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 OBJETIVOS 
 

   El  Máster  en  Derecho  Mercantil,  Fiscal  y 
Seguros,  está  orientado  a  formar  letrados  y 
consultores especialistas en esta compleja materia, 
con las dificultades derivadas de una Legislación en 
permanente cambio. 

   El  Máster  tiene  una  duración  de  200  h  lectivas,  y 
actividades prácticas 

  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. 
  
  Preparar  las  habilidades  oratorias  así  como  la 
redacción eficaz de escritos. 

  Aportar  al  alumno  seguridad  y  confianza  para 
afrontar la  diversidad  de  situaciones  que  se 
pueden presentaren la profesión. 

   Reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio de Mercantil

Reconocido con 8 créditos ECTS por la Universidad Isabel I 
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Derecho Mercantil y Concursal 
Derecho Fiscal y Contabilidad 
Seguro y Consumo 
Derecho Administrativo y Creación Empresarial  

 

 
 
 
 

MÓDULOS

   La  formación  ha  sido  diseñada  para  que  el  alumno  pueda  elegir  su  grado  de 
especialización, basándose en Módulos que puede cursar individualmente o agruparlos 
obteniendo una visión global y especializada en ésta materia y obteniendo el título de 
Máster en Derecho Fiscal, Mercantil y Seguros. 

   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, como las 
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. 
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   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, con 
casos privados de los abogados tutores del  centro,  realizando un seguimiento del 
caso y actuaciones básicas en el juzgado, tales como declaraciones, apelaciones, etc.
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juzgado de Madrid se encuentra ejerciendo un alumno de CEIJ. 

   En CEIJ desde hace 16 años apoyamos a nuestros alumnos en el inicio de la profesión, 
tanto para aquellos que opten por el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 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, y por ello nuestro centro que además de un Centro
de Negocios especializado en Abogados 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 
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QUIENES SOMOS 

FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 

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 

    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. 
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DIRECTORA GENERAL  
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MÓDULO DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL 

  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. 

   Mercado financiero y de valores. 

   Compliance Corporate, contrato de seguros y responsabilidad 
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PROGRAMA

  Acciones societarias de responsabilidad; acción social, acción 

individual y responsabilidad por no promoción de la disolución. 

   Consumidores y usuarios. Ley de Condiciones Generales de 

contratación, clausulas abusivas, acción individual y acciones colectivas. 

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

junta general en las sociedades de capital. Especial consideración a la 

convocatoria judicial o registral de las juntas generales y a la disolución 

judicial de sociedades. 

   La  misma  de  forma  voluntaria  o  concursal.  Conseguirá  
las herramientasnecesarias  para  poder  crear  tu  propia  empresa  y
poder asesorar  a  tus  clientes  de  cuál  es  la  mejor  forma  social
que  les  corresponde.  Como  valor añadido  verás  el  módulo  
concursal,  el  cuales,  una muy rentable  vía  de salida profesional. 

   Con este módulo el  alumno estará preparado para  el  desarrollo 
de  la  actividad  concursal  y  la  creación  empresarial  en  toda  su 
amplitud, desde el inicio dela empresa, la marca y patente hasta el 
cierre de 



 

 

 

 

 
 

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. 

MÓDULO DERECHO FISCAL Y CONTABILIDAD 

    En el apartado de contabilidad desarrollaremos 
de forma temática,  todas las  partidas contables, 
tanto  sus  especialidades  como  su  tramitación 
ante las entidades públicas. 

    Respecto a la fiscalidad e impuestos, se 
obtendrán los conocimientos básicos del proceso 
contable, que permitan analizar los estados 
financieros que se obtienen a partir de la 
Contabilidad, la estructura de costes de la empresa 
e importancia en la toma de decisiones operativas y 
financieras, así como aportar las herramientas 
básicas que permitan calcular la rentabilidad de las 
inversiones y el coste de las diferentes alternativas 
de financiación de proyectos en la empresa. 
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MÓDULO CONSUMO Y SEGUROS 

   Esta  rama  del  Derecho  Mercantil,  es  una  de  las 
más  demandadas,  el  alumno  aprenderá  los 
conceptos  fundamentales  que  le  permitirá 
incorporarse a empresas de primer nivel. 

  Consumo. Elementos de la legislación de consumo 
y defensa de los consumidores. 
  Conceptos Básicos. Elementos técnicos de la 
operación de seguros. 
  Los Contratos de Seguros. 
  Condiciones Generales del Contrato de Seguro.  
  Seguros contra Daño: Disposiciones Generales.  
  Seguros contra Daño: Incendio, Robo y Transporte 
Terrestre. 

 Otras Modalidades de Seguros contra Daños.   
  Seguros contra el Patrimonio: lucro cesante, 
caución y crédito. 
  Seguros de Responsabilidad Civil: General. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO Y CREACIÓN 
EMPRESARIAL 

 
Este módulo 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. 

 
 

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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DURACIÓN 

 
 
 

PRECIO 

 

1.300 € 

 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO 
 

Pago único, con 5% de descuento (1.235 €) 
Pago fraccionado, sin incremento de precio 
(Matrícula de 325 € y 3 cuotas de 325 €) 

 
 
 
 
 
 

200 HORAS (Lectivas y Prácticas)

VISITA NUESTRA WEB Ó CONTACTA 

CON NOSOTROS Y TE INFORMAREMOS

DE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS Y 

PRECIOS 
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