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MÁSTER EN GESTIÓN PROCESAL, 
COMPLIANCE Y MEDIACIÓN 

INTRAJUDICIAL  
(1ª PROMOCIÓN PRESENCIAL EN MADRID) 

 
Reconocido por el ministerio de justicia con 
600 horas de formación presencial lectiva. 

Está enfocado para especializar al alumno en organi zación judicial 
y en derecho procesal en todos los órdenes jurisdic cionales lo que 
le va a permitir especializarse en la práctica jurí dica por su gran 
carga de supuestos prácticos, así como presentarse a las 
oposiciones de gestión procesal (grupo A2) que conv oque el 
ministerio de Justicia pues el contenido del Máster  abarca 
ampliamente el programa y pruebas de las mismas.  
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Además con esta formación el alumno adquirirá las c ompetencias y 
formación  necesaria el ejercicio legal de la profe sión de 
Compliance Officer que es una de las más demandadas  
actualmente por parte de las principales empresas d e España, pues 
a partir de enero de 2018 para poder ser contratist a o 
subcontratista en contratos celebrados con el secto r público se 
requerirá a las empresas tener implementado un plan  de 
prevención de delitos. 

Este Máster también capacita al alumno para el ejer cicio de la 
mediación judicial y extrajudicial en todas las esp ecialidades de la 
misma pues permite la inscripción del alumno como m ediador  en 
el registro de mediadores del ministerio de justici a. 

Todo ello hace a este Máster único en su especialid ad y muy 
atractivo para los licenciados, diplomados, grados,  diplomados y 
estudiantes de último curso.  

 
PROFESORADO: 
 
El profesorado está compuesto por profesores titula res del 
Instituto Superior de Derecho y Empresa de Salamanc a  que es 
el Centro con mejor porcentaje de aprobados de Espa ña en las 
Oposiciones de Gestión Procesal  y por profesores y  
colaboradores de la Escuela de Formación de la Asoc iación 
Española de Mediación , Asociación que cuenta con e l primer 
registro de profesionales en Compliance y Mediación  judicial. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

Del 13 de febrero al 7 de abril de 2017 

 

DURACIÓN:  

Del 19 de abril de 2017 al 20 de abril de 2018. 

Días lectivos: los miércoles y viernes no festivos en Madrid de 9,00 
a 14,00 horas. Si bien durante agosto de 2017 no ha brá clases 
lectivas. 

 

HONORARIOS: 

En pago único 4.400 €. 
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En pago fraccionado 13 mensualidades de 360 euros  cada una de 
Abril de 2017 a abril de 2018. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

En teléfonos: 923 267944 /  646 074 073 / 606 786 138 
Personalmente : C/ Raimundo Fernández De Villaverde, nº 1- 1ª 
Planta.  MADRID (Junto al Metro de  Cuatro Caminos) . 

 Por EMAIL: info@isdesalamanca.es        escuela@asemed.org  

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

C/ Raimundo Fernández De Villaverde, nº 1- 1ª Plant a.       
MADRID (Junto al Metro de  Cuatro Caminos). 

 

NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ALUMNOS: 

Entre 15 y 25 alumnos. 

 

DIRECTORES DEL MÁSTER:   

Don Jesús Lorenzo Aguilar.  Director de la Escuela de Formación de 
la Asociación Española de Mediación. 

Don Antonio Jiménez Rodríguez.  Director del Instituto Superior de 
Derecho y Empresa.    

 

COORDINADORES DEL MÁSTER: 

Don Moisés Cabrera Ramos:  Licenciado en Derecho y Diplomatura en 
Graduado Social por la Universidad de Salamanca. Es cuela de Práctica 
Jurídica. Abogado ejerciente. Profesor titular de I SDE en oposiciones a 
Gestión Procesal desde 1995. Mediador civil, mercan til, familiar y laboral. 

 
Don Jacinto González Romero: Abogado en ejercicio, Compliance 
officer, Mediador en todos los ámbitos y Administra dor concursal. 
Profesor titular de la escuela de mediación de ASEM ED.  
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PROGRAMA  

MÓDULO 1: ORGANIZACIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS Y 
TRIBUNALES 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  El Poder Judicial. El Consejo General del 
Poder Judicial: composición y funciones. La jurisdicción: Jueces y 
Magistrados: Funciones y competencias. La independencia judicial. 
El Ministerio Fiscal: Organización y funciones. Sistemas de acceso 
a las carreras judicial y fiscal.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  Examen de la Organización y Competencia 
del TS, de la AN, de los Tribunales Superiores y de las Audiencias 
Provinciales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  Examen de la Organización y 
Competencia: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo penal. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 
Juzgados de lo Social. Juzgados de vigilancia penitenciaria. 
Juzgados de Menores. Juzgados Mercantiles, y el Tribunal de 
Marca Comunitaria de Alicante, Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer, Juzgados de Paz. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  La Justicia de Paz. Organización y 
competencias, elección del Juez, la figura del Secretario del 
Juzgado de Paz. La justicia de paz en el ámbito de la cooperación 
jurisdiccional y en los procesos civiles y penales atribuidos a dichos 
Juzgados. Sistema de recursos contra las resoluciones dictadas por 
los Juzgados de Paz. Las Agrupaciones de las Secretarias de los 
Juzgados de Paz. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  La carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Justicia. Derechos de información, de atención y gestión, de 
identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. 
Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al 
ciudadano: Abogados. Procuradores. Graduados Sociales. El 
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Derecho a la Justicia Gratuita en la Carta de Derechos. El plan de 
Transparencia Judicial. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  La modernización de la oficina judicial. La 
nueva oficina judicial Su regulación en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. La Administración de Justicia y las nuevas tecnologías. 
Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas 
informáticos al servicio de la Administración de Justicia. El 
expediente digital y la presentación telemática de escritos y 
documentos. La firma digital, el correo electrónico. Incidencia de la 
legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones 
informáticas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  El Letrado de la Administración de Justicia 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial: funciones y competencias. 
Ordenación del cuerpo superior jurídico de Letrados de la 
Administración de Justicia: Secretario de Gobierno y Secretarios 
Coordinadores. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  Cuerpos de Funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia. Cuerpos Generales y Cuerpos 
Especiales: Definición y Cuerpos que los integran. Cuerpos 
Especiales: El Cuerpo de Médicos Forenses: Funciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  Los Cuerpos Generales (I): Funciones. 
Formas de acceso. Promoción interna. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionarios. La rehabilitación. Derechos, deberes e 
incompatibilidades. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y 
licencias. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10:  Los Cuerpos Generales (II): Situaciones 
administrativas. Ordenación de la actividad profesional. Provisión de 
puestos de trabajo. Régimen disciplinario. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11:  Libertad sindical: El Sindicato en la 
Constitución Española. Elecciones sindicales según la Ley de 
órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado 
Público. El derecho de huelga. Salud y Prevención de riesgos 
laborales. 

 

MÓDULO 2: PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

 

NÓRMAS COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  Cuestiones generales sobre el 
proceso civil: Las partes en el proceso civil: Capacidad 
procesal y capacidad para ser parte. Pluralidad de partes. 
Litisconsorcio activo y pasivo, su tratamiento procesal. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  La representación y sus clases. 
Legitimación en el proceso civil. Asistencia letrada y 
representación procesal, estatuto jurídico, derechos y 
deberes. Intervención no preceptiva de estos profesionales. 
La intervención en los procesos civiles del Ministerio Fiscal 
y del Abogado del Estado 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  Jurisdicción y competencia. 
Acumulación de acciones y de procedimientos, concepto. 
La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y 
competencia. La competencia de los Tribunales Civiles: 
Objetiva, funcional y territorial, los fueros legales 
disponibles e indisponibles. Concepto y tramitación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  Los actos procesales. Requisitos 
de los actos procesales: lugar; tiempo: términos y plazos: 
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cómputo de los plazos; forma. Defectos de los actos: 
nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de 
defectos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  Las resoluciones de los órganos 
judiciales. Clases de resoluciones judiciales: contenido y 
características. Las resoluciones de los órganos judiciales 
colegiados. Las resoluciones del Letrado de la 
Administración de Justicia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  Los actos de comunicación con 
otros Tribunales y Autoridades: oficios y mandamientos. El 
auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el 
proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las 
comisiones rogatorias. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  Actos de comunicación a las 
partes y otros intervinientes en el proceso: notificaciones, 
requerimientos, citaciones y emplazamientos. 
Notificaciones, citaciones y mandamientos en el proceso 
penal. Formas de notificación y nuevas tecnologías. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  Conceptos de archivo judicial y de 
documentación judicial en relación con la legislación 
vigente en materia de archivos judiciales. Formas de 
remisión de documentación judicial y relaciones 
documentales. Nuevas tecnologías en los archivos 
judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de la 
documentación judicial. 

PROCEDIMIENTO CIVIL 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9:  Los procedimientos declarativos 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: Diligencias 
preparatorias, diligencias preliminares. Conciliación. 
Averiguación de hechos, aseguramiento y práctica 
anticipada de la prueba. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10:  Juicio ordinario. Procesos que se 
sustancian por los trámites del juicio declarativo ordinario. 
La demanda y su objeto, documentos que deben 
acompañarla. La contestación a la demanda y otras 
actitudes del demandado: la rebeldía. Problemas derivados 
de la ampliación de la demanda y la reconvención. 
Audiencia previa. Vista de juicio. Diligencias finales. 
Terminación del procedimiento por medio de sentencia, 
auto o decreto, aspectos formales de estas resoluciones. 
Allanamiento, desistimiento, transacción, satisfacción 
extraprocesal. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11:  El juicio verbal. Procesos que se 
sustancian por el trámite del juicio verbal. Clases de 
demandas. Admisión y traslado de la demanda y citación 
para la vista. Inasistencia de las partes a la vista. Desarrollo 
de la vista. Recursos frente a las resoluciones 
interlocutorias. Juicios verbales de carácter plenario y 
sumario. El verbal de desahucio. El precario. El juicio sobre 
tutela posesoria. La tutela de derechos reales inscritos. El 
juicio de alimentos. La rectificación de hechos. El juicio 
verbal en materias de compraventas a plazos y 
arrendamientos financieros. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12:  Procesos especiales. 
Procedimientos para la división judicial de patrimonios: A) 
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De la división de la herencia. B) Procedimiento para la 
liquidación del régimen económico matrimonial. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13:  Procesos especiales. El proceso 
monitorio. Concepto y características. Casos en que 
procede. Competencia. Procedimiento: petición inicial y 
documentos. Admisión. Requerimiento de pago y posibles 
conductas del demandado. La transformación del 
procedimiento. La cosa juzgada. El juicio cambiario. 
Concepto y características. Naturaleza. Casos en que 
procede. Competencia. Procedimiento. La sentencia sobre 
la oposición y su eficacia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14:  Los procesos matrimoniales y 
sus clases. Competencia. Procedimientos: a) Nulidad, 
separación y divorcio contencioso; b) separación o divorcio 
de mutuo acuerdo. Referencia a las crisis de las uniones 
estables de pareja. Medidas Provisionales. Medidas 
definitivas. Ejecución forzosa de los pronunciamientos 
sobre medidas. Los procesos especiales: Características 
comunes. El proceso especial para la incapacitación de las 
personas: Competencia; legitimación; personación del 
demandado; especialidades procedimentales; la Sentencia. 
La reintegración de la capacidad y la modificación del 
alcance de la sentencia de incapacidad. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15:  Procedimientos de jurisdicción 
voluntaria: la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria. Disposiciones generales y normas comunes en 
materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción 
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voluntaria. Expedientes de jurisdicción voluntaria en 
materia de personas. Expedientes en materia de familia. 
Expedientes relativos al Derecho sucesorio. Expedientes 
relativos al Derecho de obligaciones. Expedientes relativos 
a los derechos reales. Expedientes de subastas 
voluntarias. Expedientes en materia mercantil. La 
conciliación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 16:  Los recursos. Concepto. Clases 
de recursos. Efectos de los recursos y de su desistimiento. 
El depósito para recurrir. Los recursos de reposición y de 
revisión. El recurso de queja. El recurso de apelación. 
Apelación y segunda instancia; el derecho a la segunda 
instancia. Resoluciones contra las que procede apelación. 
Sustanciación del recurso. Oposición a la apelación e 
impugnación de la sentencia. La prueba en la apelación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 17:  Los recursos extraordinarios. El 
recurso por infracción procesal. Resoluciones recurribles. 
Motivos del recurso. Procedimiento. Consecuencias de la 
estimación del recurso. El recurso de casación. 
Características. Resoluciones recurribles. Motivos de 
recurso. Objeto y efectos del recurso. Competencia. 
Procedimiento. El recurso en interés de la Ley. 
Resoluciones recurribles. Motivos del recurso. 
Legitimación. Competencia. Procedimiento. Efectos. 
Medios de rescisión de las sentencias firmes. La audiencia 
al demandado rebelde. La revisión de las sentencias firmes 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 18:  La ejecución forzosa. El papel 
del Letrado de la Administración de Justicia en la ejecución. 
El título ejecutivo y sus clases: judiciales y no judiciales; 
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españoles y extranjeros. Ejecución de resoluciones 
extranjeras. Breve referencia al Título Ejecutivo Europeo. 
La demanda ejecutiva. Tribunal competente. Orden general 
de ejecución y despacho de la ejecución. Acumulación de 
ejecuciones. Oposición a la ejecución. Suspensión de la 
ejecución. Ejecución provisional. Concepto y naturaleza. 
Presupuestos. Despacho de la ejecución. Oposición a la 
ejecución provisional. Revocación o confirmación de la 
sentencia provisionalmente ejecutada. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 19:  Ejecución dineraria. Supuestos 
en que procede. Integración del título. Requerimiento de 
pago. Embargo de bienes. Reembargo. Tercería de 
dominio. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 20:  El procedimiento de apremio. 
Valoración de los bienes embargados. La subasta de los 
bienes trabados. Alternativas a la subasta judicial: El 
convenio de realización y la realización por persona o 
entidad especializada. La administración para pago. 
Tercería de mejor derecho. Especialidades de la ejecución 
sobre bienes hipotecados, pignorados o con garantía real. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 21:  Ejecuciones no dinerarias. 
Ejecuciones de dar, de hacer y de no hacer. Determinación 
de frutos y rentas. Liquidación de daños y perjuicios. 
Ejecución de sentencias que llevan aparejada la entrega de 
la posesión de un inmueble, especial referencia a las 
sentencias de ejecución de desahucios. 

UNIDAD DIDÁCTICA 22:  Las medidas cautelares: 
Concepto. Tipos de medidas cautelares. Tramitación con 
audiencia y sin audiencia al demandado. Oposición a las 
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medidas cautelares. Ejecución de las medidas cautelares. 
Caución y caución sustitutoria. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 23:  Costas y gastos procesales. La 
condena en costas. La tasación de costas. La impugnación 
de las costas. Los intereses y su liquidación. La tasa 
judicial. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales. 
Ingresos en el Tesoro Público. La Asistencia Jurídica 
Gratuita. 

 

PROCEDIMIENTO PENAL 

UNIDAD DIDÁCTICA 24:  El sistema procesal penal de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal: principio del juez imparcial. 
Separación de instrucción y enjuiciamiento. Principios del 
proceso penal. Competencia objetiva y funcional. 
Aforamientos y privilegios procesales. Inmunidad de 
jurisdicción. La competencia territorial. La inhibición de 
oficio y a instancia de parte; cuestiones de competencia 
territorial. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 25:  Las partes en el proceso penal: 
Ministerio Fiscal; acusador particular; perjudicado y acción 
popular; acusador privado. El ejercicio de la acción penal: 
de oficio o a instancia de parte. Denuncia; querella; 
atestado. Extinción de la acción penal: especial referencia a 
la renuncia. El ejercicio de la acción civil: el actor civil. El 
ofrecimiento de acciones. Extinción de la acción civil. El 
investigado o encausado: la rebeldía. El responsable civil. 
Representación y defensa de las partes. Defensa de oficio 
y beneficio de justicia gratuita. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 26:  El Sumario: Incoación del 
proceso. Las actuaciones de la Policía Judicial. 
Comprobación del delito: cuerpo del delito. Identificación 
del presunto delincuente. La inspección ocular. 
Declaraciones testificales. Prueba pericial y su valor. 
Prueba documental. Piezas de convicción. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 27:  Las medidas cautelares 
personales en el proceso penal. La citación judicial. La 
detención. La prisión provisional. La libertad provisional. 
Las fianzas en el proceso penal. Medidas limitadoras de 
derechos fundamentales: pruebas biológicas; entrada y 
registro en lugar cerrado; intervención de comunicaciones 
postales, telegráficas, telefónicas e informáticas. Especial 
mención a las entregas controladas y a la figura del agente 
encubierto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 28:  El denominado período 
intermedio; auto de conclusión del sumario; eventual 
revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones. El 
sobreseimiento y sus clases. El auto de apertura del juicio 
oral. Los artículos de previo pronunciamiento. Las 
calificaciones provisionales de las partes. Conformidad del 
acusado. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 29:  La prueba. Medios de prueba. 
Proposición, admisión o denegación; prueba anticipada; 
proposición en el acto del juicio; prueba acordada «ex 
officio». El juicio oral. La suspensión del juicio oral: causas 
y consecuencias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 30:  El procedimiento abreviado: 
Información de derechos, prueba anticipada. Conclusión de 
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la fase instructora, la conformidad por reconocimiento de 
hechos. La fase de juicio oral: Admisión de pruebas, 
señalamiento del juicio e información a la víctima. 
Celebración del juicio oral, especialidades. La sentencia; 
especialidades: a) sentencia oral; b) conformidad de las 
partes sobre la firmeza inicial de la sentencia; c) principio 
acusatorio, d) notificación. Los recursos contra las 
resoluciones procesales en el ámbito del procedimiento 
abreviado: a) Los recursos contra las resoluciones 
judiciales b) Los recursos contra las resoluciones del 
Letrado de la A.J. Ejecución de sentencias. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 31:  Procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos: ámbito de 
aplicación. Actuaciones de la Policía Judicial. Diligencias 
urgentes ante el Juzgado de guardia; instrucción y 
conclusión. Preparación y desarrollo del juicio oral. 
Sentencia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 32:  El proceso ante el Tribunal del 
Jurado. Competencia. Composición y constitución del 
Jurado: estatuto jurídico de los jurados; su selección. La 
fase de instrucción y la fase intermedia. La fase de juicio 
oral: trámites precedentes: designación del Magistrado-
Ponente; cuestiones previas; auto de hechos justiciables; 
celebración del juicio oral: la vista; suspensión del juicio 
oral. Posible disolución del Jurado: sus causas. El 
veredicto: determinación del objeto del veredicto, 
deliberación y veredicto; instrucción a los jurados; 
deliberación y votación; acta. Sentencia. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 33:  La tutela judicial ante los 
Juzgados de violencia sobre la mujer. Especialidades 
procesales. Pérdida de la competencia objetiva de los 
juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia 
sobre la mujer. Medidas judiciales de protección y de 
seguridad de las víctimas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 34:  El procedimiento de 
Responsabilidad Penal del Menor. Principios reguladores. 
Las fases del procedimiento. Sentencia y régimen de 
recursos. Principios generales en la ejecución de las 
medidas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 35:  Tramitación del juicio sobre 
delitos leves. Convocatoria de la vista. Sistema de recursos 
a las sentencias. La ejecución de la sentencia: Aspectos 
penales y civiles. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 36:  Régimen general de recursos en 
el proceso penal. Los recursos no devolutivos: reforma y 
súplica. Recursos devolutivos: La apelación en el proceso 
ordinario y en el procedimiento abreviado; El recurso de 
queja contra la inadmisión de otro recurso y como 
sustitutivo de la apelación. El recurso de casación penal. La 
revisión penal. El recurso de rescisión de la sentencia 
dictada contra reos ausentes. Los recursos contra las 
resoluciones del Letrado de la A.J. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 37:  La ejecución de sentencias 
penales. Los Juzgados y Tribunales sentenciadores; 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Administración 
Penitenciaria: sus respectivas funciones. Recursos contra 
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las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de los 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Tasación de costas. 
La ejecución civil en el proceso penal. 

 

PROCEDIMIENTO LABORAL  

UNIDAD DIDÁCTICA 38:  El proceso laboral: Principios que 
lo informan. Competencia objetiva y territorial. Cuestiones 
de competencia. Representación y defensa en el 
procedimiento laboral. Fondo de Garantía Salarial. Justicia 
gratuita. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 39:  La evitación del proceso: 
conciliación previa y reclamación administrativa previa. El 
proceso ordinario: demanda, conciliación y juicio. Recursos: 
de suplicación y de casación para la unificación de doctrina; 
disposiciones comunes a ambos recursos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 40:  Procesos especiales: Despidos, 
Seguridad Social, Conflictos Colectivos. Impugnación de 
los convenios colectivos. Tutela de derechos 
fundamentales. 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DIDÁCTICA 41:  Breve referencia del recurso 
contencioso-administrativo. Organización de la jurisdicción 
contenciosa-administrativa. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 42:  Recurso contencioso-
administrativo:      Capacidad procesal, legitimación, 
representación y defensa. Actos impugnables. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 43:  Recurso contencioso-
administrativo: Diligencias preliminares. Interposición del 
recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento de 
los demandados y admisión del recurso. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 44:  Recurso contencioso-
administrativo: Demanda y contestación. Alegaciones 
previas. Prueba. Vista y conclusiones. Sentencias. Otros 
medios de terminación del procedimiento. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 45:  El procedimiento abreviado en el 
ámbito contencioso administrativo. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 46:  Los recursos en el proceso 
contencioso administrativo. Los recursos contra las 
resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 47:  Procedimientos especiales: 
Procedimientos para la protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Cuestión de ilegalidad. 
Procedimientos en los casos de suspensión administrativa 
previa de acuerdos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 48:  Disposiciones comunes a los 
procedimientos contencioso-administrativos: Plazos. 
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Medidas cautelares. Incidentes e invalidez de actos 
procesales. Costas procesales. Ejecución de sentencias. 

 

PROCEDIMIENTO CONCURSAL 

UNIDAD DIDÁCTICA 49:  El Concurso de acreedores. 
Concepto de concurso sus clases, la competencia objetiva 
y territorial. El administrador concursal. Aspectos 
procesales: Procedimiento ordinario y procedimiento 
abreviado; las secciones del concurso; el incidente 
concursal. Los recursos. 

 

REGISTRO CIVIL 

UNIDAD DIDÁCTICA 50:  El Registro Civil. La función 
registral. Contenido del Registro Civil: hechos inscribibles. 
La organización del Servicio Registral. Los Registros 
Ordinarios y los Registros Delegados. El Registro Civil 
Central. Competencia de los Registros Civiles. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 51:  Diferentes tipos de asientos 
regístrales. Las inscripciones. Las anotaciones. Las notas 
marginales. Los asientos de cancelación. Reglas formales 
para la práctica de los asientos. La inscripción de 
nacimiento. El matrimonio y su inscripción. La inscripción 
de defunción. La tutela y demás representaciones legales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 52:  La rectificación del registro por 
vía de expedientes gubernativo o judicial. Los expedientes 
regístrales: naturaleza jurídica y competencia. Principios 
rectores y normas generales del procedimiento. Régimen 
de los recursos y de la ejecución. La publicidad del Registro 
Civil: publicidad material y formal. Eficacia probatoria de los 
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asientos registrales. Impugnación de la presunción de 
exactitud registral. La publicidad formal: certificaciones, 
libros de familia y notas informativas. 

 

MÓDULO 3: COMPLIANCE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  1:  ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE? 
CLAVES PARA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. 
GRANDES CONFUSIONES SOBRE COMPLIANCE Y 
MATERIAS QUE COMPRENDE. 

1.- ¿Qué es el Compliance? 

2.-Evolución Histórica del “Compliance” 

3.- ¿Qué no es el “Compliance”? 

4.- ¿Qué materias están incluidas en la figura de 
“Compliance”? 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  ESTABLECIMIENTO DE UN 
MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS 
ORGANIZACIONES 

1-. Introducción  

2.-Diseño de un Modelo de Prevención y Control 

3.-Estándares Internacionales 

4.-Difícil Aplicabilidad Probatoria de los Sistemas de 
Complacer Anglosajones a Entornos de Positivización del 
Derecho 

5.- ISO 19600 - Compliance Management Systems 
Guidelines y la guía Aenor de prevención de delitos 

6.-COSO 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL CORPORATE COMPLIANCE Y 
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS (I) 

1.- Introducción 

2.- Consideraciones Previas sobre la Responsabilidad 
Penal las Personas Jurídicas 

3.- Anexo I. Estudio Jurídico-Práctico sobre el 31 Bis del 
Código Penal. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  EL CORPORATE COMPLIANCE 
Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS (II) 

1.- Introducción. La reforma de la LO 5/2010 

2.- Novedades Legislativas introducidas por LO 1/2015 

3.- Valoración de la reforma legislativa introducida por la LO 
1/2015 

4.- Contenido de la Reforma de la Responsabilidad Penal 
de las personas Jurídicas introducida por LO 1/2015 

5.- Penas Susceptibles de Imposición a las personas 
jurídicas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  EL CORPORATE COMPLIANCE 
Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (III) 

 

1.- Introducción al delito Societario 

2.- Elenco Punitivo de Responsabilidad Penal para las 
Personas Jurídicas 
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� Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos 
humanos 

� Delito de trata de seres humanos (artículo 177 bis 
CP). 

� Delitos relativos a la Prostitución y la Corrupción de 
Menores (artículos 187, 188 y 189 CP). 

� Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos 
(artículo 197 CP) 

� Delitos de Estafa (artículos 248, 249, 250 y 251 CP). 
� Delitos de insolvencia punible (artículos 257, 258, 259, 

260 y 261 CP) 
� Delito de Daños Informáticos (264 CP) 
� Delito de Blanqueo de Capitales (302 CP) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  EL CORPORATE COMPLIANCE 
Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (IV) 

 

1.- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al 
mercado y a los consumidores (artículos 270 a 288 CP). 

2.- Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad 
social (artículos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 CP). 

3.- Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de 
personas (artículo 318 bis CP). 

4.- Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo 
(artículo 319 CP). 

5.- Delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente (artículo 325CP). 

 



 

 

 
22 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 : EL CORPORATE COMPLIANCE 
Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS. DELITOS SOCIETARIOS (V) 

 

1.- Delito de Estragos (artículo 348 CP). 

2.- Delitos de Tráfico de Drogas (artículos 368 y 369 CP). 

3.- Delito de Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito y 
Cheques de Viaje (artículo 399 bis CP). 

4.- Delitos de Cohecho (artículos 419, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 426 y 427 CP). 

5.- Delito de corrupción en las transacciones comerciales 
internacionales (artículo 445CP). 

6.- Delito de captación de fondos para el terrorismo 
(artículo 576 bis CP). 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  CONFIGURACIÓN DE LA 
FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: 
CARACTERÍSTICAS Y RESPONSABILIDADES 

1.- Introducción 

2.- Imbricación estructural del desempeño de la función de 
“compliance officer” 

3.-Perfil del “compliance officer”: Funciones, Derechos y 
Responsabilidades. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  FASES DE IMPLANTACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (I) 

1.- Ámbito, materias incluidas y Delimitación de su alcance 

2.- Diagnóstico y establecimiento de un mapa de riesgos 

3.- Plan de acción e implantación del “Compliance 
Program”: Plan de prevención, detección y reacción 
(PPDR) 
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4.- Criterios de objetivación del “Compliance”: indicadoresy 
cuadro de mandos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10:  FASES DE IMPLANTACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (II) 

1.-  Plan de Prevención, Detección y Reacción 

2.-  Canal de Denuncias 

UNIDAD DIDÁCTICA 11:  FASES DE IMPLANTACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE COMPLIANCE: CANAL DE 
DENUNCIAS (III) 

1.-  Derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO) en el Canal de Denuncias 

2.- Establecimiento de Medidas de Seguridad en los 
Canales de Denuncia Interna 

3.- Cómo Gestionar  un Canal de Denuncias Internas para 
un Grupo de Empresas 

4.- 4. Consecuencias de un Incumplimiento en materia 
de Protección de Datos en un Canal de Denuncias 

UNIDAD DIDÁCTICA 12:  EL  COMPLIANCE REACTIVO: 
INVESTIGACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LA 
EMPRESA 

1.-Introducción 

2.-Recepción y Manejo de Denuncias 

3.-Autonomía e Independencia del “Compliance Officer” 

4.-Métodos para la Recepción de Denuncias 

5.-Cómo Gestionar una Denuncia 

6.-Investigación de la Denuncia y Obtención de Evidencias 
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MÓDULO 4: MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL Y 
CONCURSAL 

 

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Conflictología. ¿Qué es el 
Conflicto?. Diferentes formas de gestión de conflictos. 
Posibles formas de resolución: Los ADR. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: El procedimiento de mediación 
principios que lo rigen y sus fases. La actitud del mediador 
durante el procedimiento, La redacción de las diferentes 
actas. El acuerdo de mediación y su validez. El estatuto del 
mediador. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Tipología de la mediación y 
ámbitos en los que cabe. Mediación civil, familiar, 
hipotecaria, comunitaria, escolar, sanitaria, en consumo, 
accidentes de tráfico, mercantil, concursal, laboral, penal, 
penitenciaria, policial, organizacional  y administrativa.  

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  Introducción a la mediación 
intrajudicial. Protocolo de mediación intrajudicial civil. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  Mediación Intrajudicial Familiar. La 
mediación familiar en el sistema de justicia. Objetivos y 
principios del procedimiento de mediación familiar. Guía 
para la implantación de servicios de mediación familiar. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  Mediación Intrajudicial Penal. La 
mediación penal en el Sistema de Justicia. Objetivos y 
principios de la mediación penal. Guía para la implantación 
de servicios de mediación penal. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7:  Mediación Intrajudicial Laboral. La 
mediación laboral en el sistema de justicia. Objetivos y 
principios de la mediación laboral. Guía para la 
implantación de servicios de mediación laboral. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  Mediación Intrajudicial 
contencioso-administrativa. La mediación contencioso-
administrativa en el sistema de justicia. Objetivos y 
principios de la mediación intrajudicial contencioso-
administrativa. Guía para la implantación de servicios de 
mediación administrativa. 

 

MEDIACIÓN CONCURSAL  

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  Mediación concursal. Introducción. 
La mediación concursal en la ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización: Articulación y 
desarrollo de la mediación concursal.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10:  Régimen actual de la mediación 
concursal. Peculiaridades de la mediación concursal frente 
a otro tipo de mediaciones. El procedimiento extrajudicial 
de pagos. El concurso consecutivo. 
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    INSTITUTO SUPERIOR  DE  DERECHO  Y EMPRESA  

C/ Azafranal, 17-19, entreplanta (plaza Santa Eulalia) 
Teléfono y Fax 923 267944.-   37001 SALAMANCA 

              www.isdesalamanca.es   info@isdesalamanca.es 

 

SOLICITUD  DE INSCRIPCIÓN: 1ª Promoción 
                                             

MÁSTER EN GESTIÓN PROCESAL, COMPLIANCE Y MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 

            Nombre: ………………………………………………………................... 

       Apellidos………………………………………………………………………… 

       Domicilio………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       Email………………………………………………….. Teléfono…………………………………………………………………. 

       Estudios realizados……………………………………………………… 

 

Forma de Pago: (Subrayar modalidad elegida) 

a) Al contado a la inscripción 4.400 euros. 

b) 13pagos mensuales de 360 euros cada uno  de abril  de 2017 a Abril de 2018 

 

• Los pagos correspondientes podrán realizarse en metálico en la Secretaria del centro o 

mediante transferencia o ingreso en Caja Duero-España, cuenta  ES31 2108 2200 4100 3001 

8721 abierta a nombre del Instituto Superior de Derecho y Empresa  

• Si desea factura a cargo de una empresa o profesional independiente. Debe indicar razón 

social, CIF y domicilio: ………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Fdo:…………………………………………………………………… 

 

 

• En  Salamanca  a          de                        de 2017 

 

• Según LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le informa 

que sus datos se incluirán en el fichero inscrito en la AEPD DIRECTORIO INSTITUTO ISDE, para su 

tratamiento, cuya finalidad es la gestión de los alumnos/as inscritos. El ejercicio de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de los mismos se efectuará dirigiéndose al Instituto Superior de 

Derecho y Empresa CB, por escrito, -correo ordinario: C/ Azafranal, 17-19, entreplanta, oficina 6, 

37001 de Salamanca,  fax (923 26 79 44), o mail (info@isdesalamanca.es). El plazo de tramitación será 

de 15 días, a partir de la fecha de recepción.         


