
 

 

FUNDACIÓN ASELEX 
 

FORMACIÓN 2011 
 

 
La oferta formativa de la Fundación Aselex para este año 2011, está compuesta por 
cursos online que se realizarán a través de nuestra Plataforma Moodle y otra serie de 
cursos/jornadas presenciales.  
 
El público objetivo de nuestra oferta formativa, será en su mayoría empresarios y 
profesionales de cada uno de los sectores, dependiendo de la materia a tratar.  
 
La inscripción a cada uno de los cursos deberá tramitarse a través de nuestra web 
www.fundacionaselex.es rellenando el cuestionario de inscripción correspondiente.  
 
Al finalizar cada uno de los cursos/jornadas se le hará entrega de un Certificado 
Acreditativo expedido por la Fundación Aselex Asesores Legales.  
 
 
 
Cursos on-line (Plataforma Moodle): 
 

IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 27001 

Carácter De pago, 20€ 

Docente D. Carlos Galán, Doctor en Informática y Abogado especialista 
en Derecho de las TIC, miembro de Aselex Tecnología y Profesor 
de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Del 21 al 24 de Febrero 

Objetivos La seguridad de los Sistemas de Información se ha convertido en 
un objetivo de primera magnitud para aquellas empresas e 
instituciones (públicas o privadas) que utilizan los medios 
informáticos y telemáticos en su cotidiano quehacer. La 
implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) es la mejor garantía para esas empresas (y sus 
clientes) de que los riesgos están conveniente soportados por 
medidas de seguridad que garantizan en todo momento la 
disponibilidad de la información y los servicios, la integridad de la 
información y su confidencialidad. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

Carácter De pago, 20€ 

Docente D. Carlos Galán, Doctor en Informática y Abogado especialista 



 

 

en Derecho de las TIC, miembro de Aselex Tecnología y Profesor 
de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Marzo 
Objetivos Las llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) se han introducido tanto en el cotidiano actuar de las 
empresas que es prácticamente imposible encontrar una 
organización, aun de pequeño tamaño, que no las haya 
incorporado, en mayor o menor medida, a su infraestructura 
productiva o de gestión. La mera exigencia de competitividad -
cuando no su obligado uso- hace que los medios informáticos y 
de comunicaciones formen parte del elenco de herramientas 
empresariales insustituibles, aunque -como así viene sucediendo- 
puedan llegar a ser  origen de conflictos entre trabajadores y 
empresarios. 
El objeto del curso es proporcionar a los asistentes los 
conocimientos necesarios para bordar con garantías de éxito 
estas nuevas problemáticas, así como soporte a la redacción de 
los Códigos de Conducta que vengan a regular internamente los 
antedichos usos. 
 

CLASES DE DESPIDOS Y DIFERENCIACIÓN CON LA EXTINCIÓN CONTRACTUAL 

Carácter De pago, 20€ 

Docente Dña. Cristina Aparicio, Abogada, responsable del Área Laboral 
del bufete Aselex Asesores Legales.  
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Marzo 
Objetivos El contenido del curso tiene como misión inicial  conceptualizar el 

concepto de despido, expresamente recogido en el Real 
Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así 
como el listado de las causas, con una breve exposición de cada 
uno de las clases, al amparo de la reciente modificación sufrida 
al amparo de la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 
 
De igual modo, intentaremos marcar diferencias entre dos figuras 
muy próximas pero diferentes en cuanto a efectos jurídicos que 
pudieran provocar ambas, en la medida que si ambas dos, 
despido y extinción contractual tienen en común causar baja en 
el Sistema de Seguridad Social, de igual modo, mantienen una 
gran diferencia en los derechos que pudieren originar cada una 
de ellas. 
 



 

 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 

Carácter De pago, 20€ 

Docente D. José Antonio Molina, Abogado, responsable del Área Mercantil 
del bufete Aselex Asesores Legales.  
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Abril 

Objetivos El curso pretende divulgar la propiedad industrial e intelectual 
entre las empresas de la comarca y crear conciencia sobre la 
importancia de proteger los activos intangibles. Teniendo en 
cuenta que el 80% del valor real de las empresas son intangibles 
este concepto adopta una importancia estratégica. El prestigio 
de la marca, el saber hacer, la capacidad de innovación… son 
elementos claves a proteger a través de estos mecanismos. Esta 
inversión puede implicar el retorno de la inversión a medio y largo 
plazo.  

Durante el curso se trabajarán conceptos conocidos pero poco 
comprendidos habitualmente: cómo proteger los derechos 
propios y cómo no vulnerar los de terceros, qué es y qué no es 
una patente, como patentar de forma exitosa, que factores tener 
en cuenta, alternativas que existen, como detectar y proteger la 
propiedad intelectual, cómo salir a mercados exteriores 
debidamente protegidos… 
 

IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: CONCEPTOS GENERALES Y SU TRAMITACIÓN. 

Carácter  De pago, 20€ 

Docente Dña. Mª José González, Abogada, responsable del Área Fiscal-
Contable del bufete Aselex Asesores Legales 
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Mayo 

Objetivos Mediante el curso se trata de dar las nociones básicas para 
poder realizar el Impuesto de las rentas de las personas físicas, 
donde además, se tratarán de las novedades legislativas 
existentes para el ejercicio 2011. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: PRINCIPIOS Y EXIGENCIAS DERIVADAS DEL 

NUEVO REGLAMENTO DE DESARROLLO Y DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONSERVACIÓN. 

Carácter De pago, 20€ 

Docente Dña. Vanesa Cuquejo, Abogada, miembro y responsable del 
Área de Nuevas Tecnologías de Aselex Tecnología.  
 

Duración 5 horas 



 

 

Fecha prevista Mayo 

Objetivos La entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, que desarrolla la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, tanto para ficheros automatizados como para ficheros 
en papel, obliga a las empresas y a las instituciones (públicas y 
privadas) a observar determinadas cautelas en el tratamiento 
que hacen de los datos de carácter personal. 
El objeto de este curso es proporcionar a los asistentes una visión 
completa de tales nuevas exigencias, que se complementará 
con un análisis detallado de las últimas instrucciones del Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos, normas también 
de obligado cumplimiento, y cuya inobservancia pueden 
acarrear sanciones de hasta 600.00 euros. Este curso constituye 
una buena oportunidad para acomodarse a lo dispuesto en la 
regulación vigente, ofreciendo una imagen de seriedad a sus 
clientes y proveedores y evitando sanciones. 
 

LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Carácter De pago, 20€ 

Docente Dña. Vanesa Cuquejo, Abogada, responsable del Área de 
Nuevas Tecnologías de Aselex Tecnología. 
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Junio 
Objetivos La reciente entrada en vigor de la Ley 11/2007, de Acceso 

Electrónico del Ciudadano a los Servicios Públicos y sus normas de 
desarrollo, han marcado un antes y un después en las relaciones 
de los administrados y las empresas con sus Administraciones 
Públicas. Las importantes exigencias que dimanan de estas 
regulaciones –y que todas las administraciones: General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
deben observar obligatoriamente- hace que sea absolutamente 
necesario su conocimiento por todos los empleados públicos 
cuyas funciones y competencias tengan efectos sobre terceros, 
especialmente los relacionados con el despliegue de las TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).  
La eficacia jurídica de los procedimientos administrativos 
desarrollados por medios electrónicos, las sedes y registros 
electrónicos, las cuestiones derivadas de la interoperabilidad de 
los sistemas y de su seguridad, son cuestiones todas ellas de la 
mayor importancia que aconsejan un examen detallado como el 
que de propone en el presente curso. 
 

 



 

 

 

CLASES DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS 

Carácter De pago, 20€ 

Docente Dña. Cristina Aparicio, Abogada, responsable del Área Laboral 
del bufete Aselex Asesores Legales.  
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Septiembre 
Objetivos El presente curso tiene como objetivo hacer un resumen de la 

clasificación de prestaciones contributivas y no contributivas que 
hoy en día mantiene nuestro sistema de Seguridad Social, y todo 
ello, al amparo que dentro del Sistema de la Seguridad Social 
además de los requisitos particulares de cada prestación, 
debemos tener en cuenta una serie de elementos determinantes, 
cuales son, estar afiliado, dado de alta, tener un mínimo de 
cotización. 
 
Sin embargo, dentro de nuestro sistema de pensiones existen 
casos donde de manera complementaria se identifican 
situaciones para cubrir situaciones de necesidad para aquellos 
beneficiarios que no cumplan los requisitos exigidos para las 
prestaciones contributivas. 
 

FASES Y EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES 

Carácter De pago, 20€ 

Docente D. José Antonio Molina, Abogado, responsable del Área Mercantil 
del bufete Aselex Asesores Legales.  
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Octubre 

Objetivos Tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, 
con la regulación española de los Concursos de Acreedores se 
persigue satisfacer la necesidad de regular el reparto de pérdidas 
cuando alguien no puede hacer frente a sus deudas. 

El Concurso de Acreedores es, por tanto, un procedimiento 
ideado para paliar los posibles efectos nocivos de la insolvencia, 
tanto de un empresario, como de un particular. Se trata, 
fundamentalmente, de organizar las finanzas del concursado 
para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo 
máximo posible. 

En este procedimiento se protege más a los débiles, como los 
trabajadores, y se posterga a aquellos que han tenido influencia 



 

 

en la mala situación económica o que puedan beneficiarse del 
concurso, por ejemplo, administradores de la sociedad o 
personas relacionadas con el concursado. 

 
FACTURAS: OBLIGACIONES FISCALES. REGLAMENTO DE FACTURACIÓN. 

Carácter  De pago, 20€ 

Docente Dña. Mª José González, Abogada, responsable del Área Fiscal-
Contable del bufete Aselex Asesores Legales 
 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Noviembre 

Objetivos Daremos una visión práctica de la facturación y su Reglamento, 
conociendo las obligaciones legales que deben cumplir los 
profesionales en esta materia. Tratando, en cualquier caso, 
aproximar a la PYME a la utilización de la factura electrónica y la 
legislación aplicable a este modo de facturación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos/Jornadas Presenciales:  
 

LA FIRMA ELECTRÓNICA. EFICACIA JURÍDICA Y PROCESAL.  

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista 21 de Febrero 

Objetivos La firma electrónica, especialmente desde la implantación del 
DNI-electrónico ha cobrado especial importancia, estando 
llamada a ser el mecanismo de identificación electrónica por 
excelencia en las relaciones de los ciudadanos con sus 
Administraciones Públicas, de las empresas con sus clientes y 
proveedores, etc. 
El objeto del curso es proporcionar a los asistentes los 
conocimientos necesarios imprescindibles que les permitan 
conocer los fundamentos conceptuales, técnicos y operativos de 
la firma electrónica y su eficacia jurídica. El curso se 
complementará con demostraciones prácticas sobre el uso de la 
firma electrónica en diferentes entornos. 
 



 

 

DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Marzo 
Objetivos En el Boletín Oficial del Estado se publicó, el pasado 23 de junio, 

la Ley Orgánica 5/2010 que regula el nuevo Código Penal. El 
nuevo código introduce el reconocimiento de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas en determinados delitos, lo que 
tiene una gran incidencia en la actividad empresarial. 

La reforma entró en vigor el 22 de diciembre e introduce el 
concepto de criminalidad empresarial, lo que motivó que las 
empresas se vean obligadas a adoptar ciertos mecanismos 
internos de prevención de aquellas conductas que puedan 
suponer consecuencias penales para la entidad. En esta jornada 
se trata de examinar y debatir la comisión de delitos a través de 
personas jurídicas y de examinar las oportunas responsabilidades. 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA SGSI. 

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Marzo 
Objetivos El objeto de este curso es proporcionar a los asistentes los 

conocimientos necesarios imprescindibles que les permitan 
iniciarse en el camino del diseño y la posterior implantación de un 
SGSI, así como su certificación contra la norma internacional ISO 
27001, lo que, a las empresa privadas, les reportará una 
importante ventaja competitiva. 
 

FACTURACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA. 

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Abril 

Objetivos Esta Jornada pretende mostrar a los asistentes todos los 
procedimientos electrónicos que tienen a su disposición para 
relacionarse con las Administraciones Públicas, y en particular la 
Administración Tributaria, y profundizar en las nuevas obligaciones 
que entrarán en vigor el próximo año 2011, para las que conviene 
ir preparándose y, asimismo, conocer las distintas posibilidades de 
que disponen para cumplirlas de acuerdo con la normativa 
vigente, teniendo especial importancia, no sólo para los 
responsable de las empresas, sino también para los profesionales 
encargados de la gestión fiscal y tributaria, para quienes va a 



 

 

suponer un cambio sustancial tanto en las relaciones mantenidas 
con sus clientes como para las relaciones con la Administración 
Tributaria. 

 
FUNDACIONES Y CUENTAS ANUALES. 

Carácter  De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Mayo 

Objetivos Todas las fundaciones, ya sean de ámbito estatal o autonómico 
están obligadas a la realización de cuentas anuales y su posterior 
presentación a sus respectivos Protectorados dentro de los 6 
meses desde el cierre del ejercicio. Con este curso se trata de 
revisar toda la normativa concerniente a las Cuentas Anuales de 
las Fundaciones, haciendo especial énfasis en aquellos aspectos 
específicos para las fundaciones y que suelen presentar mayores 
dudas, tales como el Destino de ingresos y gastos para el 
cumplimiento del requisito de destinar al menos el 70% del 
resultado de la fundación a fines específicos. 
 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA. 

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Junio 

Objetivos La necesaria modernización de los medios productivos y de 
gestión de las instituciones y empresas ha venido propiciando la 
introducción de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el acometimiento de actividades de 
tramitación. No es ajeno a este despliegue –que ha tenido lugar, 
fundamentalmente, durante los últimos treinta años- el 
abaratamiento de los costes de equipos y programas, lo que ha 
hecho posible su adquisición hasta por las más pequeñas 
organizaciones, incluidos los particulares. 
La documentación que sustenta esta moderna Tramitación 
Electrónica tiene las siguientes características: Maneja 
documentos electrónicos (digitales) de diversa procedencia, 
estructura y formatos (textos, sonido, imágenes, etc.), firmados 
electrónicamente, posibilitando una consulta rápida y eficiente y 
lográndose un almacenamiento barato y eficaz. 
El objeto de este curso es proporcionar a los asistentes 
(pertenecientes tanto a empresas privadas como a entidades 
públicas) los conocimientos necesarios para diseñar 
procedimientos de tramitación electrónica de documentos en sus 
empresas o instituciones. 
 



 

 

ACCIONES JUDICIALES Y GESTIONES A EMPRENDER CONTRA LOS IMPAGADOS. 

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Septiembre 
Objetivos Conocer eficazmente las señales y las causas que anuncian los 

impagados y el sistema de gestión de cobros del entorno 
económico-financiero español.  
Saber cómo actuar frente al fuerte incremento de los impagos 
empresariales.  
Determinar las distintas causas y las señales que originan y 
anuncian impagados.  
Conocer las obligaciones jurídicas que nacen de los contratos 
entre acreedor y deudor y las consecuencias que conlleva el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de éste último 
(deudor).  
Saber elegir la tipología de documentos mercantiles y 
administrativos más adecuada que se emplea en la gestión de 
créditos y cobros.  
Explicar los distintos métodos para recobrar impagados difíciles y 
aplicar el más apropiado en cada caso.  
 

ASPECTOS LABORALES EN EL CONCURSO DE ACREEDORES. 

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Octubre 
Objetivos Dentro del curso se pretende de una manera muy esquemática 

plantear la problemática empresarial que mantienen algunas 
compañías sometidas a un procedimiento concursal, analizando 
aquellos posibles supuestos que puede plantear un contrato de 
trabajo en una situación de concurso. 

 
DELITOS SOCIETARIOS EN EL MUNDO EMPRESARIAL. 

Carácter De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Noviembre 

Objetivos 1. Rasgos comunes a todos los delitos societarios en general. 
2. Examen del artículo 293 CP  
3. Examen del resto de delitos societarios.  Diferencias entre las 
falsedades societarias de otra clase de falsedades 
documentales. 
4. Determinar cuándo deben aplicarse las sanciones 
administrativas y cuándo las penales en los delitos de infidelidad 
a los órganos societarios y oposición al control administrativo. 
 



 

 

NOVEDADES PARA EL 2011 

Carácter  De pago, 50€ 

Duración 5 horas 

Fecha prevista Noviembre 

Objetivos El presente curso pretende fijar como objetivos introducir un 
mínimo avance de aquellas novedades que puedan surgir con 
efectos del 2012 en materia de notificaciones electrónicas 
obligatorias en materia fiscal-tributaria. 

 
 


