contabilidad Avanzada
Curso destinado a personas con conocimientos contables que quieren profundizar el 
estudio de la disciplina y desarrollar las explicaciones teóricas y prácticas de todos 
los conceptos contables que puedan resultar más complejos.
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200 h. 1.175 €

Curso Fundamentos jurídicos de la ciberseguridad. Prevención de 
los delitos en red y de las vulnerabilidades digitales.
Con este curso aprenderás todos los conocimientos que necesitas para defenderte en el 
mundo de la ciberseguridad, identificar y protegerte de las amenazas con las que tu 
negocio se puede topar, responder en caso de incidente y trabajar con los 
departamentos de IT de tú a tú.

200 h. 1.175 €

Legal Management: Proyectos, procesos e innovación 
El Legal Management es conjunto de conocimientos, técnicas, herramientas y 
habilidades propia para trabajar de forma más rápida y eficientes, adaptadas al entorno 
jurídico. Con este curso conocerás el nuevo enfoque estratégico y organizativo del 
mercado legal para gestionar de una forma más eficiente, dinámica y abierta tus asuntos 
legales utilizando disciplinas complementarias al ejercicio profesional de la abogacía.

100 h. 750 €

Curso experto en Derecho de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación
El presente curso trata de los principales aspectos de Derecho y las llamadas 
nuevas Tecnologías de la información y la comunicación: especialmente el comercio 
y la contratación electrónica, la protección del consumidor y la protección de los 
derechos fundamentales, como intimidad y protección de datos en la red.

90 h. 675 €

Curso de interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos y peritos
Con este curso adquirirás aquellos conocimientos prácticos del interrogatorio de 
testigos y de peritos necesarios para alcanzar la eficacia persuasiva de toda intervención 
oral ante los órganos judiciales.Tiene el plus de tocar tambien el contrainterrogatorio 
que es una parte que no es trabajada en otros cursos que hay en el mercado

150 h. 1125 €

Legaltech y transformación digital del despacho de abogados
La situación actual en el entorno legal exige apostar por la innovación y la eficiencia. 
Mientras que la digitalización es una realidad en muchos despachos, la 
transformación digital debe convertirse en un objetivo a corto plazo. 
En este curso conoceremos las principales diferencias entre digitalización y 
transformación digital.
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COMPLIANCE

30 h. 450 €

Curso de la prevención de riesgos laborales al Compliance Legal 
Se unen en esta formación en materia de Compliance y Prevención de Riesgos para 
dotar a los alumnos todos los conocimientos necesarios en dicha materia.

200 h. 1.175 €

Curso experto Compliance Officer 
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.

30 h. 500 €

Compliance Práctico: Cómo realizar un compliance penal 
Aprenderás a elaborar un compliance penal, conociendo desde el compromiso y el 
liderazgo que debe tener el compliance officer, hasta el protocolo de actuación y la  
evaluación períódica y la auditoría del compliance, entre otros muchos temas.

30 h. 500 €

Compliance Práctico: Delitos económicos
En este adquirirás conocimientos eminentemente prácticos en el compliance 
relacionado con los delitos económicos. Aprenderás a implementar medidas eficaces 
para su prevención, con independencia del sector de actividad de la empresa.

150 h. 1.125 €

Como elaborar un Compliance Tributario 
El aumento exponencial del riesgo de incurrir en supuestos de responsabilidad 
tributaria para los órganos de gobierno de las organizaciones, el goteo incesante 
de modificaciones legislativas y reglamentarias en el ámbito fiscal, las vacilantes 
interpretaciones jurídicas de las normas por los órganos administrativos y judiciales, 
y el incremento del número de procedimientos de comprobación e inspección fiscal 
tramitados por parte de la administración tributaria, unido al riesgo de la comisión 
de delitos contra la Hacienda Tributaria, obliga a las empresas a implementar un 
sistema de gestión eficaz del riesgo tributario, a través del denominado “compliance 
tributario”.
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COMPLIANCE

30 h. 500 €

Compliance Práctico: compliance en el procedimiento penal 
Aprenderás a elaborar un compliance penal, conociendo desde el compromiso y el 
liderazgo que debe tener el compliance officer, hasta el protocolo de actuación y la  
evaluación períódica y la auditoría del compliance, entre otros muchos temas.

30 h. 500 €

Compliance Práctico: Fraudes y delitos contra los consumidores 
Este novedoso curso es el tercero de una colección de 8 cursos recogidos bajo el 
paraguas del COMPLIANCE PRÁCTICO: EL ADN DE LA EMPRESA. Esta colección 
será imprescindible para los profesionales que quieran conocer elcompliance desde 
un punto de vista más práctico y deseen ahondar en el compliance relacionado con 
delitos económicos, informáticos, estafas, compliance en general y por sectores.

30 h. 500 €

Curso sobre la prueba pericial del compliance
El principal objetivo de este curso es dar a conocer desde como abordar la investigación 
de la responsabilidad penal de una persona jurídica desde el punto de vista del 
Ministerio Fiscal, pasando por la fase de instrucción, la defensa de la persona jurídica 
hasta llegar a la sentencia

30 h. 500 €

Cómo implantar y  gestionar  un canal de denuncias
El Parlamento Europeo aprobó en 2019 una Directiva sobre la obligatoriedad, para 
empresas con más de 50 empleados o con una facturación determinada, de establecer 
un canal interno para tramitar denuncias sobre infracciones e irregularidades que 
afecten a salud pública, consumidores…

100 h. 950 €

Curso Compliance en la Administración Pública
Ya el artículo 103 de la Constitución recoge el cumplimiento normativo en la 
administración pública. Es por ello, que Thomson Reuters, presenta este curso de 
Compliance en el sector público, como herramienta para aprender a adoptar sistemas 
basados en la integridad institucional y en los códigos de buen Gobierno utilizando 
un mapa de riesgos y examinando cómo prevenir los riesgos normativos en empresas 
públicas y administraciones mediante el Compliance



25 THOMSON REUTERS FORMACIÓN ELEARNING

COMPLIANCE

180 h. 1.175 €

Curso Compliance Internacional
Este programa  no se limita a proporcionar a sus alumnos unos conocimientos que 
podrán estudiar por otros medios, sino que supone un verdadero entrenamiento 
profesional,la meta es que al finalizarlo puedan aplicar lo aprendido, de modo 
inmediato.
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