
C E N T R O  D E  E S T U D I O S  E

I N V E S T I G A C I O N E S  J U R Í D I C A S  

FORMACIÓN  PRESENCIAL

 

RECONOCIDO  POR  EL

ICAM  PARA  EL  TURNO  DE  OFICIO

MÁSTER DE 

ASESORÍA JURÍDICA,

 MERCANTIL Y 

LABORAL



DESCRIPCIÓN  Y  OBJETIVOS

Aprender el trato profesional con el cliente, para
identificar sus necesidades reales y poder asistirle
correctamente.
Desarrollar la capacidad de utilizar las diferentes
herramientas jurídicas así como interpretar la
legislación con el objetivo de buscar soluciones
adecuadas y alcanzar el éxito profesional.
Aportar al alumno seguridad y confianza para afrontar
la diversidad de situaciones que se pueden presentar
en la profesión.

 

RECONOCIMIENTO
 
Reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso
al Turno de Oficio Laboral y Mercantil.

MÁSTER ASESORÍA JURÍDICA, MERCANTL Y LABORAL

            915 490 309                            626 296 083                       info@ceij.es

C/ Sagasta Nº 23 1º Dcha.                                            www.ceij.es

El Máster de Asesoría Jurídica y Laboral,  quiere dar a
los alumnos una formación completa en materia laboral y
mercantil, combinando nuestro Máster Especialista en
Derecho Laboral y RRHH y Máster Derecho Mercantil,
Fiscal y Seguros.
 
Consideramos básico que un Abogado especializado en
esta materia, que se enfrenta a empresas por despido o
autónomos, adquiera una formación en procesal laboral y
gestión. Con éste Máster, conseguirá un aprendizaje
amplio en lo referente a pleitos laborales, impartiendo un
módulo contable y concursal que posibilita al alumno en
el supuesto de despido por causas económicas,
convirtiendo a nuestros alumnos en profesionales
competitivos.
 
El Máster tiene una duración de 550 h, lectivas y
prácticas. 
 
OBJETIVOS
 

https://ceij.org/


¿CÓMO  DESARROLLAMOS  LA  FORMACIÓN?

Nuestra metodología se basa en el KNOW HOW Jurídico donde los conceptos teóricos se
integran en la práctica diaria. El desarrollo de los contenidos se realiza desde la experiencia
profesional del profesorado, que estará a disposición del alumno para solventar dudas que tengan
o puedan surgir, facilitando medios de contacto para ello.
 
Se realizarán pruebas de conocimiento en las clases, así como ejercicios prácticos donde poner
en práctica los conceptos adquiridos, generando debates que enriquecerá el proceso de
aprendizaje del alumno. 
 
Al finalizar la formación, el alumno realizará un Trabajo Final de Máster que será evaluado por el
tutor más adecuado en función de la temática elegida.
 
Cómo complemento a la formación teórica, se realizan fuera de las horas lectivas prácticas de
gran interés para el alumno, viendo el ejercicio real de la profesión. Algunos de éstos ejercicios
son los siguientes:
 

Asistencia a juicios  y a casos reales tutorizados por jueces y magistrados en sus propias
salas de vista. 

 
Visionado de vídeos de procedimientos reales.

 
Visitas guiadas a los Juzgados y Tribunales de Madrid donde conocerán toda la
infraestructura y posibilidades que ofrecen, aprendiendo a resolver los problemas y dónde
deben dirigirse para ello.

 
Además los alumnos tendrán acceso a La Sala, nuestra Plataforma Virtual, con acceso a la
documentación facilitada por los profesores, legislación así como la posibilidad de participar en
foros donde consultar los temas que sean de su interés.
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EJERCIENDO  LA  PROFESIÓN  

 
Ofrecemos a los alumnos la posibilidad de colaborar en casos reales, de principio a fin, para que
conozcan detalladamente los procesos de la mano de nuestros profesionales.
 

Casos privados de los abogados tutores del centro, realizando un seguimiento del caso y
actuaciones básicas en el juzgado, como declaraciones, apelaciones.

 
Casos del Turno de Oficio, se ofrecerá la posibilidad de acompañar al tutor en las Guardias
de Turno para la asistencia a comisarias y juzgados y así aprender el procedimiento y ganar
confianza. Siempre bajo la supervisión y ayuda del tutor.

 
Para aquellos alumnos que están interesados, el centro ofrece la posibilidad de firmar Convenio
de Prácticas con empresas y despachos, siendo el alumno quien facilite el contacto.
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¿QUÉ  MÁS  APORTA  CEIJ  A  SUS  ALUMNOS?  

APOYO  EN  EL  INICIO  DE  LA  PROFESIÓN
 

 
En CEIJ el alumno recibe nuestro apoyo para todo lo que necesite en el inicio de la
profesión, tanto  para aquellos que opten al trabajo por cuenta ajena o bien por
cuenta propia. Por nuestra experiencia sabemos que muchos alumnos deciden
emprender la andadura profesional con despacho propio, para ello los directores
ofrecen un asesoramiento personalizado,  reciben las inquietudes y expectativas
personales de los alumnos y los valoran conjuntamente.
 
Los inicios siempre son complicados, nuestro centro ofrece sus instalaciones al
alumno para la recepción de clientes, ofreciéndole consejo jurídico si así lo precisa.
 

Actualmente más del 95% de nuestros alumnos, al finalizar su formación, se
encuentran ejerciendo de forma efectiva. Podemos decir, de forma orgullosa que
cada día y en cada juzgado de Madrid se encuentra ejerciendo un alumno CEIJ.
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QUIÉNES  SOMOS  

DIRECCIÓN DEL CENTRO

SOCIA  FUNDADORA
DIRECCIÓN  GENERAL

 

 
FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES

 
Nuestro claustro cuenta con profesionales de primera línea, abogados en
ejercicio, expertos en distintas áreas, consiguiendo una formación global y

facilitando a los alumnos las herramientas necesarias para conseguir el
éxito profesional.

SOCIO
DIRECCIÓN  ACADÉMICA

 

Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid
Especialista en Derecho Civil y Laboral
Socia fundadora del Despacho ÁLVAREZ &
SANZ
Socia fundadora Despacho STAFF
JURÍDICO MADRID
Miembro Junta Directiva de Federación
Madrileña de Voleibol

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid
Especialista en Derecho Procesal y
Derecho de Familia
Especialista en Derecho Matrimonial
Canónico
Socio fundador VACELAR ABOGADOS
Miembro de la Asociación Española de
Abogados de Familia
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CONTENIDO

Nóminas, Finiquitos y Seguros Sociales:
Nóminas y Salarios.
Seguridad social.
Retenciones.
Supuestos especiales.
Finiquitos.

 
Problemática del contrato laboral:

Elementos y cláusulas del contrato.
Modelos contractuales.
Modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo.
Movilidad geográfica funcional.
Despido objetivo.
Suspensión del contrato.
Despido disciplinario.

 
Selección de Personal:

Búsqueda de personal.
Preselección.
Entrevista.
Formas de selección.
Informe final.

 
Prevención de Riesgos Laborales:

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el
trabajo.
Riesgos generales.
Riesgos específicos.
Elementos básicos de la gestión de prevención de
riesgos laborales.

 
 
 

*PROGRAMA RESUMIDO

MÁSTER ESPECIALISTA DERECHO LABORAL
Y RRHH
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CONTENIDO

Procesal laboral:
Conciliación.
Procedimientos ordinarios.
Procedimientos especiales.
Ejecutivo.
Recursos.
Prestaciones e intervenciones del FOGASA
en el proceso.

 
 

*PROGRAMA RESUMIDO

MÁSTER ESPECIALISTA DERECHO LABORAL
Y RRHH
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CONTENIDO
*PROGRAMA RESUMIDO

MÁSTER DERECHO  MERCANTIL, FISCAL Y
SEGUROS.

Derecho de Consumo y Seguros:
Consumo. Elementos de la legislación de
consumo y defensa de los consumidores.
Conceptos básicos. Elementos técnicos de la
operación de seguros.
Contratos de seguros.
Condiciones generales del contrato de seguro.
Seguros contra daño:

Disposiciones generales.
Incendio, robo y transporte terrestre.
Otras modalidades.

Seguros contra el patrimonio:
Lucro cesante.
Caución.
Crédito.

Seguros de responsabilidad civil.
 

Derecho Fiscal y Contabilidad: 
Contabilidad:

Marco conceptual.
Estudio de las distintas partidas contables.
Activos y pasivos financieros.
Impuestos y subvenciones.
Provisiones, ventas y existencias.
Aplicaciones del PGC.
Cuentas anuales.

Fiscal:
Procedimientos tributarios.
Renta de personas físicas.
Impuestos.
Derechos de importación y exportación.
Tributación local e integrada.
El contribuyente en los Tribunales.
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CONTENIDO
*PROGRAMA RESUMIDO

MÁSTER DERECHO  MERCANTIL, FISCAL Y
SEGUROS.

 
Conflictos entre socios y derecho del socio ante la celebración de la junta 

MERCANTIL Y CONCURSAL

geenral en las sociedades de capital. Especial consideración a la 
convocatoria judicial o registral de las juntas generales y a la disolución 
judicial de sociedades
Acciones societarias de responsabilidad; acción social, acción individual y
 responsabilidad por no promoción de la disolución.Cuestiones 
procesales prácticas en las acciones de la junta y del consejo de 
administración.
Insolvencia de la persona física. Segunda oportunidad. Acuerdo 
extrajudicial y remisión de deudas.
Calificación culpable del concurso y la responsabilidad concursal.
Aspectos procesales del concurso de acreedores. El concurso abreviado 
e incidentes concursales.
Contratación bancaria y derecho bancario.
Consumidores y usuarios. Ley de Condiciones Generales de 
Contratación, claúsulas abusivas, acción indivicual y acciones colectivas.
Mercado financiero y de valores.
Compliance Corporate
Contrato de seguros y responsabilidad
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CONTENIDO
*PROGRAMA RESUMIDO

 
 

MÁSTER DERECHO  MERCANTIL, FISCAL Y
SEGUROS.

 
Derecho Administrativo y Creación Empresarial:

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

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

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.
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Contacta con nosotros y te
informamos de ofertas y

descuentos

 
 

DURACIÓN
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550 HORAS (Lectivas y Prácticas)
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