MÁSTER EXECUTIVE

Máster Executive
en Asesoría Jurídica
de Empresas

Presentación
El Máster Executive en Asesoría Jurídica de Empresas tiene como objeto
completar y actualizar los conocimientos de quienes se dedican a la
asesoría jurídica de empresas (tanto interna como externamente), y
garantizar así su óptima capacitación profesional.
Para la selección de materias que integran el programa de contenidos
hemos tenido en cuenta estos parámetros fundamentales: frecuencia
con que se trata cada cuestión en el ejercicio profesional, actualidad
de las reformas habidas en la materia, nivel del riesgo asociado a cada
actividad y carácter complementario respecto de los conocimientos ya
adquiridos.
Así, se han elegido en primer lugar aquellas cuestiones que
habitualmente se presentan en el ámbito de la asesoría jurídica de
empresas, como son las relativas al Derecho Societario (secretaría de
Consejo y operaciones societarias), a la contratación mercantil, y al
desarrollo corporativo.
Además, hemos querido dar cabida a las materias que han sido objeto
de modificaciones recientes en cuanto a su régimen legal, o que, por
algún otro motivo, están de especial actualidad, como es el caso de las
cuestiones relativas a las últimas reformas normativas, a las situaciones
de crisis empresarial y a la legislación concursal, a las relaciones
con el sector público, así como al crecimiento de las transacciones
internacionales.

El programa se completa con una serie de sesiones dedicadas
al aprendizaje y ejercicio de diversas habilidades transversales
(comunicación, negociación, etc.) que completan el perfil de un
profesional de éxito, y con la organización de seminarios y mesas
redondas sobre cuestiones de actualidad jurídica.
Este amplio conjunto de conocimientos y habilidades multidisciplinares
se trabajarán a lo largo del curso con un enfoque práctico, participativo
e integrador, que parte del análisis de supuestos reales y persigue un
aprendizaje útil y eficiente, desarrollado de forma continuada. Las
distintas sesiones serán guiadas por profesionales expertos en la materia,
procedentes de importantes despachos, empresas y organismos o entes
públicos del país.
Esperamos que este programa cubra plenamente sus expectativas y
satisfaga también de modo sobrado la impronta de máxima calidad
que el Centro de Estudios Garrigues persigue siempre con todos sus
proyectos.

Otro de los aspectos que ha incidido decisivamente en la selección de
contenidos ha sido la consideración del riesgo (económico, de imagen,
operativo o de cualquier otro tipo) que pudiera llevar asociado cada una
de las operaciones en las que interviene el asesor jurídico, de manera
que el programa permita mejorar la capacidad de detección, medición
y, en la medida de lo posible, disminución o eliminación de estos riesgos.
Tal es el caso de las cuestiones relativas a la normativa de protección de
datos personales, las derivadas del Derecho de la Competencia, las que
surgen en los procesos de inspección fiscal o laboral, o las relativas a la
responsabilidad de los administradores y a la responsabilidad penal de la
empresa.
Finalmente, nos ha parecido necesario completar el programa con
un conjunto de disciplinas que, si bien se han venido considerando al
margen de los conocimientos meramente jurídicos, se constatan hoy
como imprescindibles para el correcto desenvolvimiento del abogado
que ejerce en el ámbito de la empresa. Así, forman parte del programa
materias de carácter fiscal, financiero y contable que, según demuestra
la realidad, subyacen en la gran mayoría de las decisiones y operaciones
empresariales en las que interviene el asesor jurídico.

José Antonio Escalona de Molina
Director del Máster Executive en
Asesoría Jurídica de Empresas
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En la actualidad, el
prestigio del Centro
y la calidad de sus
programas son
reconocidos por las
principales empresas,
entidades financieras
y por los rankings más
relevantes

El Centro
El Centro de Estudios Garrigues es una entidad vinculada al despacho Garrigues y promovida con el objeto de
desarrollar un conjunto de actividades de formación, estudio e investigación.
Nuestro propósito es trasladar la experiencia, conocimientos y metodología propias de un moderno
despacho, a la formación de jóvenes licenciados y de profesionales en ejercicio.
La vinculación con el despacho Garrigues permite al Centro mantener un contacto constante con el ejercicio
profesional, de acuerdo con la cambiante realidad legal, económica y empresarial.
El Centro ha establecido como misión el ofrecer una formación de calidad que atraiga a los mejores
candidatos para convertirlos en profesionales excelentes.
Entre las actividades del Centro, en el área de formación, destaca la siguiente oferta:
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El
Máster
Objetivo
Los participantes en este Máster Executive especializado podrán
actualizar sus conocimientos, reforzar su carrera, integrar contenidos,
analizar problemas reales y detectar las implicaciones que, en
relación con las diversas áreas del Derecho, pueden derivarse de cada
circunstancia o problemática concreta de las empresas. Además, podrán
desarrollar actuaciones profesionales tales como el asesoramiento
a clientes, la preparación de escritos y dictámenes, la exposición de
conclusiones, la asistencia a reuniones de consejos de administración y la
negociación de contratos o participación en procesos de due diligence.
Para la impartición del programa se contará con destacados
profesionales en ejercicio, procedentes de los principales despachos,
empresas e instituciones del país.

Evaluación
El rendimiento de los participantes se medirá mediante la utilización de
los siguientes instrumentos de evaluación:

Dirigido a
• Profesionales que desarrollen la actividad de asesoramiento jurídicoempresarial, fiscal o contable en despachos o asesorías
• Profesionales pertenecientes a departamentos jurídicos de empresas
de todo tipo
• Otros profesionales de despachos o empresas que quieran completar
sus conocimientos en el área jurídica.
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• Evaluación continuada, basada en la asistencia, las intervenciones en
clase y la resolución de casos prácticos a lo largo del curso
• Presentación, y defensa ante un tribunal, de diversos supuestos prácticos
y de una prueba final.

Diploma
La obtención del título de Máster Executive en Asesoría Jurídica de
Empresas y la calificación final del alumno dependerán del resultado

Metodología
El programa se ha configurado partiendo del hecho de que
se dirige a personas ocupadas. Por ello, será compatible con la
actividad laboral, si bien requerirá, además del tiempo de asistencia
a clases, una dedicación adicional para el estudio y preparación de
casos prácticos.
La metodología está diseñada para alcanzar la máxima rentabilidad
del esfuerzo del alumno y pretende la utilización óptima del
tiempo, tanto presencial como de dedicación individual, para lograr
el mayor aprovechamiento y el más sólido conocimiento de las
diferentes materias impartidas en el curso.
Se combina de manera equilibrada el análisis teórico con la
resolución individual o en grupo de supuestos sacados de la
realidad empresarial actual, previa la selección de las cuestiones
más interesantes que ofrece la experiencia disponible.
El entorno empresarial actual demanda perfiles altamente
cualificados, conocimientos especializados y otros complementarios
relacionados con contenidos de carácter económico-contable e
informático.
Por ello, el Centro de Estudios Garrigues ofrece a todos los
alumnos matriculados en un Programa Máster Executive,
la posibilidad de participar gratuitamente en unos cursos
introductorios de informática y contabilidad, con carácter voluntario
y complementario a la formación que recibirán en el Máster
Executive, y dirigidos a obtener un mayor aprovechamiento de
dicho programa.

obtenido en el conjunto de pruebas, y requerirán la asistencia a un
mínimo del 80 % de las sesiones lectivas.

Duración
El programa lectivo tendrá una duración total de 220 horas
presenciales (a las que se añaden 40 horas de preparación del
informe final).

Fases del proceso de admisión
• Presentación del impreso de solicitud de admisión, acompañado
por el currículum vítae
• Entrevista personal

Lugar de celebración
Centro de Estudios Garrigues
Av. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
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Programa*
1. PRÁCTICA MERCANTIL (88 horas)

Transacciones comerciales internacionales
•

Especialidades de la contratación internacional

Derecho Societario
•

Operaciones societarias más habituales

•

Práctica
	
de la secretaría del Consejo: funciones, organización de la
Junta, cargos, poderes y facultades, documentos notariales

•

Administradores: deberes y responsabilidades

•

Especialidades de las sociedades cotizadas

Operaciones de desarrollo corporativo
•

Compraventa de empresas

•

Fusiones y escisiones

•

Formas de colaboración empresarial: joint ventures

•

Pactos de socios

Situaciones de insolvencia empresarial
•

Detección de las situaciones de insolvencia

•

Refinanciaciones y otros acuerdos preconcursales

•

Solicitud del concurso. Efectos y fases

Cuestiones prácticas de contratación mercantil
•

Contratación online

•

Resolución de conflictos contractuales: jurisdicción y arbitraje

Propiedad industrial e intelectual
•

Contenido de los derechos de propiedad industrial

•

Adquisición
	
y tutela judicial de los derechos de propiedad
industrial

•

Creaciones
	
intelectuales en el ámbito de la empresa

* Programa orientativo de materias
8• Máster Executive en Asesoría Jurídica de Empresas

2. PRÁCTICA EMPRESARIAL
Y DERECHO PÚBLICO (30 horas)
Relaciones con el sector público
•

Contratación con el sector público

•

Subvenciones, licencias, permisos y autorizaciones

•

Potestades
	
administrativas en las relaciones jurídicas.
Impugnación de decisiones administrativas

Protección de datos personales
•

Obligaciones
	
empresariales para la protección de datos personales

•

Comunicaciones comerciales por medios electrónicos

•

Agencia de Protección de Datos

Derecho de la Competencia
•

Normativa española y comunitaria sobre competencia

•

Control de conductas prohibidas y de concentraciones

•

Control
	
de medidas estatales: ayudas e intervención estatal en la
economía

•

Inspecciones en materia de competencia

Derecho Penal Económico y Compliance
•

Principales delitos económicos

•

Responsabilidad penal de la empresa

•

Blanqueo de capitales

3. PRÁCTICA FISCAL Y FINANCIERA
(35 horas)
Fiscalidad de las operaciones empresariales
•

Estructura del sistema fiscal español

•

Fiscalidad de las operaciones societarias

•

Fiscalidad de la transmisión de inmuebles

•

Fiscalidad de la compraventa de participaciones

•

Fiscalidad de la contratación online

•

Inspecciones fiscales

Análisis financiero aplicado a la práctica mercantil
•

Información financiera en la empresa

•

Estructura del balance y principales ratios

•

Cálculos
	
financiero-mercantiles: desequilibrio patrimonial, prima
de emisión y ecuación de canje

Contratos financieros
•

Préstamos y créditos

•

Otros contratos financieros

4. PRÁCTICA DE LAS RELACIONES
LABORALES (17 horas)
•

Modalidades de contrato y pactos laborales típicos

•

Directivos y consejeros. Blindajes indemnizatorios

•

Formas de retribución. Bonus y stock options

•

Modificación
	
de las condiciones de trabajo: movilidad funcional
y geográfica, jornada de trabajo, suspensión temporal del
contrato y reducción de jornada

•

Despidos y bajas incentivadas

•

Negociación
	
colectiva: vigencia, concurrencia y aplicación de
convenios

Horas Lectivas
Preparación del Informe Final

TOTAL MÁSTER

•

Inspección laboral y régimen sancionador

5. MATERIAS INSTRUMENTALES
Y HABILIDADES (7 horas)
•

Comunicación jurídica

•

Técnicas de negociación

6. ACTUALIDAD JURÍDICA (9 horas)
•

Seminarios
	
y mesas redondas sobre cuestiones de actualidad
jurídica

7. ANÁLISIS PRÁCTICO INTEGRADO
(34 horas)
•

Fusiones y compraventas de empresas

•

Reestructuraciones y crisis empresariales

•

Project Finance

•

Análisis Financiero

•

Fiscalidad empresarial

•

Práctica laboral

220 h
40 h

260 h
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Profesorado
Ricardo Alonso Soto

Idoya Fernández Elorza

Salvador Bautista Enciso

Joaquín de Fuentes Bardají

Ana Buitrago Montoro

Cristina García García

Beatriz Bustamante Zorrilla

Alberto Gómez Font

Consejero académico de Gómez–Acebo & Pombo. Doctor en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid

Director del Departamento Jurídico y Secretario del Consejo de
Administración de Bergé y Cía

Spain Legal Director de Amazon

Consejera de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, abogada del área mercantil
y directora de su grupo de gestión del conocimiento mercantil

Socio responsable del Departamento de Derecho Público de Alemany,
Escalona & De Fuentes. Ex abogado general del Estado

Abogada especializada en comercio y transporte internacional

Asociada Senior de la práctica penal del departamento de litigación y
arbitraje de Garrigues

Director en Instituto Cervantes de Rabat

Fernando Calbacho Losada

Socio del Departamento Fiscal de Deloitte, especialidad en fusiones y
adquisiciones. Máster en Tributación y Máster en Banca y Finanzas por el
Centro de Estudios Garrigues

Socio de Uría Menéndez. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá

Gabriel Castro Salillas

Socio de Garrigues en el área de Derecho Penal. Máster Executive en
Empresa y Finanzas para Abogados por el Centro de Estudios Garrigues

Jaime de San Román Diego

José María Gómez Rosende

Manuel González-Meneses García-Valdecasas
Notario

Norman Heckh

Socio en De Carlos Remón

Socio director del Departamento de Tecnología de la Información de
Ramón y Cajal Abogados

José Antonio Escalona de Molina

Sergio Juárez Díez

Socio responsable del Departamento Mercantil de Alemany, Escalona
& De Fuentes. Director del Máster Executive en Práctica Jurídica
Empresarial

Juan José Fernández Delgado

Abogado del Departamento Fiscal de CEPSA

• Máster Executive en Asesoría Jurídica de Empresas
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Socio del área de Derecho Laboral de Andersen Tax & Legal

Álvaro López de Argumedo
Socio de Uría Menéndez

Fernando Martín Yáñez

Senior advisor de JB Capital Markets y director del Máster en Banca y
Finanzas del Centro de Estudios Garrigues

Ester Maza Caso

Socia del Departamento Laboral de Baker & Mckenzie

Pablo Olábarri Gortázar

Ex socio de Garrigues en el área de Contratación Mercantil y Derecho
Societario. Director de la Especialidad Empresarial del Máster
Universitario en Práctica Jurídica

Helena Prieto González

Socia del Departamento de Procesal de J&A Garrigues

Carolina Pina Sánchez

Socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual y
corresponsable del área de Sports & Entertainment de Garrigues

Lucila Rodríguez Jorge

Vicesecretaria del Consejo de Administración de International Airlines
Group (IAG)

Sebastián Saez de Santamaría
Socio de Uría Menéndez

Jaime Silva Castañón

Socio del área de Derecho Laboral de Andersen Tax & Legal

Simeón Vadillo Zaballos
Socio de Ad Valorem

El claustro de profesores
está integrado
por destacados
profesionales
procedentes de
Garrigues, de los
principales despachos y
empresas
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Carreras
profesionales
Departamento de Carreras Profesionales
El objetivo de este departamento es potenciar la carrera profesional de los alumnos del Centro, en todas sus
dimensiones. Proporciona asesoramiento sobre el desarrollo profesional y gestiona una activa bolsa de empleo
a partir de las ofertas recibidas en el Centro.

Asociación de Antiguos Alumnos
La Asociación de Antiguos Alumnos del Centro proporciona la oportunidad de participar en actividades
culturales y organiza sesiones formativas de actualización denominadas “Aulas Permanentes”.
Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro tendrán un descuento del 30 %
sobre las tasas académicas de los programas del Centro.

Bolsa de trabajo
El Centro de Estudios Garrigues cuenta con una activa bolsa de trabajo, en la que se publican todas las ofertas
de empleo que recibe el Departamento de Carreras Profesionales, y a la que tienen acceso todos los antiguos
alumnos miembros de la Asociación.
Los asociados, una vez que acceden con sus claves a la zona de Alumni de nuestra página web, ven todas las
ofertas que están abiertas en ese momento y pueden enviar directamente su candidatura a la dirección de
correo electrónico que la empresa interesada facilita.
De esta manera, queremos brindar a los antiguos alumnos del Centro las oportunidades laborales que
nos confían algunas empresas y despachos. Del mismo modo, queremos contribuir a que esas empresas y
despachos tengan la ocasión de contar con grandes profesionales que han pasado por nuestras aulas.
• Máster Executive en Asesoría Jurídica de Empresas
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Los alumnos de los
programas Máster
Executive pueden
acceder a una activa
bolsa de empleo
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Síguenos

centrogarrigues.com

informacion@centrogarrigues.com

