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Curso de Alta
Especialización en

DERECHO INMOBILIARIO
126 h. Presencial y Online

Curso de Alta
Especialización en

DERECHO ADUANERO
Aspectos teórico prácticos
102 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 27/1/2023 al 7/7/2023
Viernes: 15:30 - 20:30
30 plazas
1.900€ (Opciones de financiación)
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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 -NPLsy adjudicados -REOs-, mercados de
capitales, derecho concursal, protección
de datos, PBC, blockchain, etc...).

Datos de interés
Cuándo: Del 2/2/2023 al 6/7/2023
M y J: 18:00 - 21:00
30 plazas
2.000€ (Opciones de financiación)

Datos de interés
Cuándo: Del 3/2/2023 al 16/6/2023
Viernes: 16:00 - 20:30
Sábado: 10:00 - 14:00
30 plazas
2.550€ (Opciones de financiación)

Curso de Alta
Especialización en

DERECHO DE FAMILIA
140 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.
El Derecho de Familia es uno de los
ámbitos con más progresión en la
Abogacía, pero también uno de los
más exigentes. La cualificación de
un abogado de Familia requiere una
excelente formación jurídica y de otras
disciplinas complementarias, que
integren una formación multidisciplinar.
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Curso de Alta
Especialización en

LITIGACIÓN CIVIL Y
MERCANTIL
150 h. Presencial y Online
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.

Datos de interés
Cuándo: Del 3/2/2023 al 27/6/2023
Martes: 17:00 - 21:00
Viernes: 17:00 a 21:00
30 plazas
2.550€ (Opciones de financiación)

Curso de Alta
Especialización en

LITIGACIÓN LABORAL
140 h. Presencial y Online
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: Del 16/2/2023 al 1/6/2023
M y J: 16:00 - 21:00
30 plazas
2.550€ (Opciones de financiación)
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Curso de Alta
Especialización en

RESPONSABILIDAD
CIVIL
120 h. Sólo Online

Datos de interés
Cuándo: Del 24/1/2023 al 16/5/2023
M y J: 16:00 - 20:00
30 plazas
1.800 € (Opciones de financiación)

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.
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Diploma de Alta
Especialización en

DERECHO DE AUTOR
75 h. Presencial y Online
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 14/2/2023 al 19/5/2023
M y V: 16:00 - 19:00
30 plazas
1.600€ (Opciones de financiación)

Diploma de Alta
Especialización en

DERECHO
AUDIOVISUAL

68 h. Presencial y Online
Este Diploma surge con el fin de ofrecer
una formación especializada en la materia,
teniendo en cuenta en particular los
cambios legales ocurridos para dar
respuesta a dicha nueva realidad del
mercado, como la nueva Ley General
de Comunicación Audiovisual o los
futuros Reglamentos UE de Mercados
y Servicios Digitales, que afectarán
presumiblemente a las grandes
plataformas existentes en el sector
audiovisual, entre otros.

Datos de interés
Cuándo: Del 7/3/2023 al 11/5/2023
M: 17:00 a 21:00
J: 19:00 a 21:00
30 plazas
1.200€ (Pago único)
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Diploma de Alta
Especialización en

DERECHO DE
FUNDACIONES Y
ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO
51 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo: Del 1/2/2023 al 29/3/2023
L y X: 16:30 -19:30
30 plazas
1.200€ (Pago único)

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.
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Diploma de Alta
Especialización en

INSOLVENCIA DE
PERSONA FÍSICA Y
RÉGIMEN DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD
50 h. Presencial y Online

Diploma de Alta
Especialización en

FUSIONES,
ESCISIONES Y OTRAS
MODIFICACIONES
ESTRUCTURALES
DE LA EMPRESA
60 h. Presencial y Online
En este curso el objetivo es sumergirte
en un mundo complejo como es el de
las modificaciones estructurales del
mundo la empresa, su reorganización
y planificación. Ser un experto en esta
materia te permitirán acreditar un valor
añadido diferencial en el mercado del
M&A. Podrás formar parte de los equipos
multidisciplinares que operan en estas
materias, siendo capaz de hacer un
mejor trabajo jurídico.

Datos de interés
Cuándo: Del 2/2/2023 al 18/5/2023
Jueves: 17:00 - 21:00
30 plazas
1.250€ (Pago único)
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La finalidad de este curso es brindar al
alumno una formación integral para
tramitar con competencia la exoneración
del pasivo insatisfecho para la persona
física insolvente. Se trata de una materia
transversal en la que se ven afectadas
varias ramas del Derecho e interesa a
todo letrado, pues todos pueden
enfrentarse a clientes que se ven
abocados a situaciones de insolvencia o a
clientes que pueden ver comprometida su
expectativa de recuperación de deudas.

Datos de interés
Cuándo: Del 9/2/2023 al 11/5/2023
Jueves: 16:30 - 20:30
30 plazas
1.300€ (Pago único)

Diploma de Alta
Especialización en

LEGAL TECH Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL (DAELT)
60 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo: Del 10/2/2023 al 2/6/2023
Viernes: 16:15 - 20:15
30 plazas
1.350€ (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

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.

Datos de interés
Cuándo: Del 30/3/2023 al 9/6/2023
J y V: 16:00 -20:00
30 plazas
1.500€ (Opciones de financiación)
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Cursos
Avanzados
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Curso avanzado sobre

RESPONSABILIDAD
DE ADMINISTRADORES
DE SOCIEDADES
DE CAPITAL
40 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo: Del 1/3/2023 al 10/5/2023
Miércoles: 17:00 - 21:00
30 plazas
950€ (Pago único)

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

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.

Datos de interés
Cuándo: Del 16/2/2023 al 30/3/2023
Jueves: 16:00 - 21:00
30 plazas
800€ (Pago único)
17

Cursos
Especiales
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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 8/3/2023 al 26/4/2023
Miércoles: 16:30 a 20:30.
30 plazas
600€ (Pago único)

Curso especial sobre

DERECHO
DE MARCAS

24 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo: 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de marzo de 2023
X, J y V: 16:00 - 20:00
30 plazas
550€ (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.
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Curso especial sobre

FISCALIDAD DE
LAS OPERACIONES
INMOBILIARIAS
32 h. Presencial y Online

Curso especial sobre

DERECHO EN EL
METAVERSO Y OTRAS
EXPERIENCIAS
34 h. Presencial y Online
El curso especial de derecho en el
metaverso y otras experiencias pretende
abordar todas las cuestiones jurídicas
relevantes que pueden suscitarse en
relación a los conceptos más actuales y
desafiantes de lo audiovisual como
NFTs, RA, RV o metaverso – principios
sobre su creación y desarrollo,
privacidad, propiedad intelectual e
industrial, normativa publicitaria o
protección de los consumidores –, las
cuales serán expuestos por algunos
de los profesionales más expertos
existentes en la materia.

Datos de interés
Cuándo: 16/5/2023 a 4/7/2023
Martes: 17:00 - 21:00
30 plazas
700€ (Pago único)
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El enfoque del curso es eminentemente
práctico y pretende dar las herramientas
necesarias para dar respuesta a los
problemas típicos que surgen en el
sector inmobiliario. Dado el mundo
globalizado en el que vivimos, junto
con las especialidades propias de la
normativa nacional, se hará especial
hincapié en los aspectos internacionales
de la inversión inmobiliaria. Va dirigido
a todos aquellos licenciados/graduados
en Derecho que quieran ampliar su
formación en el ámbito de la fiscalidad
inmobiliaria, así como a quienes vayan
a iniciar su carrera profesional en esta
especialización.

Datos de interés
Cuándo: Del 20/4/2023 al 8/6/2023
Jueves: 16:00 - 20:00
30 plazas
800€ (Pago único)

Curso especial sobre

INVESTIGACIONES
INTERNAS Y FORENSIC
36 h. Presencial y Online

Datos de interés
Cuándo: Del 14/4/2023 al 9/6/2023
Viernes: 16:30 - 20:30
30 plazas
800€ (Pago único)

Una de las cuestiones de más
actualidad en el ámbito corporativo y
jurídico, y en concreto en este último en
materia procesal, no sólo penal, son las
investigaciones internas. En este curso,
hemos querido poner a disposición del
alumnado un claustro de primer nivel
que, conjugando sus diferentes perfiles
profesionales (abogados/as,
magistrados/as, catedráticos/as, fiscales,
compliance officers, asesores/as),
transmitan el mejor y más actualizado
conocimiento sobre la materia.

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 atendiendo
a la legalidad vigente. 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 del mejor modo
posible a fin de que, tanto los abogados
que ya operamos en el sector, como
las nuevas generaciones de abogados,
podamos asesorar a cada cliente de
la mejor manera salvaguardando sus
intereses en todo momento.

Datos de interés
Cuándo: Del 17/2/2023 al 14/4/2023
Viernes: 16:30 - 20:30
30 plazas
700€ (Pago único)
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PRÓXIMOS
CURSOS
• Litigación tributaria
• Litigación Penal
• Derecho del capital-riesgo y emprendimiento
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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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