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OBJETIVOS

Este Máster en Derecho Mercantil cuenta con un completo programa formativo, actualizado
y adaptado a los estudios requeridos en el ámbito laboral, facilitando el acceso del
alumnado al mercado de trabajo. De forma más concreta, tras completar el máster se
habrán desarrollado las siguientes competencias: Conocer los diferentes procedimientos
tributarios de gestión y liquidación. Comprender el funcionamiento del sistema sancionador
de la administración tributaria. Saber aplicar e identificar los diferentes medios de recurso
en los procedimientos tributarios. Conocer los fundamentos de la mediación como método
de gestión y solución de controversias. Conocer el marco normativa referente a la
mediación. Adquirir los conocimientos sobre las funciones del mediador, así como los
procesos, cláusulas y acuerdos de la mediación. Entender la mediación en asuntos civiles y
mercantiles, conociendo sus procedimientos, sistemas de ejecución así como los distintos
marcos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Conocer el impuesto sobre
sociedades. Aprender a determinar la base imponible. Aprender a calcular las
amortizaciones. Conocer las deducciones y bonificaciones. Conocer el derecho concursal.
Conocer el marco normativo del derecho concursal. Conocer el concurso de acreedores.
Conocer cuales son los efectos que provoca el concurso de acreedores. Conocer el proceso
concursar y sus aspectos generales. Conocer la determinación de la masa activa y pasiva,
Conocer el convenio concursal. Conocer la liquidación concursal. Conocer la jurisdicción
Conocer el concurso y derecho laboral. Conocer el concurso y el derecho fiscal. Conocer el
tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa concursada. Aportar al alumno de
un modo rápido y sencillo todos aquellos conocimientos avanzados sobre el funcionamiento
y obligaciones formales de una empresa en el ámbito contable, además de llevar la
contabilidad de una empresa. Conocer los aspectos esenciales de las S.L. Conocer las
características de las sociedades anónimas: el capital social, las acciones, su fundación, etc.
Conocer conceptualmente el registro mercantil. Conocer las diferentes operaciones
corporativas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master en Derecho Mercantil está destinado a todas aquellas personas interesadas,
tanto a nivel profesional, así como por interés personal, en los aspectos relacionados con el
derecho mercantil y derecho de los negocios. Se dirige a estudiantes y titulados que quieran
completar sus estudios en este ámbito, para mejorar el desempeño de sus funciones
laborales o para tener más posibilidades de acceso al mercado de trabajo. También es
adecuado para quienes busquen programas de máster universitario con los que, además de
completar sus conocimientos, puedan recibir una titulación universitaria ampliamente
valorada en el ámbito laboral y académico.
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PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master en Derecho Mercantil le prepara para tener una visión amplia del entorno de los
negocios y los aspectos esenciales del derecho en este sector, conociendo las técnicas que
le ayudarán a desenvolverse profesionalmente a este entorno como el derecho mercantil y
los aspectos esenciales del comercio internacional. Este máster universitario pone a tu
disposición un programa de estudios con el que tendrás acceso a los conocimientos más
demandados en las ofertas de trabajo del sector, permitiéndote de igual forma desarrollar
una carrera profesional por cuenta propia.

SALIDAS LABORALES

Gracias a los conocimientos adquiridos con el presente Máster en Derecho Mercantil, el
alumnado podrá desarrollar una carrera profesional en el ámbito jurídico, ya sea ejerciendo
como profesional por cuenta propia, o trabajando por cuenta ajena para bufetes de
abogados o en una empresa que cuente con departamento jurídico.
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MASTER DERECHO MERCANTIL: Master de Formación Permanente en Derecho Mercantil + 60 Créditos
ECTS

 DURACIÓN
 1500 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación Universitaria en Master de Formación Permanente en Derecho
Mercantil expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios
ECTS - Titulación de Master de Formación Permanente en Derecho Mercantil con 1500 horas
expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN
(Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración)
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Procedimiento Concursal
Manual teórico: El Concurso de Acreedores
Manual teórico: Especialidades Concursales
Manual teórico: Mediación Civil y Mercantil
Manual teórico: Derecho Societario
Manual teórico: Procedimientos Tributarios y
Régimen Sancionador
Manual teórico: Impuesto sobre Sociedades
Vol. 1
Manual teórico: Impuesto sobre Sociedades
Vol. 2
Manual teórico: Contabilidad Avanzada
Paquete SCORM: Procedimiento Concursal
Paquete SCORM: El Concurso de Acreedores
Paquete SCORM: Especialidades Concursales
Paquete SCORM: Impuesto sobre Sociedades
Vol. 2
Paquete SCORM: Mediación Civil y Mercantil
Paquete SCORM: Derecho Societario
Paquete SCORM: Procedimientos Tributarios
y Régimen Sancionador
Paquete SCORM: PFM - Master de Formación
Permanente en Derecho Mercantil
Paquete SCORM: Impuesto sobre Sociedades
Vol. 1
Paquete SCORM: Contabilidad Avanzada

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. DERECHO DE SOCIEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES

Sociedades civiles1.
Sociedades mercantiles2.
Tipología de empresas3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS SOCIALES

La forma jurídica1.
Sociedades de responsabilidad limitada2.
Sociedades anónimas3.
Sociedades especiales4.
Nuevas tipos de empresas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

Tipología de contrato de sociedad mercantil1.
Proceso de constitución de la sociedad2.
Generalidades sobre las Juntas3.
La administración4.
La figura del apoderado5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES CORPORATIVAS 83

Alianzas comerciales1.
Proceso de Búsqueda de nuevos socios2.
Conceptos esenciales sobre adquisiciones y fusiones3.
Realización de Escisiones y Cesiones4.
Management buy out & management buy in5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTIVIDADES DE LOS MERCADOS DE CAPITALES

Naturaleza de los mercados de capitales1.
Las ofertas públicas de venta (OPV)2.
Oferta pública de compra3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL

Punto de partida: de la quiebra al concurso de acreedores1.
Fases del concurso de acreedores2.
Naturaleza de la administración concursal3.
Los diferentes efectos de la declaración del concurso4.

PARTE 2. EL CONCURSO DE ACREEDORES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO CONCURSAL: APROXIMACIÓN

Introducción al Derecho Concursal1.
Acuerdos de refinanciación2.
Acuerdo extrajudicial de pagos3.
Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de acreedores4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO CONCURSAL

Introducción y antecedentes1.
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal2.
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,3.
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la4.
implantación de la nueva Oficina judicial
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal5.
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su6.
internacionalización
Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en7.
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal8.
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la9.
carga financiera y otras medidas de orden social
Normativa internacional10.
Ejercicio práctico resuelto Determinación de la normativa aplicable11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONCURSO DE ACREEDORES

Introducción al concurso de acreedores1.
Condiciones necesarias para el concurso2.
Solicitud del concurso3.
Declaración del concurso4.
Concursos conexos5.
Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y efectos6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS CONCURSALES: JUEZ DEL CONCURSO Y ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

El Juez del Concurso1.
Naturaleza jurídica de la administración concursal2.
Administración concursal3.
Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del Administrador Concursal4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES

Los efectos consecuencia de la declaración del concurso1.
Efectos del concurso sobre el deudor2.
Efectos del concurso sobre los acreedores3.
Efectos del concurso sobre los contratos4.
Ejercicio práctico resuelto Efectos de la declaración de concurso necesario5.

PARTE 3. PROCEDIMIENTO CONCURSAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO CONCURSAL I: ASPECTOS GENERALES

Aspectos jurídicos1.
Configuración general del proceso concursal2.
Reglas del procedimiento3.
El pago de las tasas4.
Ejercicio práctico resuelto El proceso concursal5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO CONCURSAL II: FASE COMÚN

Introducción a la fase común del proceso concursal1.
Informe de la administración concursal2.
Determinación de la masa activa3.
Determinación de la masa pasiva4.
Finalización: convenio o liquidación5.
Tramitación mediante el procedimiento abreviado6.
Ejercicio práctico resuelto Recursos7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO CONCURSAL III: EL CONVENIO CONCURSAL

Naturaleza y aspectos generales1.
Tipología de las propuestas de convenio2.
Tramitación ordinaria3.
Eficacia del convenio4.
Cumplimiento del convenio5.
Ejercicio práctico resuelto Aceptación del Convenio6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO CONCURSAL IV: LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL

Introducción a la liquidación concursal1.
Apertura de la fase de liquidación2.
Tramitación de la liquidación3.
Finalización4.
Ejercicios práctico resuelto Solicitud de apertura de la fase de liquidación5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCESO CONCURSAL V: CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

Conclusión del Concurso: Introducción1.
Supuestos de hecho2.
Tramitación de la conclusión del concurso3.
Consecuencias de la conclusión del concurso4.
Reapertura del concurso5.
Ejercicio práctico resuelto Recurso de apelación6.

PARTE 4. ESPECIALIDADES CONCURSALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO

Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción1.
La pieza de calificación2.
Sección de calificación3.
El embargo preventivo4.
Insolvencia: responsabilidad societaria5.
Responsabilidad penal6.
Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCURSO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Cuestiones previas: dimensión internacional del concurso1.
Normativa vigente2.
Jurisdicción: normas procesales3.
El caso español: la Ley Concursal en relación con el Reglamento UE/2015/8484.
Ejercicio práctico resuelto Tribuna competente5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCURSO Y ENTIDADES FINANCIERAS

Introducción: procesos con entidades financieras1.
Características diferenciales del régimen general del concurso2.
Alcance subjetivo3.
Delimitación particular de la masa4.
Ejercicio práctico resuelto Composición de la Administración Concursal5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCURSO Y DERECHO LABORAL

Jurisdicción1.
Declaración del concurso y contratos de trabajo2.
Procedimiento3.
Especial relevancia del personal de alta dirección4.
Ejercicio práctico resuelto Recurso de apelación presentado por un trabajador5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONCURSO Y DERECHO FISCAL

Alcance del Derecho Tributario en el concurso1.
Responsabilidad tributaria2.
Efectos del concurso sobre el procedimiento de recaudación3.
Ejercicios prácticos resueltos Acuerdo entre Hacienda y una sociedad concursada4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTO CONTABLE DEL CONCURSO DE ACREEDORES

Introducción: normativa contable y fiscal1.
Tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa concursada2.
Ejercicio práctico resuelto Efectos contables del concurso3.
Tratamiento contable y fiscal de la quita para el acreedor4.

PARTE 5. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y RÉGIMEN SANCIONADOR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Introducción: desarrollo y aplicación de los procedimientos tributarios1.
Aplicación de los tributos2.

- Ámbito de aplicación y competencias

- Derechos y garantías de los obligados tributarios

- Información y asistencia a los obligados tributarios

- Colaboración social en la aplicación de los tributos

- Nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos tributarios

Normas sobre actuación y procedimiento tributario3.

- Fases de los procedimientos tributarios

- Potestades y funciones de comprobación e investigación

- Notificaciones en materia tributaria
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- La Prueba

- Liquidaciones tributarias

- Documentación de las actuaciones

- La denuncia

La Agencia Estatal de Administración Tributaria4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Introducción: actuaciones y procedimiento de gestión tributaria1.
Contenido de la gestión tributaria2.
Iniciación del procedimiento de gestión tributaria3.

- Declaración Tributaria

- Autoliquidaciones

- La comunicación de datos

- Las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias complementarias
y sustitutivas

Clases de procedimientos de gestión tributaria4.

- Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o
comunicación de

datos5.

- Procedimiento iniciado mediante declaración

- Procedimiento de verificación de datos

- Procedimiento de comprobación de valores

- Procedimiento de comprobación limitada

- Otros procedimientos

Ejercicio resuelto. Actuación de la Administración6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

Introducción: actuaciones y procedimiento de inspección1.
La inspección tributaria2.
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Iniciación del procedimiento de inspección3.

- Derechos y obligaciones en el procedimiento inspector

- Formas de inicio

- Modos de inicio o materialización del inicio del procedimiento

- Efectos del inicio del procedimiento inspector

- Alcance de las actuaciones

Tramitación del procedimiento de inspección4.

- Plazo de las actuaciones inspectoras

- Extensión del plazo

- Lugar de las actuaciones inspectoras

- Horario en que deben desarrollarse las actuaciones

- Adopción de medidas cautelares

Terminación del procedimiento de inspección5.

- Trámite de audiencia previo

- Las actas de inspección

- Liquidaciones derivadas de las actas de inspección

Disposiciones especiales en el ámbito de inspección6.
Ejercicio resuelto. Procedimiento de inspección7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN

Introducción: Actuaciones y procedimiento de recaudación1.
La recaudación tributaria2.

- Formas de recaudación de las deudas tributarias

- Facultades de la recaudación tributaria

- Derechos en el procedimiento de recaudación

Extinción de las deudas tributarias3.

https://www.euroinnova.edu.es/master-derecho-mercantil
https://www.euroinnova.edu.es/master-derecho-mercantil/#solicitarinfo


 
MASTER DERECHO MERCANTIL: Master de Formación Permanente
en Derecho Mercantil + 60 Créditos ECTS

- Formas de extinción de las deudas tributarias

- Garantías de la deuda tributaria

- Aplazamiento y fraccionamiento de pago

La recaudación de los tributos en periodo voluntario4.

- El pago voluntario extemporáneo

La recaudación tributaria en periodo ejecutivo5.

- Causas que impiden el inicio del período ejecutivo en el procedimiento de
recaudación

- Consecuencias del inicio del periodo ejecutivo en el procedimiento de recaudación

- Inicio de la recaudación tributaria en el periodo ejecutivo

- El procedimiento de apremio

- Motivos de oposición a la providencia de apremio

- Recursos contra la providencia de apremio

- Ejecución de garantías

- Práctica del embargo de bienes y derechos

- Terminación del procedimiento de apremio

- Suspensión del procedimiento de apremio

Procedimiento de recaudación frente a responsables y sucesores6.

- Procedimiento frente a los responsables

- Procedimiento frente a los sucesores

Ejercicio resuelto. Procedimiento de recaudación7.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA

Introducción: La potestad sancionadora1.

- Ámbito de aplicación

La potestad sancionadora2.
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Sujetos responsables de las infracciones y sanciones3.

- Infractores

- Responsables

- Sucesores

- Responsabilidad tributaria

Las infracciones tributarias4.

- Clasificación de las infracciones

- Calificación de las infracciones tributarias

Las sanciones tributarias5.

- Graduación de las sanciones

Tipos de infracciones y su correspondiente sanción6.
El procedimiento sancionador7.

- Órganos competentes para la imposición de las sanciones

- Recursos contra las sanciones

Extinción de la responsabilidad8.
Delitos contra la Hacienda Pública9.
Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador I10.
Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador II11.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS EN MATERIA TRIBUTARIA

Introducción: potestad revisora1.
Normas generales de la revisión en vía administrativa2.

- Cómputo de plazo

- Revisión de actos en vía administrativa por las Haciendas Locales

Recurso de reposición3.

- Suspensión de la ejecución del acto impugnado

- Resolución

Reclamación económico-administrativa4.
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- Disposiciones generales

- Suspensión del acto impugnado

- Procedimiento económico administrativo

Procedimientos especiales de revisión5.

- Revisión de actos nulos de pleno derecho

- Declaración de lesividad

- Revocación

- Devolución de ingresos indebidos y rectificación de autoliquidaciones

- Rectificación de errores

Recurso contencioso administrativo6.
Ejercicio resuelto. Recursos en materia tributaria7.

PARTE 6. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Normativa y ámbito de aplicación1.
Hecho imponible2.
Contribuyentes3.
Contribuyentes exentos4.
Devengo del impuesto5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Determinación de la base imponible1.
Reserva de capitalización2.
Imputación temporal de ingresos y gastos3.
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÁLCULO DE AMORTIZACIONES

Introducción a las amortizaciones1.
Sistemas de amortización2.
La libertad de amortización3.
Inmovilizado intangible y amortización4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. CORRECCIONES VALORATIVAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

Introducción Deterioros y provisiones1.
Correcciones valorativas por deterioro2.
Provisiones3.
Gastos no deducibles4.
Limitación en la deducibilidad de los gastos financieros5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXENCIONES Y CUOTA ÍNTEGRA

Introducción1.
Exenciones en el impuesto sobre sociedades2.
Tipos de gravamen3.
Cuota íntegra4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES

Introducción1.
Deducción por doble imposición internacional2.
Bonificaciones3.
Deducciones por inversiones para incentivar determinadas actividades4.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN

Introducción1.
Índice de entidades2.
Obligaciones contables3.
Retenciones e ingresos a cuenta y pagos fraccionados4.
Declaración del impuesto5.
Autoliquidación e ingresos6.

PARTE 7. CONTABILIDAD AVANZADA

MÓDULO I. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Introducción1.
La acción: eje fundamental de la S.A.2.
La fundación de la sociedad anónima3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL

Aspectos legales1.
Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente2.
Procedimientos de ampliación de capital3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Aspectos legales1.
Reducción por devolución de aportaciones2.
Reducción por condonación de dividendos pasivos3.
Reducción por saneamiento de pérdidas4.
Reducción por constitución o aumento de reservas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Aspectos legales1.
Periodo de liquidación2.
Reflejo contable del proceso disolutorio3.

MÓDULO II. ANÁLISIS DE BALANCES

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE BALANCES

Concepto y finalidad1.
Características técnicas, económicas y financieras de las partidas patrimoniales del2.
activo y del pasivo
Supuesto 13.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MASAS PATRIMONIALES

Utilización de los capitales disponibles en las varias formas posibles de inversión1.
Fuentes de financiación para financiar las inversiones de la empresa2.
El capital en circulación en la empresa. El capital corriente o fondo de rotación o de3.
maniobra
Supuesto 24.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÍNDICES Y RATIOS

La tesorería neta y el coeficiente básico de financiación (capital corriente real y1.
capital corriente mínimo)
Estudio de los ratios de capital corriente2.
Índice de solvencia a largo plazo3.
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Índice de solvencia inmediata “acid test”4.
Análisis básico del endeudamiento de la empresa5.
Supuesto 36.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

Crisis financiera de la empresa y consolidación de deudas a corto plazo1.
Análisis de los proveedores de la empresa: ratio de giro de proveedores2.
Análisis de los clientes de la empresa: ratio de giro de clientes3.
Análisis de la capacidad de la empresa para renovar su activo no corriente mediante4.
la amortización
El “cash flow”5.
Supuesto 46.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA RENTABILIDAD

Rentabilidad1.
Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa2.
Clases de rentabilidad3.
Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y4.
rentabilidad económica. El efecto apalancamiento
Ecuación fundamental de la rentabilidad5.
Rentabilidad de los capitales propios y estructura financiera de la empresa6.
Rentabilidad efectiva para el accionista7.
Supuesto 58.

PARTE 8. MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE GESTIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Aproximación al concepto de mediación1.
Principios informadores de la mediación2.
Ventajas de la mediación3.
La mediación en diferentes ámbitos: familia, social/laboral, penal, civil y mercantil4.
Mediación por medios electrónicos5.
Mediación transfronteriza6.
Otros medios alternativos extrajudiciales de resolución de conflictos: arbitraje y7.
conciliación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN

Normativa Europea1.
Normativa Estatal2.
Normativa autonómica3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR Y LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN

El mediador1.
Las instituciones de mediación2.
El abogado en la mediación: buena fe, colaboración, confidencialidad, información y3.
asistencia al cliente
Deontología profesional4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO DE MEDIACIÓN

Ubicación institucional de la mediación: mediación intrajudicial y mediación1.
extrajudicial
Inicio de la mediación2.
Voluntariedad de la mediación3.
Obligación de mediar derivada de la voluntad de las partes4.
Sesiones de mediación5.
Acuerdo de mediación, procedimiento y resolución del conflicto6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN

Las Cláusulas de Mediación1.
Eficacia de las cláusulas de mediación2.
Cláusula de mediación: derecho a la tutela judicial efectiva e impedimento al acceso a3.
los Tribunales
Cláusulas tipo4.
Ventajas de la mediación frente al proceso judicial5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN

Introducción1.
Eficacia jurídica del Acuerdo de Mediación2.
Impugnación del Acuerdo de Mediación3.
Ejecución del acuerdo de mediación4.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES

Principios de la mediación civil y mercantil1.
La mediación civil y mercantil: aspectos jurídicos2.
Derivación a mediación de asuntos civiles y mercantiles3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Procedimiento de mediación1.
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN

Homologación del acuerdo1.
Elevación a escritura pública2.
Ejecución de los acuerdos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DISTINTOS MARCOS DE LA MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y
MERCANTILES

Mediaciones comerciales1.
Mediación en el Concurso2.
Mediación en Propiedad Industrial e Intelectual3.
Mediación familiar4.

PARTE 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER
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