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En el Centro de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas, CEIJ, formamos a los profesionales del 
Derecho, tanto a ejercientes, como a los que quieren 
incorporarse a la profesión y precisan adquirir 
conocimientos prácticos. 

 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El curso de Derecho Administrativo y Creación 
Empresarial, con una duración de 30 horas, será 
impartido por Abogados, así como especialistas de 
primer nivel en la materia. Ésto permite que nuestra 
formación esté actualizada con las últimas novedades 
jurídicas, sin olvidar el trato profesional con el cliente, 
fundamental para identificar sus necesidades reales y 
poder asistirle correctamente. 

 
Este curso está orientado a formar letrados y 
consultores especialistas en esta compleja materia  
con las dificultades derivadas de una Legislación 
Administrativa en permanente cambio. La persona que 
decida especializarse en esta disciplina, encontrará a 
lo largo del programa formativo un instrumento básico 
para conocer de manera sistemática las  
peculiaridades del Procedimiento y resolver los 
problemas que puedan surgir en el ámbito.  

El objetivo es capacitar al alumno para resolver 
cualquier coyuntura en este ámbito, como puede ser la 
el asesoramiento directo a empresas, aprendiendo los 
conceptos fundamentales que le permitirá incorporarse 
a empresas de primer nivel. 
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PROGRAMA FORMATIVO 

*PROGRAMA RESUMIDO 
 
 

Administrativo: 
Licencias referentes a la creación empresarial 
Procedimiento contencioso-administrativo. 
Recursos. 
Potestad sancionadora. 
Procedimiento ordinario. 

 
Creación Empresarial: 

Trámites de creación empresarial ante la 
Administración. 
Autónomo y otras formas jurídicas. 
Obligaciones empresariales: jurídicas y fiscales. 
Recursos ante sanciones de la Administración. 
Apertura de locales y contabilidad inicial de 
empresas. 
Elementos jurídicos de creación. 
Plan de empresa y viabilidad económica. 
Derechos de patentes y marcas. 

 
Caso práctico; se desarrollará la creación de un 
proyecto empresarial tutorizado. 
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ADMISIÓN 

 

 

 

 
 
 

FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES 

Nuestro claustro cuenta con profesionales de primera 
línea, abogados en ejercicio, facilitando a los alumnos 

las herramientas necesarias para conseguir el éxito 
profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Información válida hasta Inicio de Curso. 
*La presente información, no supone documento contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro sin previo aviso. 

PRECIO: 425 €

DURACIÓN: 30 HORAS

*Se facilita al alumno la recuperación de clases en 
próxima convocatoria que se celebre.

SI DESEAS SABER LOS DETALLES DE NUESTRAS 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS CONSULTA 
NUESTRA PÁGINA WEB O CONTACTA CON 
NUESTRO CENTRO
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No es necesaria la titulación en derecho para matricularse en el curso, siendo necesario 
un interés profesional o práctico por éste ámbito. 


