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THOMSON REUTERS 
FORMACIÓN
TODA LA ACTUALIZACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA 

PARA TU DESARROLLO PROFESIONAL
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THOMSON REUTERS
PRESENTACIÓN

THOMSON REUTERS, A TRAVÉS DE MARCAS COMO 
ARANZADI, LEX NOVA-CHECKPOINT, CIVITAS 
O INFOLEX, ES LA COMPAÑÍA LÍDER EN ESPAÑA DE 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS 

PROFESIONALES DEL MUNDO JURÍDICO Y ECONÓMICO
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Thomson Reuters, surgida de la unión del grupo Thomson Corporation 
–que en 1999 adquirió Aranzadi– y el grupo Reuters PLC, ofrece en España 
soluciones globales para profesionales jurídicos y económicos con el objetivo 
de cubrir todos sus procesos de trabajo.

Líder en el sector jurídico desde el nacimiento de Aranzadi en 1929, ha 
dado muestras de su excelencia y reconocido prestigio en el ámbito legal, 
dando seguridad y acompañando al profesional en todo momento.

Tras la incorporación a la compañía de Jurisoft en 2011 y de 
Lex Nova en 2012, Thomson Reuters en España continúa siendo el referente 
del mercado y estando centrada en la innovación para poder ofrecer a 
sus clientes “soluciones integradas de información” a la medida de los 
profesionales del ámbito legal.

Entre todo su portfolio destacan soluciones de información jurídica, 
de asesoramiento, software de gestión, formación y soluciones de 
comunicación, entre otras, para la gestión integral de todas las áreas 

de negocio de Abogados, Asesores, Procuradores y Servicios Jurídicos de 
Empresas, así como Asociaciones y Administraciones Públicas.

LÍDER EN EL SECTOR 

JURÍDICO Y ECONÓMICO

EXCELENCIA THOMSON REUTERS

THOMSON REUTERS EN EL MUNDO

Thomson Reuters está 

presente en más 140 países 

y cuenta con más de 60.000 

empleados.

Es el principal proovedor 

mundial de información para 

empresas y profesionales en 

varias áreas.

THOMSON REUTERS EN ESPAÑA

Aranzadi

Jurisoft

Civitas

Lex Nova

Thomson Reuters Legal 

España, tiene más de 500 

empleados y 14 sedes. 

Comercializa cuatro 

marcas: Aranzadi, Infolex, 

Lex Nova-Checkpoint y Civitas
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FORMACIÓN
THOMSON REUTERS

Aranzadi Formación y Lex Nova Formación se unen para ofrecerte la más 

completa oferta formativa en temas jurídicos y especializados siempre 
al servicio de tus necesidades profesionales y con la calidad y el rigor que 
siempre ha caracterizado la formación de estas dos grandes marcas.

Thomson Reuters Formación abarca desde formación presencial hasta el 
innovador servicio de formación e-learning, pasando por personalizadas 

soluciones a la carta.

Todo el expertise y rigor jurídico de Aranzadi Formación, ahora unido a la 
practicidad y especialización de Lex Nova Formación, dan como resultado 
una propuesta de valor líder en el mercado que ofrece todo lo que necesita 
el profesional del sector legal en materia de formación.

THOMSON REUTERS 

FORMACIÓN ES LA 

LÍNEA DE NEGOCIO QUE 

ABARCA LAS ACCIONES 

FORMATIVAS MÁS 

ESPECIALIZADAS DEL 

SECTOR. PERMITE A 

LOS PROFESIONALES 

FORMARSE DE 

MANERA PRÁCTICA EN 

AQUELLOS ÁMBITOS 

DE MAYOR INTERÉS.
FORMACIÓN 

DE CATÁLOGO

Presencial √

E-learning √

B-learning √

FORMACIÓN 

A MEDIDA

Presencial √

E-learning √

B-learning √
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¿ POR QUÉ SOMOS ÚNICOS?

Contamos con una amplia oferta 
de cursos dirigidos al asociado 
y personal de los Despachos 
Profesionales a todos los niveles, 
Administraciones Públicas, 
Empresas y Asesorías, dirigidos 
a la actualización y ampliación 
técnica de los profesionales de los 
mismos. 

DIVERSIDAD EN LA 
OFERTA FORMATIVA

Thomson Reuters Formación 
cuenta con los mejores contenidos 
en materia jurídico-económica, 
pues al ser especialistas en 
información legal y financiero-
económica, toda nuestra estructura 
de trabajo se basa en información 
técnica, cambiante y altamente 
especializada. Todo el contenido 
desarrollado en nuestros cursos 
es exclusivo de Thomson Reuters, 
altamente técnico y sigue los 
estándares pedagógicos para su 
adaptación a todo tipo de perfil del 
alumnado.

SOMOS 
ESPECIALISTAS

Thomson Reuters Formación 
cuenta con los mejores autores, 
tutores y profesores del entorno 
técnico-jurídico: más de 500 
especialistas, entre los cuales 
cabe destacar a muchos de los 
magistrados del Tribunal Supremo 
y Tribunales Superiores de 
Justicia, Inspectores de Hacienda, 
Inspectores de Trabajo, Abogados 
del Estado, Catedráticos de 
Universidad y Socios Directores de 
los más prestigiosos despachos de 
abogados y economistas de España.

CONTAMOS CON LOS 
MEJORES TUTORES

01 02 03

DIVERSIDAD EN LA 
OFERTA FORMATIVA

SOMOS 
ESPECIALISTAS

CONTAMOS CON LOS 
MEJORES TUTORES

01

03

02



  6

ARANZADI  |  LEX NOVA

FORMACIÓN 
DE CATÁLOGO
EL CATÁLOGO DE CURSOS DE THOMSON REUTERS 
FORMACIÓN, ES EL MÁS COMPLETO DEL MERCADO EN 

MATERIA JURÍDICA Y ECONÓMICA. ESTÁ DISEÑADO PARA 
EL PROFESIONAL DEL DERECHO O DE LA ECONOMÍA.

NUESTRO CATÁLOGO TIENE FORMACIÓN 

E-LEARNING, PRESENCIAL Y B-LEARNING
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E-LEARNING
FORMACIÓN DE CATÁLOGO

POR QUÉ NUESTRA FORMACIÓN E-LEARNING NOS HACE ÚNICOS

Nuestros cursos de formación e-learning están dirigidos a todos los 
profesionales del mundo jurídico y económico que deseen obtener unos 
profundos conocimientos prácticos en diversos sectores.

POR MEDIO DE LA 

FORMACIÓN 

E-LEARNING PONEMOS 

LA TECNOLOGÍA AL 

SERVICIO DEL ALUMNO, 

FAVORECIENDO LA 

COMUNICACIÓN Y 

COLABORACIÓN CON 

LOS DOCENTES Y LOS 

DEMÁS ALUMNOS 

SIN LIMITACIONES DE 

TIEMPO Y ESPACIO.
CONTENIDOS 
ESPECIALIZADOS 

CAMPUS DIGITAL 
AVANZADO

SEGUIMIENTO 
TUTORIZADO

CONTENIDOS 
MULTIMEDIA ACREDITACIÓN 

ACADÉMICA

01

04

02

0305

DOCUMENTACIÓN 
DE APOYO

06
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El alumno es monitorizado durante 
la duración del curso para seguir 
su desarrollo y comprensión de la 
materia tratada. Nuestros profesores 

especialistas tutorizan el desarrollo 

del conocimiento del alumno, 

dinamizan las acciones formativas 

y responden a las dudas que se 
planteen acerca de la temática del 
curso. Generalmente estas dudas 
son altamente especializadas, y sólo 
Thomson Reuters dispone de los 
perfiles y recursos necesarios para 
contestar esas dudas de forma plena y 
técnicamente sólida.

La mayoría de nuestros cursos cuenta 
con la acreditación académica de 

diferentes universidades españolas, 

posibilitando tras la finalización de los 
cursos, la obtención de créditos ECTS 
por parte del alumno, así como del 
correspondiente diploma acreditativo.

SEGUIMIENTO Y 
TUTORIZACIÓN DEL ALUMNO

ACREDITACIÓN ACADÉMICA

Desarrollamos contenidos altamente 
técnicos, pero adaptados al perfil de 
cada usuario, para su presentación y 
estudio a través de una plataforma 

electrónica, lo que permite al alumno 
seguir la materia a su ritmo y con la 
intensidad deseada. Los contenidos 
son presentados de forma amigable y 
el desarrollo pedagógico de los mismos 
se estructura de manera que facilite la 
comprensión rápida y cómoda por parte 
del alumno.
Los contenidos, además, se adecuan 
a la normativa vigente y a los criterios 
interpretativos de los tribunales y de 
la administración, actualizándose a 

lo largo de la vida del curso en caso 

de que sucedan cambios normativos 

durante el mismo.

Thomson Reuters dispone de un 
entorno virtual tecnológico interactivo, 
en el que se desarrollan los contenidos 
del curso, siempre actualizados a 

cualquier cambio normativo o nueva 

interpretación jurisprudencial, a la 
que se puede acceder en cualquier 
momento, desde cualquier lugar y a 
través de cualquier dispositivo móvil.

CONTENIDOS ESPECIALIZADOS 
Y TOTALMENTE ACTUALIZADOS

CAMPUS DIGITAL AVANZADO

Thomson Reuters realiza adaptaciones 
multimedia del contenido del temario, 
haciéndolo interactivo y dotándolo 
de enlaces, vídeos, pruebas 

autoevaluativas y tareas; todo ello con 
la intención de fomentar y facilitar  la 
participación del alumno y el seguimiento 
ágil de los contenidos.

Los alumnos tendrán acceso a los 
materiales del curso en formato eBook 

gracias a la aplicación Thomson Reuters 
Proview, primera aplicación del mercado 
que permite crear tu propia biblioteca 
jurídica electrónica.
Si el cliente así lo solicita, entregamos la 
documentación base del curso también 
en formato papel.

CONTENIDOS MULTIMEDIA

DOCUMENTACIÓN DE APOYO

02

05

01

04

03

06
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PRESENCIAL
FORMACIÓN DE CATÁLOGO

POR QUÉ NUESTRA FORMACIÓN PRESENCIAL NOS HACE ÚNICOSNUESTRA FORMACIÓN 

PRESENCIAL SON 

CITAS INELUDIBLES 

EN EL CALENDARIO 

DE LOS JURISTAS 

Y ECONOMISTAS 

ESPAÑOLES. PERMITEN 

CONOCER EN 

PROFUNDIDAD LA 

ACTUALIDAD DEL 

SECTOR, ACCEDER AL 

PUNTO DE VISTA Y 

ANÁLISIS DE 

PRESTIGIOSOS 

PONENTES E 

INTERACTUAR 

CON ELLOS Y CON 

OTROS COLEGAS DE LA 

PROFESIÓN SOBRE UNA 

GRAN VARIEDAD DE 

TEMAS JURÍDICOS 

Y ECONÓMICOS.

INTERACCIÓN 
PONENTE/ ALUMNO01

FORMACIÓN 
PRESENCIAL

PONENTES DE 
MÁXIMO PRESTIGIO02

PLANTEAMIENTO 
PRÁCTICO03

DOCUMENTACIÓN04
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La formación presencial 
permite al alumno 
interactuar con los ponentes 

de forma inmediata, siendo 
los ponentes en todos los 
casos profesionales de alto 
prestigio y cualificación. El 
planteamiento y la resolución 
de las dudas técnicas más 
actuales se plantea y discute 
en una relación de tú a tú.

Los ponentes son profesionales 

del máximo nivel de la 

Administración Pública, 

empresa privada, Cuerpo de 

Inspección, Judicatura. Se 
interactúa con magistrados 
de la demarcación donde se 
celebran las sesiones junto 
con magistrados de Tribunales 
Superiores (Tribunal Supremo y 
Tribunal Superior de Justicia).

Todas las sesiones formativas 
se plantean desde un punto 
de vista práctico, analizando 

casos reales y enmarcando 

el marco legislativo y 

jurisprudencial en el día a 

día de un profesional, con 
el fin de sacar conclusiones y 
resolver dudas.

Se facilita la documentación 
de trabajo elaborada 
específicamente para cada 
sesión de trabajo por los 
ponentes, con copia de la 
última jurisprudencia (con 
frecuencia antes de que 
ésta esté disponible en los 
sistemas de información al 
uso) y de los resúmenes de 

las ponencias.

INTERACCIÓN 
PONENTE/ALUMNO

PONENTES DEL 
MÁXIMO PRESTIGIO

PLANTEAMIENTO 
PRÁCTICO

DOCUMENTACIÓN

0201 0403

 FOROS

Ciclo anual compuesto por 

encuentros mensuales entre 

profesionales para estar al día de 
las novedades jurídicas y conocer 
el punto de vista de reconocidos 
expertos en la materia. Cada sesión 
aborda las novedades legislativas 

y jurisprudenciales, y se prepara 
una ponencia sobre un tema de 
actualidad.

CURSOS

Los cursos son una actividad 

formativa de más de un día de 
duración en los cuales, desde 
una perspectiva eminentemente 
práctica, se estudia en 

profundidad una materia jurídica 

concreta, donde se resaltan 
las novedades, así como las 
consecuencias prácticas que de 
ellas se derivan. La utilización de 

casos reales y el análisis de los 

problemas jurídicos determinan 
el sentido práctico de este tipo de 
acciones.

CONGRESOS, JORNADAS 

Y SEMINARIOS

Actividades formativas que varían 

entre las 4 horas y tres días que 
ofrece profundidad y análisis en 

cuestiones prácticas de la materia 
tratada; así como en el estudio 

práctico de aspectos esenciales de 

cambios normativos.
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B B-LEARNING
FORMACIÓN DE CATÁLOGO

POR QUÉ NUESTRA FORMACIÓN B-LEARNING NOS HACE ÚNICOS

Te ofrecemos asesoramiento sobre para qué tipo de cursos y qué perfil de 

alumnos es aconsejable la formación semipresencial.

LA FORMACIÓN 

SEMIPRESENCIAL 

O B-LEARNING 

DE THOMSON 

REUTERS COMBINA 

LAS VENTAJAS 

QUE OFRECE 

LA FORMACIÓN 

PRESENCIAL Y 

LA FORMACIÓN 

E-LEARNING. LOS 

CURSOS B-LEARNING 

SE ORGANIZAN DE 

MANERA QUE SE 

APROVECHA LO MEJOR 

DE LA FORMACIÓN 

ELECTRÓNICA (SOBRE 

TODO LA POSIBILIDAD 

DE SEGUIR EL RITMO 

DE FORMACIÓN DEL 

ALUMNO) MIENTRAS 

QUE SE MANTIENE EL 

CONTACTO PROFESOR/

ALUMNO DE FORMA 

PRESENCIAL

B

E

P
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FORMACIÓN 
A MEDIDA
EN THOMSON REUTERS FORMACIÓN TAMBIÉN SE PUEDE 
DISEÑAR CADA ACCIÓN FORMATIVA EN FUNCIÓN DE 

LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA EMPRESA O 
COLECTIVO INTERESADO EN UN ÁMBITO DETERMINADO 
DEL CONOCIMIENTO
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FORMACIÓN A MEDIDA

SOMOS CAPACES DE 

ORIENTAR, GESTIONAR 

Y SATISFACER LAS 

NECESIDADES 

FORMATIVAS DE 

NUESTROS CLIENTES 

CONFIGURANDO 

UNA FORMACIÓN 

VERDADERAMENTE 

“A MEDIDA”.

Los contenidos se elaboran o adaptan 

a partir de los objetivos formativos 

perseguidos por cada organización. 
Cada curso se elabora conforme al 
itinerario formativo que el cliente 
necesita.

CONTENIDOS ADAPTADOS

Que posibilita el óptimo grado de 

personalización tanto desde el punto 
de vista de contenidos como del soporte 
tecnológico. Asesoramos al cliente sobre 
la duración, temática, los ponentes y el 
formato del curso que más se adapte a 
sus necesidades.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Contamos con un gran equipo de 

expertos jurídico-económicos para 
poder organizar acciones formativas con 
contenidos especializados y totalmente 
actualizados.

CALIDAD DE NUESTROS 
FORMADORES

0201 03

Thomson Reuters diseña cada 
modalidad formativa de manera que 
ésta se adapte a los contenidos a 

impartir y a las necesidades del 

cliente: presencial, e-learning o ambas.

METODOLOGÍA

Al tratarse de acciones formativas a 
medida, la interfaz del curso se puede 

adaptar a la imagen corporativa de 

cada organización.

PERSONALIZACIÓN MÁXIMA

Los cursos se destinan a todos los 
ámbitos de la empresa privada, 

despachos profesionales, asesorías, 

función pública a nivel Central, 

Autonómico y Local, así como para 
otros colectivos o asociaciones públicas 
o privadas.

AMPLIOS DESTINATARIOS

0504 06

01 02

03

04
05

06

MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

CONTENIDOS 
ADAPTADOS

CALIDAD DE 
NUESTROS 
FORMADORES

PERSONALIZACIÓN 
MÁXIMA

METODOLOGÍA

AMPLIOS 
DESTINATARIOS

B

POR QUÉ NUESTRA 

FORMACIÓN A MEDIDA NOS HACE ÚNICOS
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LISTADO DE 
CURSOS
LOS CURSOS QUE SE PUEDEN ABORDAR ABARCAN 
DIVERSIDAD DE ÁREAS TEMÁTICAS.

A continuación ponemos a tu disposición una selección 
de la oferta de programas formativos:

Jurídico Procedimental · Nuevas Tecnologías y 
Administración Electrónica · RRHH · Administración Local · 
Función Pública y Seguridad Social · Prevención de Riesgos 
Laborales · Económico, Contabilidad y Tributos · 
Contratación Pública y Urbanismo · Sanitarios
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TÍTULO CURSO RESUMEN DESTINATARIOS CLASE

ADMINISTRATIVO

Responsabilidad 
Patrimonial de la 
Administración Pública

Análisis del fundamento de la responsabilidad de la Administración, los 
requisitos generales, el procedimiento de reclamación, la responsabilidad 
de la Administración de justicia y algunas formas específicas, como la 
responsabilidad del poder judicial o por defectuosa asistencia sanitaria.

Personal destinado en los 
servicios jurídicos de la 
Administración, con perfil 
jurídico

La Directiva de Servicios y 
la Administración Local

Expone de forma resumida cómo la transposición de la Directiva de Servicios 
(Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) ha contribuido 
a liberalizar determinadas actividades y a eliminar requisitos innecesarios y 
simplificar procedimientos a través de las nuevas figuras de la comunicación 
previa y de la declaración responsable.

Personal funcionario de nivel 
medio con perfil jurídico 
no experto destinado, sobre 
todo, en los servicios de 
ventanilla única

Procedimiento 
Administrativo Sancionador 
en el Ámbito Local

El alumno conseguirá conocer los principios básicos que rigen el procedimiento, 
la regulación y los derechos y deberes de la administración y del administrado 
general y esta especialidad del procedimiento administrativo es clave en estas 
administraciones por su volumen.

Personal funcionario 
de nivel medio con perfil 
jurídico o no jurídico

Organización y 
Funcionamiento de las 
Entidades Locales

Conocer en profundidad el funcionamiento  de las entidades locales tanto 
externamente en sus relaciones con el ciudadano como su régimen interno en los 
distintos tipos de municipios, incluyendo el estudio del estatuto de los miembros 
de las corporaciones locales; los derechos de participación. Organización de los 
municipios: general, especiales y municipios de gran población.

Personal funcionario de nivel 
medio con perfil jurídico o 
no jurídico

La aplicación práctica de 
la Ley y el Reglamento de 
Subvenciones

Proporcionar amplios conocimientos acerca de la Ley y del Reglamento de 
Subvenciones. Ambas normas han nacido con vocación de generalidad, tanto 
por su objeto como desde el punto de vista territorial. Por último, analizaremos 
las reacciones a los incumplimientos derivados de la aplicación incorrecta de 
las subvenciones.

Abogados, asesorías, gestores 
administrativos, funcionarios 
públicos que desempeñen sus 
funciones en áreas de gestión 
de subvenciones públicas

Procedimiento 
Administrativo aplicado a 
la Administración Local

Este curso se concreta en el análisis del procedimiento administrativo común 
y del procedimiento administrativo sancionador. Se pretende avanzar  en una 
formación más cercana a la realidad de nuestros Juzgados y Tribunales y a 
la práctica cotidiana ante ellos, y tener un conocimiento muy aproximado de 
la intervención de la Administración Local en los procedimientos judiciales. 
Contenidos adaptables a las diferentes normativas autonómicas.

Personal que por su trabajo 
deba tener unos conocimientos 
básicos sobre procedimiento 
administrativo

LABORAL

Los Procedimientos 
de Despido Colectivo, 
Suspensión de contrato 
y Reducción de jornada

El objetivo de este curso es conocer en profundidad el Real Decreto 1483/2012, 
de 29 de octubre, que adecua los procedimientos de despido colectivo, de 
suspensión de contratos y de reducción de jornada. Se analizan, especialmente, 
cómo inciden estas medidas en el personal laboral al servicio del sector público.

Asesorías, abogados, 
gestorías, graduados sociales, 
departamentos de RRHH de 
empresas

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 todos las novedades que han afectado 
al mercado de trabajo.

Asesorías, abogados, 
gestorías, graduados sociales, 
departamentos de RRHH de 
empresas

Derecho Procesal Laboral
El curso recoge las explicaciones de los diferentes trámites que pueden tener 
lugar en cada uno de los procedimientos que se  plantean a diario en el ámbito 
laboral ante los órganos judiciales.

Asesorías, abogados, 
gestorías, graduados sociales, 
departamentos de RRHH de 
empresas

Actualización  laboral 2014
Dar a conocer las recientes novedades legislativas en materia laboral y de 
seguridad social, publicadas a finales de 2013 y principios de 2014, con 
proyección en dicho año y de aplicación inmediata.

Asesorías, gestorías, 
graduados sociales, 
departamentos de RRHH 
de empresas

Nóminas y 
Seguros sociales

Análisis práctico de los aspectos relacionados con la confección de nóminas 
y el procedimiento de ingresos de cuotas a la Seguridad Social y de las 
cantidades retenidas a cuenta en el IRPF. Incluye normas sobre diversos tipos de 
bonificaciones y análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. Totalmente 
puesto al día.

Asesorías, gestorías, 
graduados sociales, 
departamentos de RRHH 
de empresas

Mediación 
Socio Laboral

Los objetivos de este curso son dotar de herramientas y conocimientos básicos 
en técnicas para la gestión y resolución de confictos derivados de las relaciones 
laborales, gestionar el conflicto en el ámbito interno de la empresa logrando el 
máximo beneficio para las partes.

Abogados del ámbito laboral 
y otros profesionales jurídicos 
como graduados sociales, 
asesores laborales o no 
jurídicos como psicólogos o 
trabajadores sociales 

Básico en Prevención 
de Riesgos Laborales

Aportar los conocimientos básicos en prevención de riesgos laborales necesarios 
para su correcta aplicación en el lugar de trabajo. La forma de evitar los riesgos es 
actuando sobre los mismos. Para ello, debemos conocer cuáles son los diferentes 
tipos de riesgos que nos podemos encontrar en los lugares de trabajo, para 
después hacerlos frente con la implantación de medidas preventivas.

Personal con perfil jurídico 
no experto o no jurídico. 
Técnicos de empresas, personal 
destinado a estos servicios, 
graduados sociales

(*) Posibilidad de adaptación de títulos y creación de nuevos cursos (incluso de áreas diferentes a las expuestas) de forma ad hoc para el cliente.

FORMACIÓN E-LEARNING (*)
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TÍTULO CURSO RESUMEN DESTINATARIOS CLASE

CIVIL / MERCANTIL

Mediación Familiar

Este curso está concebido para sentar las bases de las competencias 
profesionales del mediador familiar: concepto, caracteres y naturaleza de la 
mediación familiar. Aspectos sociales, psicológicos, jurídicos y económicos de la 
familia. Legislación nacional de mediación familiar. Legislación autonómica de 
mediación familiar. Técnicas y habilidades del mediador familiar.

Profesionales interesados en 
la resolución de conflictos 
familiares, abogados, 
procuradores, notarios y 
personal de sus oficinas, 
gestores administrativos, 
funcionarios judiciales

Mediación Civil-Mercantil

 Con este curso el alumno aprenderá las habilidades prácticas necesarias para 
ejercer como mediador en el ámbito privado; conocerá toda la legislación 
sobre mediación existente en España, dominar los caracteres generales del 
procedimiento de mediación, sobre todo desde la perspectiva de la actuación 
del mediador y de las partes. Título acreditado por la FUR.

Todos los abogados y otros 
profesionales jurídicos como 
notarios, pero también 
psicólogos o personas con 
Titulación Universitaria o 
Formación Profesional de 
Grado Superior 
(homologado en España)

Arbitraje multidisciplinar

El colapso de los tribunales y la nueva ley de Tasas Judiciales ha potenciado los 
procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos. El arbitraje es uno de 
ellos y tras la reforma del 2011 ha cobrado nuevo impulso. De ahí que sea una 
actividad muy interesante para el profesional jurídico o de otros ámbitos por su 
expansión y potencialidad a futuro. Además, también existe la posibilidad de 
realizar el curso de Arbitraje general.

Abogados, estudiantes 
de derecho, asesores, 
economistas y consultores. 
Ingenieros, arquitectos y 
aparejadores y demás técnicos 
profesionales interesados en el 
mundo del arbitraje

Derecho de Familia
Análisis de las distintas 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 con casos prácticos, formularios y jurisprudencia.

Abogados generalistas y 
especialistas en Derecho de 
Familia

Derecho Procesal Civil
Curso eminentemente práctico destinado a todos aquellos profesionales 
jurídicos que deseen actualizar sus conocimientos en esta práctica jurídica 
especializada. Elaborando propuestas de formularios tipos que toma como 
base el juicio ordinario que se sustancia en los juzgados de primera instancia.

Abogados generalistas y 
civilistas

Protección de Datos

Con este curso el alumno será capaz de comprender y debatir cualquier 
cuestión relativa al cumplimiento de las obligaciones en protección de datos 
por el titular de un fichero o tratamiento, así como asesorar en la forma que se 
debe cumplir con las obligaciones que se encuentran en los prinicipios de la 
protección de datos.

Persona que por su perfil 
jurídico o no jurídico deba 
tener conocimientos de la 
protección de datos

Mediación Vecinal

Las relaciones vecinales tienden a ser especialmente conflictivas. Estos 
conflictos son multiparte al afectar a un colectivo, contienen un fuerte 
componente emocional, aparte del económico, las relaciones tienen vocación 
de permanencia y se pone en peligro algo tan importante como la convivencia. 
En colaboración con la Universidad de Cantabria (5 créditos ECTS).

Administradores de fincas y 
gestores de comunidades de 
vecinos o abogados dedicados 
a dar servicios a este tipo de 
actividades

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN

Administración electrónica 
y Procedimiento 
Administrativo

El objetivo de este curso es exponer de forma clara como la administración 
electrónica hace posible una administración mejor y más eficaz, ya que facilita 
el desarrollo y la aplicación de políticas públicas y ayuda al sector público a 
enfrentarse a las contradictorias exigencias de ofrecer más y mejores servicios 
con menos recursos.

Personal funcionario de nivel 
medio con perfil jurídico no 
experto destinado, sobre todo, 
en los servicios de ventanilla 
única

Seguridad y firma 
electrónica y DNI 
electrónico

Entender la firma digital y electrónica, como la forma de relacionar una persona 
con un documento o acto electrónico. Comprender el concepto de certificado 
electrónico. Conocer el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico y 
su utilidad. Funciones, características, contenido, expedición, entrega y validez 
del DNI-e.

Personal con perfil jurídico 
no experto o no jurídico

Propiedad intelectual e 
industrial en la página web

Los portales y las páginas web de Internet son un fabuloso repertorio de 
productos y servicios en el que se muestra un infinito número de elementos 
sobre los que recaen los correspondientes derechos de propiedad intelectual 
e industrial. Goza de protección, por ello, quien desee obtener la legitimación 
necesaria para insertar o utilizar en la página web o portal cualquiera de los 
componentes o elementos mencionados, deberá ostentar los correspondientes 
derechos de explotación de propiedad intelectual sobre cada uno de ellos. 

Personal con perfil jurídico 
no experto o no jurídico

(*) Posibilidad de adaptación de títulos y creación de nuevos cursos (incluso de áreas diferentes a las expuestas) de forma ad hoc para el cliente.

FORMACIÓN E-LEARNING (*)
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RECURSOS HUMANOS

Aplicación de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres

El objetivo de esta acción formativa es facilitar el conocimiento de las acciones 
que deben acometerse para alcanzar el objetivo de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en sus centros de trabajo, y qué otras acciones, conductas o 
medidas no se deben realizar o permitir a otras personas dentro de la empresa 
para evitar situaciones de disparidad o de discriminación. 

Personal destinado en los 
servicios jurídicos y de RRHH 
de la Administración y 
de las empresas

Motivación en el puesto 
de trabajo

La finalidad principal de este curso es dar a conocer las teorías sobre 
motivación y los factores psicológicos asociados a los procesos conductuales 
de los individuos. Presentar herramientas de motivación personal y profesional.  
Capacitar al alumno para ejercer acciones efectivas de motivación personal. 
Importancia del desarrollo personal, imagen, actitud y superación personal.

Personal funcionario de 
cualquier nivel o función 
y personal de empresas

Gestión eficaz del tiempo
El concepto de gestión del tiempo tiene que aplicarse a la búsqueda de una 
mayor calidad de vida, si no, no tiene sentido. Por eso, el objetivo de este curso, 
en el fondo, es disfrutar del tiempo, vivir el tiempo, poner el tiempo a nuestra 
disposición en lugar de ser nosotros esclavos del mismo.

Personal funcionario de 
cualquier nivel o función 
y personal de empresas

Resolución de problemas: 
herramientas y gestión 
de grupos

Claves para un buen trabajo en equipo. Equipos de trabajo: Objetivos, creación 
y funcionamiento. Técnicas de resolución de problemas.

Personal funcionario de 
cualquier nivel o función 
y personal de empresas

FUNCIÓN PÚBLICA

El Estatuto Básico 
del Empleado Público

El objetivo del curso es analizar tanto la evolución historia que ha sufrido esta 
materia en España como el contenido de esta importante norma.

Personal destinado en los 
servicios jurídicos y de RRHH 
de la Administración

Personal Laboral en las 
Administraciones Locales

El alumno sabrá dominar el régimen legal aplicable al personal no funcionario 
que trabaja en la administración local, sus derechos y deberes desde el proceso 
de selección de los mismo hasta las condiciones de su contratación y su posible 
suspensión o extinción.

Departamentos de personal  
de la Administración y 
Servicios jurídicos

Seguridad Social del 
Personal al Servicio de la 
Administración Local

Dominar la regulación en materia de Seguridad Social del personal de las 
adminstraciones locales para poder llevar a cabo toda la gestión que conlleva su 
encuadramiento y conocer todas las posibles situaciones en su encuadramientos 
y sus consecuencias.

Departamentos de personal de 
la Administración y Servicios 
jurídicos

Régimen Disicplinario y 
Responsabilidad Penal de 
los Funcionarios Públicos

Conocer la regulación de las infracciones y sanciones en el ámbito de la función 
pública y el procedimiento disciplinario a llevar a cabo, así como reconocer los 
delitos en que puedan incurrir los funcionarios públicos en el desarrollo de sus 
funciones y sus consecuencias jurídicas.

Departamentos de personal de 
la Administración y Servicios 
jurídicos

Políticas Activas 
de Empleo

El curso tiene por finalidad dar a conocer los principales instrumentos de la 
gestión de las políticas activas de empleo; así como facilitar la implantación de 
los diferentes planes de formación y reorientación profesional.

Personal funcionario de nivel 
medio con perfil jurídico o no 
jurídico pero que desempeñe 
funciones en áreas relacionadas 
con gestión de personal

CONTABILIDAD

Contabilidad pública. 
Novedades

Análisis de la contabilidad pública, con especial referencia a las novedades introducidas 
por las órdenes publicadas a finales de 2013 que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015, 
en las que se prevé el hecho de que la formación y rendición de cuentas de ejercicios 
anteriores a 2015 se ajusten a las normas previstas en la Instrucción de contabilidad 
local que se hubiera aplicado en el ejercicio correspondiente.

Personal al servicio de las 
administraciones públicas 
destinados en áreas de gestión 
económico-financiera con 
perfil económico avanzado

Contabilidad avanzada
El curso desarrolla las explicaciones teóricas necesarias de todos los conceptos 
contables que puedan resultar más complejos acompañado de gran cantidad de 
ejemplos prácticos.

Economistas, asesorías, 
gestorías, contables, 
departamentos de contabilidad 
de las empresas

Contabilidad para juristas
El curso aborda todas las 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. 

Abogados, Graduados sociales 
y todos aquellos profesionales 
del ámbito jurídico que 
necesiten tener unos mínimos 
conocimientos contables para 
el ejercicio de su profesión

(*) Posibilidad de adaptación de títulos y creación de nuevos cursos (incluso de áreas diferentes a las expuestas) de forma ad hoc para el cliente.

FORMACIÓN E-LEARNING (*)
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TRIBUTOS

Diferentes modalidades 
impositivas del sistema 
tributario español

Se analizan en diferentes cursos todas las modalidades impositivas que 
integran el sistema tributario español: IRPF, IVA, Fiscalidad internacional, 
Impuesto sobre Sociedades, ITP y AJD, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.

Asesores fiscales, 
Responsables del área fiscal 
de empresas y Directores 
Generales y Financieros

Sistema Tributario en las 
Corporaciones locales

El objetivo de este curso es un conocimiento más detallado de la realidad 
tributaria y presupuestaria de las Corporaciones Locales, así como la 
participación de las mismas en los ingresos estatales, los procedimientos 
tributarios en el ámbito local, a la luz de la nueva Ley General Tributaria, el 
recurso de reposición y de las reclamaciones económico-administrativas. 

Personal con perfil 
jurídico/económico 
no experto o no jurídico

Procedimiento de 
recaudación en materia de 
tributos locales

El marco jurídico fijado en la Ley General Tributaria y el Reglamento General 
de Recaudación respecto a la recaudación es complejo, exigiéndose para su 
conocimiento una formación específica que integre tanto teoría como aplicación 
práctica en el ámbito local. Nuestro objetivo es que los alumnos adquieran unos 
sólidos conocimientos sobre la materia. 

Personal al servicio de las 
administraciones públicas 
destinados en áreas de gestión 
económico-financiera 

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, se descubra la necesidad 
de la formación en esta materia y la importancia que adquiere la Comisión de 
Prevención y el deber de secreto.

Personal de los departamentos 
de la Administración y 
empresas que tengan que 
gestionar fondos y controlar 
transacciones económicas

CONTRATACIÓN PÚBLICA, MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Urbanismo
El objetivo del curso es que el alumno obtenga unos conocimientos teóricos 
y prácticos útiles y suficientes para comenzar a enfrentarse a la práctica del 
urbanismo, especialmente en el ámbito del planeamiento, desde un punto de 
vista fundamentalmente práctico. 

Personal funcionario de nivel 
medio con perfil jurídico, 
destinados, sobre todo en 
áreas y servicios de urbanismo 
y concesión de licencias. 
Abogados y profesionales 
relacionados con esta materia

Contratación Pública en 
la Administración Local

Dominar el procedimiento de contratación administrativa desde la preparación 
hasta la extinción del contrato así como conocer las características y finalidad 
de los distintos tipos de contratos que pueden darse en la actividad municipal.

Personal funcionario de nivel 
medio con perfil jurídico  o no 
jurídico pero que desempeñe 
funciones en áreas relacionadas 
con la contratación. 
Abogados, asesorías

La Ley de Contratos 
del Sector Público

En este curso se exponen las distintas especialidades de contratos celebrados 
por la Administración Pública y el correspondiente procedimiento que se ha de 
seguir para su correcta celebración y ejecución.También se hace hincapié en la 
tramitación de los expedientes de contratación, subastas electrónicas, etc. 

Personal funcionario de nivel 
medio con perfil jurídico, 
destinados sobre todo en áreas 
y servicios de contratación

Derecho Ambiental 

Dominar la regulación autonómica  y conocer en profundidad los 
procedimientos ambientales aplicables para el cumplimiento de dicha 
normativa. (Personalizado para Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.)

Personal funcionario de nivel 
medio, con perfil jurídico o no 
jurídico, pero que tenga relación 
en temas medioambientales/
urbanísticos. Asesorías, 
gestorias, abogados

ÁMBITO SANITARIO

Responsabilidad de 
la Administración por 
defectuosa asistencia 
sanitaria

Conocer las razones por las que el personal sanitario puede ser reclamado, 
para prevenir las reclamaciones judiciales por daños a los pacientes y adoptar 
las medidas preventivas adecuadas. En caso de reclamación es indispensable 
seguir unas normas que permitan una defensa jurídica adecuada.

Médicos y personal sanitario. 
Abogados. Técnicos de las 
gerencias de salud. Centros 
hospitalarios y sanitarios

Derechos y obligaciones 
del paciente

Conocer los derechos y obligaciones de los pacientes en su relación con el 
sistema de salud; desde el más elemental derecho a la asistencia a la salud, así 
como los relacionados con la documentación clínica, información y relativos a 
gastos médicos.

Médicos y personal sanitario. 
Abogados. Técnicos de las 
gerencias de salud. Centros 
hospitalarios y sanitarios

El testamento vital
Que los destinatarios del curso conozcan esta figura, es decir, como documentos 
escritos en los que un paciente capaz expresa sus deseos y decisiones respecto 
a los tratamientos que desea recibir o no al final de su vida cuando no esté en 
condiciones de decidir.

Médicos y personal sanitario. 
Abogados. Técnicos de las 
gerencias de salud. Centros 
hospitalarios y sanitarios

Mediación Sanitaria

Características del sector sanitario público relevantes para la resolución 
extrajudicial de conflictos. Modelo sanitario español. Organización y financiación 
del Sistema Nacional de Salud. Concepto de asegurado y garantías de las 
prestaciones sanitarias. Derechos del paciente en el ámbito sanitario. 
El conflicto en el ámbito de las organizaciones sanitarias.

Médicos y personal sanitario. 
Abogados. Técnicos de las 
gerencias de salud. Centros 
hospitalarios y sanitarios

(*) Posibilidad de adaptación de títulos y creación de nuevos cursos (incluso de áreas diferentes a las expuestas) de forma ad hoc para el cliente.

FORMACIÓN E-LEARNING (*)



  19

ARANZADI  |  LEX NOVA

TÍTULO RESUMEN DESTINATARIOS

FOROS ARANZADI

Sociales
Encuentro entre profesionales destinado a la actualización de los conocimientos necesarios 
en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social. Exposición sencilla y rigurosa de los 
criterios emanados de los diferentes órganos judiciales con especial atención a la doctrina “de 
proximidad” (Juzgados locales y TSJ autonómico) y a la jurisprudencia del  Tribunal Supremo.

Responsables de RRHH, 
Abogados Laboralistas y 
de Empresa, Graduados 
Sociales, Asesores sindicales 
o empresariales, Empleados 
públicos, sindicatos

Concursales

Encuentros periódicos entre los profesionales inmersos en situaciones concursales destinado 
a la actualización continua de los conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho 
Concursal. Las sesiones se dividen en dos partes: una primera parte, de actualización 
normativa y jurisprudencial y una segunda parte, en la que se desarrolla una ponencia 
seguida de coloquio sobre un tema de actualidad en materia concursal.

Profesionales interesados en el 
concurso mercantil: abogados, 
economistas, graduados, 
auditores, titulados mercantiles, 
profesionales liberales o 
de empresa, directores y 
administradores concursales

Tributarios

El formato del Foro Aranzadi Tributario posibilita la participación constante de todos los 
asistentes. Desde el análisis riguroso y ameno, las exposiciones siempre tienen a la vista su 
incidencia práctica en el día a día de las Empresas, Asesorías Tributarias, Consultorías y demás 
entidades implicadas.

Asesores fiscales, 
Responsables del área fiscal 
de empresas y Directores 
Generales y Financieros

De Compliance
Materia de indispensable conocimiento dada la introduccción en España de la Responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y la modificación del Código Penal. En las sesiones se 
analizarán: los modelos específicos de prevención penal de las empresas, de la corrupción, la 
aplicación de sistemas de gestión de cumplimiento y gestión de políticas de empresa.

Administradores, secretarios 
del Consejo, Letrados asesores, 
Responsables de servicios 
jurídicos y de auditoría interna 
de las empresas

CURSOS ARANZADI

TS Social
El curso ofrece un muy alto nivel de especialización en el tratamiento y aplicación de la 
jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materias tanto de Derecho 
Individual, como Colectivo, Procesal o Seguridad Social.

Graduados Sociales, Abogados, 
Asesores Laborales, Expertos 
en Relaciones Laborales y 
Seguridad Social

TS Contencioso-
Administrativo

Ofrecer una visión sistemática de los pronunciamientos de la Sala Tercera del tribunal 
Supremo, así como explicar la técnica casacional en las diferentes modalidades del recurso 
de casación (ordinario, unificación de doctrina e interés de Ley).

Abogados, Abogados 
del Estado y Letrados de 
Administraciones Públicas, 
catedráticos y profesores de 
Universidad, funcionarios

TS Civil-Mercantil
Tiene como objeto el ofrecer a los profesionales y operadores jurídicos un marco de las 
Sentencias más relevantes de los años 2012, 2013 y 2014 comentadas y desarrolladas por los 
propios Magistrados de la Sala Primera. Se trata de un curso de altísima especialización en el 
tratamiento y aplicación de la jurisprudencia civil y mercantil más reciente.

Abogados y Colegios 
Profesionales

TS Penal
Este curso, instrumentalizado a través de un ciclo de conferencias pronunciadas por 
Magistrados de la propia Sala de lo Penal y miembros del Ministerio Fiscal, ofrece una visión 
actualizada y práctica sobre la doctrina penal y procesal penal del Tribunal Supremo.

Abogados penalistas, 
Despachos grandes y 
medianos, Asesorías Jurídicas 
de empresas, Letrados de 
Administraciones Públicas

JORNADAS ARANZADI

Praxis Concursal. 
El Concurso de 
Acreedores y su práctica

La finalidad de esta jornada es que el participante, al final del curso, deberá ser capaz de: 
Gestionar un concurso en atención al interés de su cliente o como administrador concursal. 
Manejarse en el ejercicio y evaluación de viabilidad de las acciones de reintegración y de los 
principales incidentes de impugnación de créditos.

Abogados, economistas, 
asesores de empresa, directivos 
y mandos intermedios 

Preferentes 
y Cláusulas Suelo

Swaps, participaciones preferentes, cláusulas techo o suelo… Términos hasta hace poco 
reservados a unos pocos especialistas se han convertido en moneda de uso corriente. 
Desentrañarlos, conocer el proceso de información que precede a su contratación para, si procede, 
instar su revisión o nulidad ante los tribunales.  

Abogados, economistas, 
titulares mercantiles, auditores, 
directores financieros, asesores 
de empresas, profesionales 
del sector bancario

Responsabilidad 
Administradores

Obtener los conocimientos esenciales sobre el seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente de los administradores concursales. El marco normativo. La acreditación. 
Comunicaciones a efectuar en el procedimiento concursal en relación con el seguro de 
responsabilidad civil o garantía equivalente.

Administradores concursales 
en ejercicio y abogados 
mercantilistas en general

(*) Consulta próximas fechas, lugares y demás condiciones con tu agente o en www.tienda.aranzadi.es
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