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RESPONSABLE DE

ASESORÍA JURÍDICA
Por qué un Programa Avanzado
para Responsables de Asesoría Jurídica

El asesoramiento legal en la empresa se

Estudiaremos cómo compaginar sus

ha convertido en parte del core del negocio.

funciones como Asesor Legal con las
de Compliance Officer.

Ya no basta con estar al día del marco
regulatorio general y sectorial; analizar

Y dedicaremos un apartado especial al

el riesgo legal de cualquier decisión

trabajo de las habilidades de management

estratégica, táctica u operativa es clave.

fundamentales para el desarrollo de sus
funciones.

El Responsable de Asesoría Jurídica ha
dejado de ser una figura a la que se recurría

Le esperamos,

cuando existía un problema legal; ahora
es imprescindible en el Comité de Dirección.
iKN Spain y el Centro de Innovación
del Derecho (CID-ICADE) de la Facultad
de Derecho (Comillas ICADE) de la
Universidad Pontificia Comillas presentan
un programa formativo para Responsables
de Asesoría Jurídica que necesiten un
modelo de organización de su área.
Analizaremos las cuestiones claves para
la gestión estratégica, táctica y económicofinancieras de su actividad y departamento,
la gestión del trabajo de abogados externos
y el riesgo legal.

Certificado de Aprendizaje
Facultad de Derecho (Comillas ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO
ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Obtener una formación integral de todos

Todos los ponentes/instructores están confirmados. iKN Spain se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad • © iKN Spain 2019

los conocimientos legales, técnicos y
prácticos imprescindible para la gestión
del área de Asesoría Jurídica en la empresa

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El programa parte de la adecuación de
contenidos y objetivos al perfil de los
alumnos. Previo al inicio de cada programa,
enviaremos a cada alumno/a un
cuestionario para conocer sus prioridades
y expectativas. Una vez cumplimentados,
se enviarán al equipo docente a fin de
enfocar los contenidos hacia los temas
de mayor interés.

 Examinar las claves para poner en marcha

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

un sistema de asesoramiento integral que
posicione estratégicamente el área legal
en la compañía

Con un equipo docente formado por
especialistas de las distintas materias objeto
de estudio, la impartición del programa
combinará la interpretación de la norma
con su aplicación.

 Revisar diferentes modelos para
la gestión y organización eficaz del
departamento de Asesoría Jurídica

FOMENTO DEL NETWORKING
 Analizar los puntos críticos para poner

en marcha el modelo de Corporate Defense
de la compañía y el Compliance
Management System
 Saber cómo gestionar la relación

El equipo docente buscará en todo
momento la implicación del grupo en las
clases con el objetivo de conseguir sesiones
que incentiven al máximo el intercambio
y contraste de experiencias.

con los abogados externos para optimizar
los recursos
 Averiguar cómo transformar la gestión del

A QUIÉN VA DIRIGIDO

riesgo legal en una herramienta estratégica
para la sostenibilidad y viabilidad de la
compañía

 Abogados de Empresa que quieran

 Aprender a elaborar un presupuesto que

controle el gasto previsible y no previsible
del área
 Identificar los criterios para elaborar
un cuadro de mando para el control
y seguimiento de su actividad

completar su formación para adaptarse a los
desafíos de su nuevo rol en la compañía
 Abogados Externos interesados en

conocer las entrañas del área de Asesoría
Jurídica y la aplicación práctica del derecho
de empresa

 Trabajar las principales habilidades

de management críticas del perfil de
competencias del Responsable de Asesoría
Jurídica
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Media Partner

AGENDA - HORARIO
Martes, 12 de Noviembre de 2019
9.20

Recepción de los asistentes

9.30

MÓDULO 1

DURACIÓN
Programa Avanzado de 3 Jornadas
de Formación – 22 Horas lectivas

FORMACIÓN
Y CALIDAD ACREDITADA
Programa Avanzado acreditado por
la Facultad de Derecho (Comillas ICADE)
de la Universidad Pontificia Comillas
e iKN Spain con un Certificado de
Aprendizaje que se entregará a la
finalización del curso

REQUERIMIENTOS para
conseguir la Acreditación
Facultad de Derecho
(Comillas ICADE) - iKN Spain
ASISTENCIA OBLIGATORIA
> Los alumnos deberán asistir a todos
los módulos del programa
> Aquellos alumnos que se ausenten
más de un 10% del conjunto de horas
no recibirán el Certificado de Aprendizaje
firmado por Facultad de Derecho
(Comillas ICADE) - iKN Spain
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12.00

Café

12.30

MÓDULO 2

14.30

Pausa almuerzo libre

16.00

MÓDULO 3

18.00

Fin de la Jornada

Miércoles, 13 de Noviembre de 2019
8.50

Recepción de los asistentes

9.00

Continuación MÓDULO 3

12.00

Café

12.30

MÓDULO 4

14.30

Pausa almuerzo libre

16.00

MÓDULO 5

18.00

Fin de la Jornada

Jueves, 14 de Noviembre de 2019
8.50

Recepción de los asistentes

9.00

MÓDULO 6

10.00

MÓDULO 7

11.30

Café

12.00

MÓDULO 8

14.30

Pausa almuerzo libre

16.00

MÓDULO 9

18.00

MÓDULO 10

19.30

Fin de la Jornada

PROGRAMA
MÓDULO

1

EL ABOGADO DE EMPRESA Y SU RELACIÓN
CON EL NEGOCIO

2,5 Horas

El posicionamiento estratégico del área de Asesoría Jurídica
en la compañía

Impartido por:

Alfonso Díez
de Revenga Ruiz

 Mapa de competencias del área de Asesoría Jurídica

Head of Legal &
Institutional Relations
SODEXO

 El rol del abogado de empresa y su relación con el negocio
 La propuesta de valor en la compañía: el conocimiento jurídico del abogado
de empresa al servicio de ésta. El binomio seguridad legal-flexibilidad del
negocio
 Claves para poner en marcha un sistema de asesoramiento integral
que contemple las necesidades de las diferentes áreas corporativas
 El rol de la Asesoría Jurídica como servicio a la compañía y sus
departamentos
 Análisis de ejemplos prácticos sobre la gestión del asesoramiento,
coordinación y resolución de las distintas cuestiones jurídicas que afectan
a las diferentes áreas de negocio

MÓDULO

2

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE ASESORÍA JURÍDICA

2 Horas

Claves para poner en marcha un sistema de asesoramiento
integral que contemple las necesidades de las diferentes áreas
corporativas

Impartido por:

Clara Cerdán
Molina
Secretaria General
del Consejo y Directora
de Asesoría Jurídica
FERROATLÁNTICA

 Qué modelos se están utilizando actualmente
 Qué criterios considerar para conseguir un sistema eficiente y eficaz
 Legal Project Management
 Casos prácticos
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MÓDULO

3

ABOGADO DE EMPRESA & COMPLIANCE OFFICER

5 Horas

Corporate Defense & Compliance Management Systems.
Cómo respetar el deber de secreto profesional y asesoramiento
y a la vez cumplir con la obligación de denuncia y control

Impartido por:

Clara Cerdán
Molina
Secretaria General
del Consejo y Directora
de Asesoría Jurídica
FERROATLÁNTICA

 Responsabilidad Social Corporativa y Compliance

Impartido por:

 El diseño de políticas de Compliance como base
de referencia del comportamiento de directivos
y empleados

 Obligaciones, requisitos y contenido del modelo
de prevención y control recogido en el Código Penal

Juana María
Pardo Pardo

2 Horas

3 Horas

 Diseño e implantación del modelo de 3 líneas de defensa

Profesora Departamento
Derecho Mercantil
UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS
Asociada Senior del
Departamento Litigación
GARRIGUES

> Identificación de las personas y cuestiones críticas a considerar antes

de su implantación
> Metodología para la implantación y puesta en marcha
> Interacción de las 3 líneas de defensa con elementos externos de control:

auditoría externa y organismos reguladores y supervisores (4ª línea de
defensa)
 Desarrollo del Mapa de Control Interno

MÓDULO

4

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ASESORES
JURÍDICOS EXTERNOS

2 Horas

Impartido por:

Manuel María
Latorre Delgado
Director Jurídico
PSA PEUGEOT CITROËN
ESPAÑA Y PORTUGAL

Cómo gestionar la relación con los abogados externos para optimizar
los recursos
 Qué servicios externalizar: claves para la selección y distribución
de las actividades a externalizar
 Cómo coordinar la relación con los asesores externos para conseguir sinergias
y sacar el máximo provecho de esta relación. El secreto profesional del
abogado de empresa
 Cómo controlar la eficacia y calidad de los servicios prestados
 Supuestos prácticos
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MÓDULO

5

GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL

2 Horas

Cómo transformar la gestión del riesgo legal en una herramienta
estratégica que contribuya a la sostenibilidad y viabilidad de la
compañía

Impartido por:

Manuel María
Latorre Delgado
Director Jurídico
PSA PEUGEOT CITROËN
ESPAÑA Y PORTUGAL

 Decálogo de la gestión del riesgo legal: do’s & don’ts
 Principales herramientas para la gestión de riesgos legales. Cómo utilizarlas
para mitigar el riesgo
 Casos prácticos

MÓDULO

6

GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL ÁREA
DE ASESORÍA JURÍDICA

1 Hora

Cómo elaborar un presupuesto cuando el gasto puede variar. Claves
organizativas para prepararse ante lo no previsible

Impartido por:

Rodrigo de Gonzalo
Martínez

 Análisis de los costes del área de Asesoría Jurídica: internos, litigación,
asesoramiento externo, otros

Asesor Jurídico
CINTRA

 Técnicas de previsión y estimación de gastos
 Técnicas de seguimiento, control y gestión de costes
 Nuevas fórmulas de reducción de costes en asesoramiento externo

MÓDULO

7

KPI´s DEL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA

1,5 Horas

Impartido por:

Íñigo Jiménez
Aldama
Director de Legal
TRIODOS BANK
ESPAÑA

Cómo elaborar un cuadro de mando para el control y seguimiento
de su actividad
 Criterios que considerar para diseñar un modelo de KPI´s para Asesoría
Jurídica
 Qué es necesario medir
 Qué método de medición utilizar
 Claves para el diseño del modelo de cuadro de mando en Asesoría Jurídica.
Cómo reflejar de forma objetiva el impacto del departamento y las acciones
realizadas en él, en los resultados tanto financieros como no financieros
de la compañía
 Ejemplos prácticos de implantación
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MÓDULO

8

HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA ABOGADOS DE EMPRESA - 1

2,5 Horas

Impartido por:

Gestión del tiempo, productividad y eficiencia

Diana Damas

 Metodología para priorizar tareas, focalizarse, planificar el tiempo y avanzar
en la gestión

Consultora Especialista
en Productividad
Personal y Comunicación

MÓDULO

9

HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA ABOGADOS DE EMPRESA - 2

2 Horas

Impartido por:

Liderazgo & Gestión de Personas

Cristina Remiro

 Comunicación interna y externa

Responsable
Departamento Legal
MANPOWERGROUP

MÓDULO

10

ASESORÍA JURÍDICA ANTE EL RIESGO
DE INSOLVENCIA

1,5 Horas

Impartido por:

Manuela Serrano
Profesora
UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS

La función del asesor jurídico de empresa en el asesoramiento
a la empresa y sus administradores en un concurso de acreedores
 Medios previos óptimos a utilizar para evitar el concurso
 Mediador concursal
 Convenio preconcursal y sus efectos
 La empresa y su funcionamiento interno ante el concurso
 El papel del asesor jurídico interno en todo este proceso
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Nuestros Instructores

Alfonso Díez de Revenga Ruiz
Licenciado en Derecho (2005) y en Administración y Dirección de Empresas (2006) por
la Universidad Pontificia Comillas. Es Abogado en ejercicio desde 2009, habiendo
desempeñado labores de asistencia consultiva y contenciosa en Juzgados y Tribunales a
todo tipo de empresas. Como formación complementaria ha cursado, en el Instituto de
Empresa, los Programas Avanzados de Regulación de Entidades Financieras (2013) y de
Protección de Datos y Seguridad (2014). Ha sido Responsable de Asuntos Contenciosos en
la Asesoría Jurídica de Ing Bank, Sucursal en España. Actualmente es Head of Legal and
Institutional Relations en Sodexo. Ha impartido diversos seminarios en materia mercantil,
especialmente en el ámbito concursal y actualmente compagina su actividad letrada con la
edición de textos didácticos y docencia universitaria a distancia.

Clara Cerdán Molina
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Administración y
Dirección de Empresas por la European Business School. Tras su paso por las áreas de
Marketing de Benetton España y Lloyds TSB Bank, Miami y el Área Fiscal y Contable de
Audihispana Consultores y Auditores, aterriza en el Área Legal. Fue parte del equipo
del Departamento de Derecho Mercantil y Procesal de Garrigues Abogados, Murcia; del
Departamento de Derecho Mercantil de la Competencia de Davies Arnold Cooper, Londres
y del Departamento de Derecho Procesal y Arbitraje de Garrigues Abogados Madrid. En
2007 comenzó a trabajar en Sacyr Vallehermoso ocupando, hasta 2014, diferentes cargos
de responsabilidad todos en el ámbito de la asesoría jurídica nacional e internacional. Desde
Mayo de 2014 es la Directora General de la Asesoría Jurídica y Secretaria del Consejo de
Grupo Ferroatlántica.

Juana María Pardo Pardo
Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Madrid con calificación
Cum Laude. Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Antonio de Nebrija. Premio Extraordinario Final de Carrera en ambas
licenciaturas. Desde 2006 desarrolla su actividad profesional en J&A Garrigues donde
actualmente es Asociada Senior del Departamento de Litigación y Arbitraje, prestando
servicios de asesoramiento a empresas públicas y privadas, cotizadas o no, en el diseño e
implementación de Programas Globales de Cumplimiento Normativo y otros servicios de
Compliance. Formación de postgrado en Compliance, certificada en Compliance CESCOM®
y acreditada por IFCA Internationally Certified Compliance Professional. Autora de la
monografía “El nuevo régimen de responsabilidad de los administradores de empresas
insolventes”, ha intervenido en varios congresos y seminarios sobre dichas materias. Desde
2010 simultanea el ejercicio de su profesión con la enseñanza en diferentes centros de
estudios y universidades, siendo Profesora Asociada de la Facultad de Derecho de la
Universidad Pontificia Comillas.
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Manuel María Latorre Delgado
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Cuenta con 26 años de experiencia
como Abogado. Experto en Derecho de la distribución, competencia, consumo, LOPD,
derecho societario, fusiones y adquisiciones... La mayor parte de su carrera profesional la ha
desarrollado en el sector del automóvil. Comenzó su carrera profesional en 1990 como
Abogado en el Despacho Mir Gómez. Tres años después se incorporó a Peugeot España,
donde, tras el desempeño de diferentes cargos en el Área Legal, es Secretario del Consejo
de Administración y Director Jurídico de las Sociedades del Grupo PSA Peugeot Citroën en
España y Portugal.

Rodrigo de Gonzalo Martínez
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas. Durante los últimos 17 años ha
desarrollado su carrera profesional en diversos despachos de abogados (Garrigues y Ramón
y Cajal), y en las asesorías jurídicas de Mapfre e ING, donde ha desempeñado distintas
funciones como Abogado Senior de Banca Comercial o Director del Área Legal del Negocio
Retail. Actualmente presta sus servicios en la Dirección de Asesoría Jurídica de Cintra
(Grupo Ferrovial).

Íñigo Jiménez Aldama
Licenciado en Derecho por la UNED. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid. CDPP Certified Data Privacy Professional por ISMS Forum Spain y
certificado en metodología LEAN (Yellow Belt Online) por Global Lean. Cuenta con 24 años
de experiencia como Abogado. Comenzó su carrera profesional en Fimestic como Abogado.
Durante 14 años fue Director Jurídico en Cetelem. Después de tres años como Subdirector
de Asesoría Jurídica desde Mayo de 2019 ocupa la posición de Director de Legal en
Triodos Bank España a la vez que desarrolla las funciones de Delegado de Protección
de Datos.

Diana Damas
Formadora y Consultora Especialista en Productividad Personal, Storytelling y
Comunicación, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de personas y entidades.
Responsable de Comunicación Estratégica en la compañía Singular Solving, compatibiliza
esta actividad con ponencias y formaciones en el entorno empresarial y académico. Desde
hace varios años colabora con iKN Spain en seminarios sobre Presentaciones innovadoras,
Storytelling, Generación de Demanda y Productividad Personal.

Cristina Remiro
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas por Cepade. Máster en Dirección de RR.HH. por la Universidad
Pontificia Comillas. Cuenta con una experiencia de más de 24 años, centrada en las Áreas
de Asesoría Jurídica y RR.HH., participando en la toma de decisiones estratégicas y en la
gestión diaria de los asuntos jurídicos y del talento de las empresas. Ha sido Abogado en
Asesla Despacho de Abogados, Responsable Legal en Transportes Boyaca y Corporación
Empresarial ONCE Servicios, Directora Legal & RR.HH., en Composan Construcción,
Responsable de Asesoría Jurídica & RR.HH. en Coenergy España y desde 2014 es
Responsable del Departamento Legal de ManpowerGroup. Simultanea su actividad
profesional con la docencia como Profesora del Máster Universitario de Dirección de RR.HH.
de Icade Business School de la Universidad Pontificia Comillas.

Manuela Serrano
Letrada y Asesora Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas y Socia del
área de mercantil, reestructuraciones empresariales y de insolvencias de la firma Ventura
Garcés y López Ibor, es Profesora Asociada de la Universidad Pontificia Comillas desde el
año 2006 y ha ejercido una importante labor en el campo de la investigación y sobre la
práctica en este sector tan eminentemente interesante para la asesoría de empresa. Ha sido
Administradora Concursal en diversos procedimientos.
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Your Knowledge Network

FORMACIÓN Y CONGRESOS
¿Quiere estar a la última en su sector? ¿Quiere conocer mejor las últimas tendencias y
desarrollos, encontrar a los colegas líderes en su ámbito profesional y poner en práctica
nuevos conocimientos? ¡Bienvenido a iKN Spain!
Gracias a nuestros programas de formación
y conferencias, le ayudamos a aprovechar
al máximo su valor añadido profesional.
¿Hay una nueva ley o reglamento que afecta
a su sector? ¿Necesita adquirir una certificación
para llegar a la siguiente etapa en su carrera?
¿Sigue leyendo sobre nueva terminología
y no está seguro de cómo actuar?
Nuestro objetivo es ayudarle a hacer su trabajo
con más inspiración y confianza. Nos enfocamos
100% en experiencia práctica, diversión e
interacción.

4 RAZONES PARA ELEGIR iKN SPAIN
 Más de 30 años de experiencia nacional e internacional: España, Italia, Portugal, Angola y México
 Somos una organización independiente: incluimos los keyplayers de cada sector
 Ofrecemos formación certificada y de aplicación inmediata en su día a día
 Lideramos las nuevas tendencias en los ecosistemas profesionales

Especialmente
recomendados para Vd.

 Compliance para Entidades Financieras
Madrid, Mayo-Junio de 2019
 Gestión de Proyectos de Protección de Datos
Madrid, 4 y 5 de Junio de 2019
 Seguridad y Protección de Datos de Salud
Madrid, 25 de Junio de 2019
 Ciberblanqueo & Ciberseguridad
Madrid, 30 de Septiembre de 2019

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Inscríbase ahora

Contacte con nosotros
incompany

91 700 48 70

info@ikn.es

www.ikn.es

91 700 49 53

 Responsable de Asesoría Jurídica
Madrid, 12, 13 y 14 de Noviembre de 2019

BSI146

Lugar de Celebración:

1.999€ + 21% IVA

CONSULTE

Hasta el 4 de Octubre

1.799€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS

1.499€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

PRECIO
Si efectúa el pago

Div. B/AF

Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE C/Alberto Aguilera, 23

iKN Spain le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

 Formación a su medida

Alojamiento
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva
a través de B the Travel Brand, e-mail: j.delacruz@bthetravelbrand.com o Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd. inscrito
en un evento de iKN Spain.

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia,
comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez
celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos.
Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto
únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes
de la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se
emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable
de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)
Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con
iKN Spain. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos.
Consúltenos previamente.

Síganos

