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También Online

Máster en

ASESORÍA
JURÍDICA
DE SOCIEDADES
60 cr. ECTS - 405 h.

Datos de interés
Cuándo:
Del 20/09/2021
a junio 2022
L,M,X,J
16.00 a 20.00 h.

30 plazas
5.500€
Opciones de
financiación

El objetivo del Máster es formar
abogados altamente cualificados para su
integración exitosa en el departamento
jurídico de las empresas o en despachos
de abogados orientados a la consultoría
externa de la empresa. Su configuración
da respuesta a la demanda del mercado
laboral con un programa de formación
jurídica avanzada enfocado a la
especialización de excelencia.

Máster en

ASESORÍA FISCAL
60 cr. ECTS - 405 h.
El principal propósito de este Máster es
proporcionar una formación especializada y
altamente cualificada que capacite para el
ejercicio profesional de quienes lo hayan
superado en despachos de abogados, firmas
de auditoría y consultoría, gabinetes y
asesorías, empresas con departamentos
dedicados al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y entidades financieras.
El programa abarca el estudio conjunto de las
principales figuras impositivas de nuestro
sistema, la fiscalidad en el ámbito de la Unión
Europea, los convenios internacionales y las
cuestiones sectoriales que más problemas
plantean, desde el punto de vista fiscal, en el
desarrollo de una actividad económica.
4

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 20/09/ 2021
a 07/07/2022
Martes y jueves y
algunos lunes.
16.00 a 21.00 h.
30 plazas
5.500€
Opciones de
financiación

También Online

Máster en

DERECHO DE
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
60 cr. ECTS - 350 h.

Máster en

DERECHO DE
LOS NEGOCIOS
INTERNACIONALES
60 cr. ECTS - 350 h.
En el Máster en Derecho de los
Negocios Internacionales se forman
tanto estudiantes españoles como
extranjeros procedentes de América
Latina, Europa, Asia y Estados
Unidos. Al margen de las actividades
complementarias, la actividad docente
se estructura en torno a sesiones
generales, clases prácticas, tutorías,
estudio y discusión de casos,
trabajos en grupo, simulaciones de
juicios, estudio personal y consultas
en la biblioteca.

El Máster ofrece una formación
interdisciplinar, de carácter
transversal, que abarca todas
las facetas jurídicas relevantes
de los nuevos entornos
digitales, adoptando un enfoque
muy orientado a la práctica, que
capacite a los participantes para
asesorar competentemente
a los diversos actores que
intervienen en las actividades
económicas y sociales, evaluar
los riesgos potenciales,
anticipar y evitar eventuales
conflictos, brindar soluciones y,
llegado el caso, poder litigar
con solvencia.

Datos de interés
Cuándo:
Del 04/10/2021
al 06/06/2022
L,M,X,J
17.00 a 21.00 h.
30 plazas

Datos de interés
Cuándo:
Del 05/10/2021
a mayo de 2022
M,X,J
17.00 a 21.00 h.

30 plazas
5.500€
Opciones de
financiación

5.500€
Opciones de
financiación
También Online
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También Online

Máster en

DERECHO DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS
REGULADOS
Datos de interés
Cuándo:
Del 24/09/2021
al 10/06/2022
M: 14.00 a 16.00 h.
V: 16.00 a 21.00 h
30 plazas
5.500€
Opciones de
financiación

Máster en

60 cr. ECTS - 242 h. + 31 h. de tutorias
Este Máster ofrece a quienes deseen cursarlo la
posibilidad de adquirir una sólida formación teórica y
práctica en este ámbito. Para ello el Máster, en una
primera parte de carácter general, estudia las técnicas
de intervención pública en los sectores económicos
regulados. En una segunda parte de carácter sectorial,
aborda la regulación de los principales sectores
económicos. Será impartido por Profesores de
Universidad, y por profesionales en activo provenientes
de los organismos reguladores y de los principales
despachos de abogados del país.

También Online

RELACIONES
LABORALES
60 cr. ECTS - 450 h.
El Máster proporciona a los Graduados
Sociales y a los profesionales de las
Relaciones Laborales una formación
práctica especializada, integral,
interdisciplinar y transversal de las
Datos de interés
relaciones laborales, abarcando el ámbito
Cuándo:
de las relaciones individuales de trabajo;
Del 04/10/2021
las relaciones colectivas de trabajo; y la
al 27/06/2022 y
solución de conflictos -tanto judicial
Del 05/09/2022
como extrajudicial-. El Máster ofrece
al 20/12/2022
una formación completa, destacando
la resolución de cuestiones prácticas
desde una pluralidad de perspectivas
5.500 €
(legal, jurisprudencial, doctrinal y
Opciones de
financiación
práctica judicial).
6

1er período
L: 16.00 a 20.00 h.
M: 16.00 a 18.00 h.
2º período
LyM
16.00 a 20.00 h.
30 plazas

Cursos de Alta
Especialización

7

Curso de Alta
Especialización en

Curso de Alta
Especialización en

PROTECCIÓN
SUPRANACIONAL
DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
100 h. Online
La formación pretende dotar a los
operadores jurídicos de herramientas
teóricas y prácticas para realizar una
defensa eficaz de los derechos
fundamentales en el marco de tres
sistemas regionales de protección
de dichos derechos, a saber, los
que pivotan en torno a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) y el
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Datos de interés
Cuándo:
De septiembre a diciembre
X, J, V: 14:00 a 16:00 h.
S: 14:00 a 18:00 h.
20 plazas
900€
Pago único
8

EL IMPUESTO
SOBRE
EL VALOR
AÑADIDO
153 h. Presencial y Online
El Curso tiene como finalidad la de
tratar determinadas cuestiones
complejas y/o problemáticas
derivadas de la aplicación de dicho
impuesto en la práctica.
Está dirigido a aquellos que,
teniendo ya un nivel medio de
conocimiento del IVA, quieran
profundizar en él. El diseño del
curso facilita la matriculación en su
programa completo, o también en
alguno o algunos de los Módulos
en que dicho programa se divide.

Datos de interés
Cuándo:
Del 01/10/2021
al 17/06/2022
Viernes:
15:30 a 20:45 h
30 plazas
2.250€
Curso completo.
Otras opciones

También Online

También Online

Curso de Alta
Especialización en

Datos de interés
Cuándo:
Del 22/10/2021
a 25/02/2022

30 plazas

X y V:
15.30 a 20.30 h.

1.600 €
Opciones de
financiación

Coorganizado por: el ICAM

DERECHO
DEL DEPORTE
150 h. Presencial y Online
El objetivo del curso es aportar a los
asistentes tanto una visión global del
fenómeno deportivo como un espacio
de discusión, reflexión y actualización
sobre los más acuciantes problemas y
desafíos que desde el punto de vista
jurídico se plantean en este ámbito. Un
sector multidisciplinar, el del deporte,
de una gran repercusión social y que
ha adquirido una relevante importancia
económica local e internacional, que
precisa, cada vez más, de juristas
especializados que puedan dar
respuesta a los distintos conflictos y
problemas que plantea la aplicación del
ordenamiento jurídico en este ámbito.
9

También Online

Curso de Alta
Especialización en

COMPLIANCE
150 h. Presencial y Online
El Curso de Alta Especialización en
“COMPLIANCE”, tiene como fin dotar
a los asistentes de unos sólidos
conocimientos y especialización en
materia de cumplimiento normativo,
desde un enfoque práctico, que les
permita asesorar en la materia y
desarrollar con solvencia y eficacia la
función de Compliance en cualquier
tipo de organización. Además, el
curso es preparatorio para la
obtención de la Certificación de
Compliance CESCOM®, además de
ser un requisito habilitante para la
solicitud de inscripción en el Registro
de Peritos Expertos en Compliance.

Datos de interés
Cuándo:
Del 15/10/2021
al 01/07/2022
Viernes
16.30 a 20.30 h.
30 plazas
2.700€
Opciones de
financiación

También Online

Curso de Alta
Especialización en

DERECHO
ADUANERO
Aspectos teórico
prácticos

115 h. Presencial y Online
El curso tiene como finalidad la
de tratar determinadas cuestiones
complejas y/o problemáticas
derivadas de la aplicación de la
normativa aduanera y fiscal en
relación con las introducciones y
expediciones de mercancías en o
desde el territorio aduanero de la
Unión. Dirigido a todas aquellas
personas que consideren conveniente
profundizar en su estudio. Por todo
ello, entendemos que para poder
acceder a este curso será requisito
necesario el haber cursado
previamente un curso de comercio
exterior y aduanas.

Datos de interés
Cuándo:
Del 04/02/2022
a 22/07/2022
Viernes:
16.00 a 21.00 h.
30 plazas
1.800€
Opciones de
financiación
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Curso de Alta
Especialización en

DERECHO
INMOBILIARIO
126 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 01/02/2022
al 30/06/2022

30 plazas

M y J:
18.00 a 21.00 h.

1.900 €
Opciones de
financiación

El curso, con un enfoque eminentemente
práctico y sectorial, analiza todos los
aspectos legales que inciden en el
negocio inmobiliario. Al tener carácter
transversal, además de los temas
propiamente inmobiliarios (compraventas,
arrendamientos, práctica notarial y
registral, derecho hipotecario,
construcción, propiedad horizontal,
urbanismo, etc.), el programa incluye
otras materias muy relevantes en la
práctica del sector (joint ventures,
carteras de créditos -NPLs- y adjudicados
-REOs-, mercados de capitales, derecho
concursal, protección de datos, PBC,
blockchain, etc...).

También Online
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También Online

Curso de Alta
Especialización en

LITIGACIÓN
LABORAL

140 h. Presencial y Online

Curso de Alta
Especialización en

DERECHO
DE FAMILIA

150 h. Presencial y Online
Fórmate junto a los profesionales más
destacados del Derecho de Familia en
España. La Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad Complutense
de Madrid y la Asociación Española de
Abogados de Familia (AEAFA) se
unen para ofrecerte el Curso de
Especialización en Derecho de Familia.
La cualificación de un abogado de
Familia requiere una excelente
formación jurídica y de otras disciplinas
complementarias, que integren una
formación multidisciplinar.

Datos de interés
Cuándo:
De 04/02/2022
a junio de 2022
V: 16.00 a 20.30 h.
S: 10.00 a 14.00 h.

El Curso de Alta Especialización en
litigación laboral, fruto del convenio
alcanzado entre la Escuela de Práctica
Jurídica y la Asociación Nacional de
Laboralistas (ASNALA), está
configurado como la herramienta
formativa más cualificada en materia
procesal laboral. El objetivo es claro:
la formación de los mejores
procesalistas del Derecho del Trabajo.
El curso tiene como contenido el
desarrollo práctico de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social
y las restantes normas procesales y
sustantivas necesarias para la
litigación procesal pero desde una
perspectiva absolutamente práctica.

Datos de interés
Cuándo:
De 15/02/2022
a 26/05/2022
MyJ
16.00 a 21.00 h.
30 plazas
2.400€
Opciones de
financiación

30 plazas
También Online
2.400€
Opciones de
financiación
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También Online

Curso de Alta Especialización en

LITIGACIÓN
CIVIL Y MERCANTIL
150 h. Presencial y Online
Datos de interés
Cuándo:
Del 15/10/2021
al 22/02/2022
M: 16.00 a 21.00 h.
V: 16.00 a 21.00 h.
30 plazas
2.400€
Opciones de
financiación

Este curso pretende dotar a los asistentes de una
cualificada especialización en las técnicas y
habilidades de la litigación en materia civil y
mercantil, que les permita desenvolverse con
solvencia y garantías para sus clientes ante los
tribunales de justicia y en los sistemas alternativos
de resolución de conflictos. De manera práctica, se
analizarán todos los aspectos procesales y los
sistemas alternativos de resolución de conflictos
que se precisan para llegar a tener la necesaria
preparación para actuar ante los Tribunales de
Justicia y en ADRS.

Curso de Alta Especialización en

RESPONSABILIDAD
CIVIL
120 h. Presencial y Online
Este curso de Responsabilidad Civil
presenta un interés singularmente práctico.
Abogados, consejeros de despachos de
abogados, técnicos en seguros, profesores
y Magistrados, se dan cita para, siempre
desde la perspectiva de lo que la sociedad
demanda y de cómo lo demanda, ofrecer
una visión completa de la única materia del
ordenamiento español que está presente
en todas las jurisdicciones.
El curso ofrece un análisis práctico
de los fundamentos técnicos de la
responsabilidad civil en todas sus facetas.

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 27/01/2022
al 17/05/2022

30 plazas

Martes y Jueves
16.30 a 20.30 h.

1.600€
Opciones de
financiación
13

Diplomas de Alta
Especialización
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También Online

Diploma de Alta Especialización en

TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY CONCURSAL,
Datos de interés
Cuándo:
Del 30/09/2021
al 12/11/2021
J: 16.30 a 20.30 h.
V: 09.00 a 13.00 h.
30 plazas
950€
Opciones de
financiación

Directiva de reestructuraciones y
normas Covid-19
56 h. Presencial y Online

Lo que se persigue en el curso sobre “Texto
Refundido de la ley concursal, Directiva de
reestructuración preventiva y normas COVID-19”,
es abordar el estudio del texto refundido de la ley
concursal y su encaje con las normas de emergencia
COVID-19, señalándose las materias en las que
necesariamente habrán de introducirse reformas
en nuestro derecho con ocasión de la referida
transposición de la Directiva UE 2019/1023

Diploma de Alta Especialización en

SEGUROS DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
80 h. Presencial y Online

Los alumnos de este curso de especialización
adquieren una preparación específica que
les permitirá hacer frente a los complejos
problemas y retos que se platean en esta
materia, dotándoles de conocimientos
especializados en el ámbito de la
Responsabilidad Civil. El alumno profundizará
y actualizará sus conocimientos, tanto en
sus aspectos civiles como en procedimientos
judiciales, valoración del daño personal y
procedimientos administrativos vinculados
al mundo de la responsabilidad civil.

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 17/03/2022
al 02/06/2022

30 plazas

JyV
16.00 a
20.00 h.

1.400€
Opciones de
financiación
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También Online

Diploma de Alta
Especialización en

BLOCKCHAIN
60 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 15/10/2021
al 14/12/2021
M: 18.30 a 21.00 h.
V: 16.00 a 21.00 h.
30 plazas
900€
Pago único

El curso se presenta como una formación de
especialización en registros distribuidos y, más en
concreto, en Blockchain y está abierto a todos los
perfiles profesionales, adaptando el conocimiento
sobre la materia a la continua evolución de la
tecnología y la regulación, de forma que se prepare
a los asistentes a todo tipo de funcionalidades
presentes y futuras.El alumno dominará las técnicas
necesarias para la construcción de soluciones de
Blockchain, conocerá aplicaciones empresariales,
el valor que aportan y generan en las compañías y
el marco regulatorio vigente y proyectado (en España
y en otros estados de nuestro entorno) necesario
para convertirlas en una realidad.

Diploma de Alta
Especialización en

PRÁCTICA
ADMINISTRATIVA
Y CONTENCIOSOADMINISTRATIVA
80 h. Presencial y Online
Este curso tiene por objeto adiestrar a
los profesionales en las distintas
actuaciones desarrolladas ante los
órganos administrativos y ante los
juzgados y tribunales contenciosoadministrativos. El curso tiene una
orientación eminentemente práctica y
se imparte por abogados, magistrados
y profesores especializados en el
ámbito administrativo.
16

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 14/10/2021
al 13/01/2022

30 plazas

M y J:
18.00 a
20.00 h.

1.400€
Opciones de
financiación

También Online

Diploma de Alta
Especialización en

Diploma de Alta
Especialización en

DERECHO PENAL
ECONÓMICO
50 h. Presencial y Online
El Derecho penal económico, o
Derecho penal de los negocios, ha
adquirido un inusitado protagonismo
en los últimos años. De constituir una
disciplina secundaria en los planes
de estudio de las Universidades, ha
pasado a erigirse en tema estrella
dentro la oferta de másteres y cursos
de especialización. El curso pretende
abordar, desde un punto de vista
eminentemente práctico, la complejidad
que el Derecho Penal Económico ha
venido adquiriendo como consecuencia
de tales cambios legislativos y sociales.

Datos de interés
Cuándo:
Del 24/09/2021
al 17/06/2022

COMPLIANCE
DEL SECTOR
PÚBLICO
56 h. Presencial y Online
El curso proporciona al alumno las
herramientas necesarias para crear
marcos de integridad en las distintas
Administraciones Públicas, así como
en el sector público en general.
Analizarán los sectores de mayor
riesgo y se enseñarán las técnicas
para hacer un mapa de riesgos,
elaborar códigos de conducta o
cómo debe implantarse un canal
de denuncia entre otras cuestiones.

Datos de interés
Cuándo:
Del 19/10/2021
al 09/12/2021
M y J:
16.30 a 20.30 h.
30 plazas
900€
Pago único

Viernes:
09.30 a 14.00 h.
También Online
30 plazas
1.350€
Opciones de
financiación

Opciones por módulos
17

También Online

Diploma de Alta
Especialización en

DERECHO
DE AUTOR

75 h. Presencial y Online

Diploma de Alta
Especialización en

DERECHO DE
FUNDACIONES
Y ENTIDADES
SIN ÁNIMO
DE LUCRO
51 h. Presencial y Online
La regulación de estas organizaciones
ha ido evolucionando al tiempo que
lo ha hecho el sector, y su gestión
requiere cada día una mayor
profesionalización y especialización.
El análisis de su régimen jurídico
abarca desde cuestiones tradicionales
como el régimen administrativo de
supervisión de las fundaciones o las
formas de financiación de las entidades
sin fines de lucro, a regulaciones más
recientes que han afectado a todo tipo
de personas jurídicas pero que
presentan ciertas especialidades.

Existen pocas materias en el ámbito
del derecho privado que hayan sufrido
tantas reformas normativas en los
últimos años como el derecho de
autor o propiedad intelectual. Han sido
constantes las modificaciones legales
destinadas a asegurar una adecuada
protección de los derechos de los
autores. El objetivo de este diploma
es proporcionar a los alumnos un
conocimiento particularizado de la
materia del derecho de autor desde
una perspectiva práctica y actual e
incidir en las últimas modificaciones
legislativas y en los nuevos retos
que éstas plantean.

Datos de interés
Cuándo:
Del 22/02/2022
a 19/04/2022
M y V:
16.00 a 21:00 h.
30 plazas
1.500€
Opciones de
financiación

Datos de interés
Cuándo:
Del 09/02/2022
al 06/04/2022
LyX
16.30 a 19.30 h.
18

30 plazas
950€
Opciones de
financiación

También Online

También Online

Diploma de Alta Especialización en

LEGAL TECH Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL (DAELT)
50 h. Presencial y Online
Datos de interés
Cuándo:
Del 25/02/2022
al 03/06/2022
Viernes
16.15 a 20.00 h.
30 plazas
1.200€
Pago único

La «Legal Tech» abarca una serie de soluciones
tecnológicas y de software que, en aras a conseguir
una mayor competitividad y una mejora de la
productividad, ayudan a los abogados y
profesionales jurídicos a racionalizar y mejorar
la prestación de los servicios jurídicos.
El diploma cubre las necesidades formativas
de aquellos profesionales que prestan sus
servicios en el ámbito tanto tecnológico como del
Derecho, y en general para juristas que necesiten
profundizar en esta materia y adquirir una mayor y
más intensa especialización.

Diploma de Alta Especialización en

OPTIMIZACIÓN
FISCAL DEL
PATRIMONIO Y
LA INVERSIÓN
92 h. Presencial y Online

El curso ahonda en las principales figuras
impositivas que gravan el patrimonio de
las personas físicas y de las empresas
familiares, atendiendo a la tipología de
inversiones en las que se materializa el
ahorro. De igual forma abarca el análisis
de las distintas formas para vehiculizar las
inversiones en otras jurisdicciones, incidiendo
en las principales estructuras patrimoniales
reguladas por otro Estados y sus efectos
fiscales, a nivel nacional e internacional.

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 01/10/2021
al 25/03/2022

30 plazas

Viernes
16.15 a
20.15 h.

1.700€
Opciones de
financiación
19

También Online

Diploma de Alta
Especialización en

CONTRATACIÓN
MERCANTIL

y sus implicaciones fiscales
95 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 01/10/2021
al 25/02/2022
Viernes:
16.00 a 21.00 h.

30 plazas
1.700€
Opciones de
financiación

Conoce las claves imprescindibles para
poder abordar con éxito el asesoramiento
jurídico-fiscal en materia de contratación
mercantil. En este completo programa se
abordará por especialistas de acreditada
solvencia profesional y desde una
perspectiva esencialmente práctica, el
análisis de los aspectos que con más
frecuencia se plantean respecto de cada
una de las figuras contractuales y sus
derivaciones fiscales.

Diploma de Alta Especialización en

ASPECTOS LEGALES
DE LAS PLATAFORMAS
DE E-COMMERCE Y
MARKETPLACES
de productos y servicios
50 h. Presencial y Online
El curso tiene por finalidad formar a
emprendedores y asesores jurídicos en
todos los aspectos legales que afectan
al comercio electrónico. A través de
casos prácticos y de la mano de
expertos profesionales en activo,
aprenderás el régimen jurídico y las
herramientas indispensables para la
puesta en marcha de un negocio online.
20

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 21/04/2022
al 23/06/2022

30 plazas

Jueves
16:00 a 21:00 h.

900€
Pago
único

Cursos
Avanzados

21

También Online

Curso avanzado sobre

DERECHO
DE PATENTES

45 h. Presencial y Online

Curso avanzado sobre

PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO
DE CAPITALES Y
FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO
48 h. Presencial y Online
Este curso está orientado a la
especialización en el área de la
prevención del blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo. A través
de la adquisición de los conocimientos
técnico-jurídicos propios de la normativa
aplicable y de las herramientas
necesarias como búsqueda en fuentes
públicas, análisis de información y bases
de datos. El curso cumple con el
standard de formación establecido por la
Ley 10/2010 de Prevención del
Blanqueo de Capitales.

Datos de interés
Cuándo:
Del 18/10/2021
al 31/01/2022
Lunes:
16.00 a 20.00 h.
22

30 plazas
800€
Pago
único

El curso permitirá aprender cuáles
son los instrumentos jurídicos para
defender un derecho de patente,
identificar qué actividades pueden
prohibirse con el derecho de patente
y determinar el contenido del
mencionado derecho. Todo ello sobre
el análisis de casos enjuiciados por
los Tribunales de Justicia.

Datos de interés
Cuándo:
Del 25/04/2022
al 16/05/2022
L, M, X, J
16.30 a 20.30 h.
30 plazas
900€
Pago único

También Online

También Online

Curso avanzado sobre

TOKENIZACIÓN
Y FINANZAS
DESCENTRALIZADAS
(DEFI)
Datos de interés
Cuándo:
Del 04/11/2021
al 27/01/2022
Jueves
17.00 a 21.00 h.
30 plazas
700€
Pago único

40 h. Presencial y Online
Una vez que se tienen, con carácter básico, los
conocimientos técnicos, económicos y jurídicos,
sobre la tecnología DLT/Blockchain (redes,
protocolos, smart contracts, criptoactivos, etc.,), en
este curso se analizan los fundamentos de las
tokenizaciones sobre activos nativos y sobre activos
off-chain, así como las bases de las finanzas
descentralizadas (DeFi), su arquitectura tecnológica,
tipos de plataformas existentes y las cuestiones
regulatorias en torno a su funcionamiento.

Curso general sobre

PRÁCTICA DE
LA PROFESIÓN
DE ABOGADO
288 h. Presencial y Online
El curso persigue dotar a los alumnos de
la técnica forense necesaria para el
ejercicio de la abogacía ante los distintos
tribunales y Administraciones públicas. Su
finalidad es completar la formación del
licenciado en Derecho, dotándolo de los
conocimientos técnicos precisos para el
ejercicio profesional. El curso está
especialmente dirigido a licenciados y
abogados que pretenden actualizar sus
conocimientos prácticos de forma global.

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 13/10/2021
al 27/07/2022

30 plazas

LyX
16.15 a
20.15 h.

3.190€
Opciones de
financiación

Coorganizado por: el ICAM
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También Online

Curso avanzado sobre

RESPONSABILIDAD
DE ADMINISTRADORES
DE SOCIEDADES
DE CAPITAL
Datos de interés
Cuándo:
Del 02/03/2022
al 25/05/2022
Miércoles
17.00 a 21.00 h.
30 plazas
960€
Pago único

48 h. Presencial y Online
El Curso de Responsabilidad de Administradores
de Sociedades de Capital pretende ofrecer a
estudiantes de Derecho, abogados en ejercicio y
administradores societarios una formación
especializada sobre responsabilidad civil de
administradores. La actualización de conocimientos
sobre la materia del curso es fundamental, dada la
reciente publicación del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Concursal.

Curso avanzado sobre

También Online

TRIBUTACIÓN
DE LA ECONOMÍA
DIGITAL
35 h. Presencial y Online
En el presente curso se efectuará un
análisis de las implicaciones fiscales en
la imposición directa e indirecta de nuevos
modelos de negocio: el comercio electrónico,
las operaciones con criptodivisas; las nuevas
formas de financiación (crowdfunding e ICOS);
las plataformas virtuales de servicios de
transporte, alojamiento e intercambio de
bienes y servicios; la fiscalidad de youtubers
e influencers, la tributación de la robótica o
los aspectos fiscales del cloud computing
y la impresión en 3D.
24

Datos de interés
Cuándo:
Del 24/02/2022
al 07/04/2022
Jueves:
16.00 a 21.00 h.
30 plazas

700€
Pago único

Cursos
Especiales

25

También Online

Curso especial sobre

CONTRATACIÓN
PÚBLICA
28 h. Presencial y Online
El curso tiene por objeto dotar a
los alumnos de los conocimientos
precisos para abordar las cuestiones
de la contratación administrativa;
en concreto, a determinar quiénes
quedan obligados a observar las reglas
contenidas en la Ley de Contratos del
Sector Público; las clases de contratos
públicos y su ámbito de aplicación;
los requisitos para contratar; los
procedimientos de selección de los
contratistas y las reglas atenientes a la
ejecución, cumplimiento y extinción de
los distintos tipos contractuales.

Datos de interés
Cuándo:
Del 20/10/2021
al 01/12/2021
Miércoles:
17.00 a 21.30 h.

Curso especial sobre

EL IVA EN
COSTA RICA
Y ESPAÑA:
Compartiendo
experiencias

28 h. Presencial y Online
El Curso tiene como objetivo que los
profesores y los asistentes puedan
compartir sus experiencias en lo que al
IVA se refiere. Especialmente teniendo
en cuenta las similitudes que existen
entre ciertos aspectos, por una parte, la
normativa reguladora del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) aplicable en Costa
Rica desde el 1 de julio de 2019 y, por
otra parte, la normativa que rige desde
1 de enero de 1986 del Impuesto sobre
el IVA en España.

30 plazas

Datos de interés
500€
Pago único

También Online

Cuándo:
Del 04/04/2022 al 08/04/2022
Lunes a jueves:
09.30 a 13.45 h. y de 15.15 a 17.15 h.
Viernes:
09.30 a 13.45 h.
30 plazas
700€
Pago único
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Curso especial sobre

CONTABILIDAD
PARA JURISTAS
30 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 04/10/2021
al 24/11/2021

30 plazas

LyX
18.30 a 20.30 h.

500€
Pago único

Curso dirigido a estudiantes de grado,
abogados y juristas con el objeto de
proporcionar las herramientas para la
interpretación de la contabilidad en el
desarrollo de su labor jurídica, lo que
permitirá la comprensión de los Estados
Financieros para la toma de decisiones,
el conocimiento de los aspectos
contables de las principales
operaciones Societarias, así como
el reflejo de la fiscalidad en la
Contabilidad. El conocimiento de esta
materia resulta imprescindible para un
adecuado desempeño en el ámbito del
derecho empresarial.

También Online
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También Online

Curso especial sobre

DERECHO
DE MARCAS

24 h. Presencial y Online

Curso especial sobre

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
40 h. Presencial y Online
El Curso de Especialización en
Precios de Transferencia cuyo
objetivo es ofrecer una formación
especializada y eminentemente
práctica sobre la tributación de
las operaciones que se realizan
entre las personas y entidades
que pertenecen a un mismo grupo
empresarial, materia generalmente
no abordada, o sólo de forma
superficial, en los programas de
formación de asesoría fiscal.

Datos de interés
Cuándo*:
Del 15/10/2021
al 11/12/2021
V: 16.15 a 20.15 h.
S: 10.00 a 14.15 h
30 plazas
950€
Pago único
* Fines de semana alternos
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Entre las novedades más significativas
se analizará el concepto de marca, que
ya no requiere representación gráfica y
su registro. Se abordará el estudio de
las prohibiciones de registro de marcas.
Otro tema de interés es la marca
renombrada, toda vez que ha
desaparecido la diferencia entre esta
última y las denominadas marcas
notorias. Asimismo, se examinará el
agotamiento del derecho de marca,
que ha producido recientemente una
interesante jurisprudencia, al igual que el
uso obligatorio, la nulidad y caducidad y
las acciones de defensa de la marca.

Datos de interés
Cuándo:
19, 20, 21, 26, 27 y 28
de octubre de 2021
M, X y J
16.00 a 20.00 h.
30 plazas
500€
Pago único

También Online

También Online

Curso especial sobre

Datos de interés
Cuándo:
15, 17, 22, 24, 29 de
nov. y 1 de dic. 2021

30 plazas

DERECHO
HIPOTECARIO

LyX
18.00 a 21.00 h.

400€
Pago único

18 h. Presencial y Online
El curso permite a los alumnos
obtener unos conocimientos
adecuados para abordar los distintos
problemas civiles, hipotecarios,
fiscales y procesales que presenta
en la actualidad el préstamo
hipotecario. Partiendo de unas
nociones doctrinales básicas para
la adecuada comprensión de esta
figura, en el curso se exponen los
distintos problemas que se plantean
en la práctica en las distintas etapas
que discurren desde la solicitud
de un préstamo hasta su pago
o ejecución.
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También Online

Curso especial sobre

DERECHO DE
LOS ESPORTS
32 h. Presencial y Online
El objetivo de este curso es dar
una visión jurídico-práctica sobre
el sector aportando las soluciones
que actualmente los abogados
podemos ofrecer a nuestros clientes.
Abordaremos, asimismo, la
cuestión de la necesidad de
regulación específica del sector
y cómo, sin contar aún con ella,
resolver los problemas en la
actualidad basándonos en normativa
vigente, a fin de que, tanto los
abogados que ya operamos en el
sector, como las nuevos abogados,
podamos asesorar a cada cliente.

Datos de interés
Cuándo:
Del 11/02/2022
al 01/04/2022
Viernes:
16.30 a 20.30 h.
30 plazas
600€
Pago único

Curso especial sobre

DERECHO
AGROALIMENTARIO
36 h. Presencial y Online
El objeto del curso sería proporcionar un
conocimiento especializado de toda la
cadena agroalimentaria, de la granja a la
mesa, desde la óptica jurídica. Se dirige
a un público variado consistente en
abogados y responsables jurídicos de
empresas y entidades vinculadas al
sector agroalimentario, directivos y
gerentes de cooperativas, asociaciones
y empresas del sector agroalimentario
en sentido amplio.
El enfoque será eminentemente práctico
y persigue que los asistentes alcancen
un conocimiento avanzado de todos los
eslabones de la cadena alimentaria en
su aplicación más actual.

Datos de interés

También Online
30

Cuándo:
Del 06/10/2021
al 09/02/2022

30 plazas

X (alternos)
16.30 a 20.30 h.

750€
Pago único

Curso especial sobre

PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR Y
PENAL DERIVADOS
DE ACCIDENTES
DE TRABAJO
24 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 13/10/2021
al 01/12/2021
Miércoles
17:00 a 20:00 h.

Este curso tiene por objeto facilitar las claves tanto
teóricas como prácticas de los procedimientos
sancionadores que se inician en el ámbito de la
Administración Pública y posteriormente en Sede
Judicial, con ocasión de los accidentes de trabajo
cuando dejan graves lesiones o secuelas a quienes
lo sufren, y en todo caso, cuando provocan la muerte
del trabajador. Es una visión conjunta de aspectos
relativos a la prevención de riesgos laborales y al
Derecho sancionador.

30 plazas
400€
Pago único

También Online
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También Online

Curso especial sobre

GESTOR
DE CANALES
DE DENUNCIA
Curso especial para

ABOGADOS
“IN-HOUSE”

40 h. Presencial y Online
El presente curso de especialización
aborda una formación a medida para el
abogado In-House, con el fin de dotar
a estos profesionales de los recursos,
capacidades y herramientas necesarios
para el correcto desempeño de sus
funciones. Este curso de especialización
está dirigido tanto a aquellos
profesionales del Derecho que deseen
desarrollar su futura carrera profesional
como abogado dentro de una Asesoría
Jurídica de Empresa, como a aquéllos
que ya trabajen como abogados
In-House y deseen fortalecer aquellas
habilidades y herramientas que
garanticen la excelencia profesional
en el ejercicio de su función.

Datos de interés
Cuándo:
Del 01/10/2021
al 19/11/2021
Viernes
09.00 a 14.00 h.
30 plazas
890€
Pago único
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31 h. Presencial y Online
El curso tiene el objetivo de facilitar a
los asistentes de los conocimientos y
habilidades necesarias para la gestión
de canales de denuncia, de vital
importancia en las organizaciones por
su necesidad y sensibilidad. En todo
momento se trabajará por expertos en
cada fase de un proceso que hoy día es
requerido por casi todas las
organizaciones y, lo será más aún, con
la trasposición de la directiva europea.

Datos de interés
Cuándo:
Del 01/03/2022 al
15/03/2022
M, X y J
16:00 a 20:00 h.
30 plazas
600€
Pago único
También Online

También Online

Datos de interés
Cuándo:
Del 08/11/2021
al 12/11/2021
L, M y J: 10:00 a 14:00 h
X: 10:00 a 14:00 h. y de
16:00 a 18:00 h.
V: 10:00 a 13:00 h
30 plazas
500€
Pago único

Curso especial sobre

LA FISCALIDAD
DEL PETRÓLEO
Y GAS
18 h. Online
El presente curso aborda las
cuestiones más relevantes, a partir
de un análisis de las normativas
internas de diversos países dada
la transaccionalidad con que se
caracterizan las operaciones y
negocios jurídicos del petróleo y gas.
Se acometerá el estudio del sector
desde una perspectiva ultidisciplinar
de la mano de expertos en la
configuración y aplicación del
ordenamiento jurídico vinculado
con la industria del petróleo y gas.
33
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Jornadas
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JORNADAS PRÁCTICAS DE

ACTUALIZACIÓN EN
MATERIA DE IVA
El IVA en las “operaciones
en cadena” y en otras
operativas complejas de
comercio intracomunitario
e internacional.

1

3

4,5 h. Presencial y Online

6 h. Presencial y Online

Datos de interés

Datos de interés

Cuándo:
26/11/2021

Cuestiones relevantes en
la aplicación respecto del
IVA de los procedimientos
de gestión, inspección
tributaria y sancionador.

Cuándo:
01/04/2022 y
07/04/2022

180€
Pago único

Viernes:
15.30 a 20.30 h.

240€
Pago único

Viernes 01/04: 15.30 a 20.30 h.
Jueves 07/04: 15.30 a 17.00 h.

2

El IVA en las operaciones
de comercio electrónico
B2C.

4

9 h. Presencial y Online

7,5 h. Presencial y Online

Datos de interés

Datos de interés

Cuándo:
17/12/2021 y
14/01/2022
Viernes:
15.30 a 20.30 h.
36

360€
Pago único

El IVA en la actividad
inmobiliaria.

Cuándo:
28/04/2022 y
06/05/2022

300€
Pago único

Jueves 28/04: 15.30 a 20.30 h.
Viernes 06/05: 15.30 a 18.45 h.

5

El IVA en el sector de
viajes, ocio y turismo.

6 h. Presencial y Online
Datos de interés
Cuándo:
20/05/2022 y
27/05/2022

240€
Pago único

6

Los diferentes costes
por IVA para la empresa
de los instrumentos de
promoción de ventas y
fidelización de clientes.
6 h. Presencial y Online

Datos de interés

Viernes 20/05: 15.30 a 20.30 h.
Viernes 27/05: 15.30 a 17.00 h.

Cuándo:
04/03/2022 y
11/03/2022

240€
Pago único

Viernes 04/03: 17.15 a 20.30 h.
Viernes 11/03: 15.30 a 18.45 h.

Foro de debate y
novedades
Presencial y Online
El curso tiene como objetivo
constituir un lugar de encuentro
donde compartir conocimiento
y debatir sobre aquellas
cuestiones novedosas y/o
problemáticas, y en todo caso de
especial relevancia, que se vayan
planteando en cada momento en
relación con el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).

7

El derecho a deducir en
el IVA: la regla de
prorrata (general y especial)
y el régimen de deducción
en sectores diferenciados
de actividad.

4,5 h. Presencial y Online
Datos de interés
Cuándo:
28/01/2022

Datos de interés
Cuándo:
06/10/2021
24/11/2021
02/02/2022

27/04/2022 y
22/06/2022

180€
Pago único

Viernes:
15.30 a 20.30 h.

Miércoles:
13.45 a 16.00 h.
Almuerzo incluido
800€ Pago único
200€ Cada módulo
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Legal English

39

CURSOS ESPECIALES SOBRE

LEGAL ENGLISH

1

2

Legal English
For Lawyers

30 h. Presencial

International Business
Law Programme

12 h. Online

The aim of this course is to provide
lawyers with the necessary tools to
exercise their knowledge of Law in
an proactive way, looking to improve
their accuracy and expand their
vocabulary usage.

This programme looks at corporate
acquisitions, both share purchases and
asset purchases. Delegates will look at
documents required to transfer the shares
or assets and consider the importance
process of due diligence.

Datos de interés

Datos de interés

Cuándo:
Del 14/10/2021
al 09/12/2021
Martes y jueves:
14.00 a 16.00 h.
40

500 €
Pago único

Cuándo:
Del 21/10/2021
al 25/11/2021
Jueves:
14.00 a 16.00 h.

720 £
Pago único
Coorganizado por:
The University of Law

3

International Taxation
Programme

5

Commercial Law
Programme

12 h. Online

12 h. Online

Covers the basic principles of UK
corporate tax legislation, considering the
context of both corporate and bankin/
finance legal practice.

This programme provides an overview of
the choice of available trading vehicles in
England and Wales, including sole trader,
partnership and company.

Datos de interés

Datos de interés

Cuándo:
Del 22/02/2022
al 29/03/2022
Martes:
14.00 a 16.00 h.

4

Cuándo:
Del 05/05/2022
al 09/06/2022

720 £
Pago único

Martes:
14.00 a 16.00 h.

Coorganizado por:
The University of Law

New Technologies
Programme

6

720 £
Pago único
Coorganizado por:
The University of Law

Common Law & Legal
English Programme

12 h. Online

24 h. Online

The programme is designed to provide
a conceptual understanding of the
fundamental shift disruptive technologies
are causing a in the way legal practice
operates. Artificial Intelligence and
Blockchain technology help achieve
different goals when it comes to digital
data and the impact of these technologies
should not be underestimated.

2-week online training programme
focusing on providing an introductory and
practical approach to key topics within
common law as well as providing legal
English tuition.

Datos de interés
Cuándo:
Del 24/02/2022
al 31/03/2022
Jueves:
14.00 a 16.00 h.

720 £
Pago único

Datos de interés
Cuándo:
Del 27/06/2022
al 07/07/2022

720 £
Pago único

Lunes a jueves: Coorganizado por:
14.00 a 16.00 h. The University of Law

Coorganizado por:
The University of Law
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PRÓXIMOS
CURSOS
• Adquisición y Restructuraciones de empresas
• Derecho Penal Internacional
• Derecho de Sucesiones
• Fiscalidad de la empresa familiar
• Habilidades del abogado
• Jurisdicción voluntaria: los expedientes sucesorios
• La convención multilateral para aplicar las medidas de
proyecto BEPS
• Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad
• Sucesiones Internacionales
• Transformación Digital
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Campus de Excelencia Internacional
Escuela de
Práctica Jurídica
C/ Amaniel, 2, 28015 Madrid
www.epj.es
epj@epj.es
Tel: 915 327 391
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