CURSOSY
MASTERS
Estimado miembro de CONEDE:
Desde el Grupo Editorial Tirant lo Blanch nos complace informarte del Acuerdo firmado entre CONEDE y la Editorial Tirant lo Blanch.
Gracias al mismo todos los miembros de CONEDE podran disfrutar de condiciones de financiacion y precios especiales en nuestros Cursos
y Masters.
En concreto son:

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACIA
(Master Online de Acceso a la Abogacia)

CURSO DE ESTRATEGIA Y ORATORIA
PROCESAL (Curso Online de 60 horas de
preparación para el mundo de la
Abogacía)

MASTER JURISTER CIVIL (Para
Abogados que deseen especializarse en
la técnica Práctica del Proceso Civil,
método único en España)

•Programa desarrollado por Tirant lo Blanch, editorial jurídica más prestigiosa de España según el
índice SPI que elabora el Consejo Superiorde Investigaciones Científicas (CSIC).

Este curso facilita la adquisición de competencias
capacitadoras de la planificación estratégica de
cada caso litigioso antes y durante el proceso,
tomar decisiones sobre él de manera eficiente y
rigurosa y contar con un plan de acción que abarque tanto las tareas de articulación del discurso
litigioso como su armadura arguemental y probatoria.

Nuestro principal objetivo es tratar todas y cada
una de las materias que componen la asignatura de
procesal civil de manera eminentemente práctica,
sin perjuicio de que se deba proceder al estudio de
aquellas cuestiones procesales imprescindibles
para el buen desarrollo de las audiencias. A través
de este Máster, se pretende facilitar el aprendizaje
del abogado para desenvolverse con seguridad y
aplomo en todas y cada una de las actuaciones
judiciales en Sala.

•Materiales desarrollados por autores de primer
nivel; catedráticos, profesores titulares, abogados
of counsel, profesionales de la magistratura,etc.
•Metodología formativa práctica, dirigida al ejercicio profesional. Conjuntamente la Universidad Europea y Tirant lo Blanch acreditan más de diez años
de experiencia en formación digital.
•Actualización continua de materiales.
•Campus virtual con acceso a: Legislación vigente y
consolidada, jurisprudencia y resoluciones administrativas, doctrina, formularios, modelos y protocolos, bibliografía, consultas y esquemas sustantivos
y procesales.

PULSE PARA RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN

El participante accederá a las claves persuasivas
de todo informe jurídico en juicios y encontrará las
orientaciones que guíen los instantes destinados a
la defensa oral.
En definitiva, dicha preparación se enfoca a que el
jurista litigante haga suyos los idóneos resortes de
la eficacia estratégica y oral ante todo proceso.

Desde el primer mes se asistirá a la celebración de
juicios en juzgados civiles.
Se procederá a la puesta en escena de actuaciones
judiciales en nuestra Sala de Vistas, en las que
todos los futuros Jurister irán exponiendo sucesivamente, con la finalidad de que se habitúen a la
actuación procesal oral en sala.
Las prácticas serán impartidas, principalmente, por
Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Civil,
debiendo el participante preparar individualmente
los casos prácticos que le correspondan.
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MASTER JURISTER PENAL (Para
Abogados que deseen especializarse en
la técnica Práctica del Proceso Penal,
método único en España)

MASTER JURISTER FAMILIA (Para
Abogados que deseen especializarse en
la técnica Práctica del Proceso de Derecho
de Familia, método único en España)

MASTER JURISTER LABORAL (Para
Abogados que deseen especializarse en
la técnica Práctica del Proceso Laboral,
método único en España)

Nuestro principal objetivo es tratar todas y cada
una de las materias que componen la asignatura de
procesal penal de manera eminentemente práctica,
sin perjuicio de que se deba proceder al estudio de
aquellas cuestiones procesales imprescindibles
para el buen desarrollo de las audiencias. A través
de este Máster, se pretende facilitar el aprendizaje
del abogado para desenvolverse con seguridad y
aplomo en todas y cada una de las actuaciones
judiciales en Sala.

Nuestro principal objetivo es tratar todas y cada
una de las materias que componen la asignatura de
derecho de familia de manera eminentemente
práctica, sin perjuicio de que se deba proceder al
estudio de aquellas cuestiones procesales imprescindibles para el buen desarrollo de las audiencias.
A través de este Máster, se pretende facilitar el
aprendizaje del abogado para desenvolverse con
seguridad y aplomo en todas y cada una de las
actuaciones judiciales en Sala.

Nuestro principal objetivo es tratar todas y cada
una de las materias que componen la asignatura de
procesal laboral de manera eminentemente práctica, sin perjuicio de que se deba proceder al estudio
de aquellas cuestiones procesales imprescindibles
para el buen desarrollo de las audiencias. A través
de este Máster, se pretende facilitar el aprendizaje
del abogado para desenvolverse con seguridad y
aplomo en todas y cada una de las actuaciones
judiciales en Sala.

Desde el primer mes se asistirá a la celebración de
juicios en juzgados penales.

Desde el primer mes se asistirá a la celebración de
juicios en juzgados de familia.

Desde el primer mes se asistirá a la celebración de
juicios en juzgados laborales.

Se procederá a la puesta en escena de actuaciones
judiciales en nuestra Sala de Vistas, en las que
todos los futuros Jurister irán exponiendo sucesivamente, con la finalidad de que se habitúen a la
actuación procesal oral en sala.

Se procederá a la puesta en escena de actuaciones
judiciales en nuestra Sala de Vistas, en las que
todos los futuros Jurister irán exponiendo sucesivamente, con la finalidad de que se habitúen a la
actuación procesal oral en sala.

Se procederá a la puesta en escena de actuaciones
judiciales en nuestra Sala de Vistas, en las que
todos los futuros Jurister irán exponiendo sucesivamente, con la finalidad de que se habitúen a la
actuación procesal oral en sala.

Las prácticas serán impartidas, principalmente, por
Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Penal,
debiendo el participante preparar individualmente
los casos prácticos que le correspondan.

Las prácticas serán impartidas, principalmente, por
Jueces y Magistrados de la Jurisdicción de Familia,
debiendo el participante preparar individualmente
los casos prácticos que le correspondan.

Las prácticas serán impartidas, principalmente, por
Jueces y Magistrados de la Jurisdicción Laboral,
debiendo el participante preparar individualmente
los casos prácticos que le correspondan.
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