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� 26 Horas lectivas - 4 Jornadas completas

� 7 Profesores expertos

� 100% Práctico, participativo y adaptado a las nuevas
obligaciones de la ley

Formación imprescindible para:
> Aplicar la normativa y la jurisprudencia que regula las funciones del Consejo

de Administración tanto en Sociedades Cotizadas como no Cotizadas

> Analizar el papel del Secretario como centinela del Consejo y cumplir
con la Ley de Sociedades de Capital -LSC-

> Revisar la aplicación de los principios de Buen Gobierno Corporativo para
garantizar su cumplimiento en el Consejo

> Examinar las responsabilidades, límites y funciones del Secretario del Consejo

> Identificar soluciones para responder ante conflictos en las sesiones
de la Junta y Consejo así como redactar con rigor el Acta posterior

> Saber cómo negociar, contratar y utilizar las pólizas D&O

¡Elige tu modalidad! 
Presencial en Madrid y/o Virtual 
5,6,19 y 20 de Octubre de 2021

FORMACIÓN BIMODAL
6ª EDICIÓN 
PROGRAMA SUPERIOR

Secretario
del Consejo



Aplique los conocimientos legales y técnicos
imprescindibles para ejercer como Secretario del Consejo

La Ley de Sociedades de Capital, la reforma del Código Penal, la Circular 1/2016 de la Fiscalía
General del Estado; todo apunta que el papel de los Secretarios del Consejo es cada vez más
relevante en las compañías.

Los cambios introducidos por este paquete normativo han modificado las responsabilidades
del Consejo de Administración: el Secretario del Consejo ha de asumir nuevos roles.

Como LETRADO-ASESOR deberá asesorar al Consejo de las repercusiones legales (en las diferentes
jurisprudencias: civil, mercantil, etc.) de las decisiones a tomar. 

Como GARANTE de la corrección de los procedimientos y el cumplimiento de la normativa,
deberá velar para que el Consejo cumpla con los requisitos establecidos en la ley y en los estatutos
de la compañía.

Los nuevos retos del Secretario del Consejo y la previsible evolución de su función hacen
imprescindible un programa específico que analice su función y ofrezca el knowledge necesario
para poder ejercer este nuevo papel.

El Centro de Innovación para el Derecho de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iKN Spain proponen el primer programa que profundiza en las
funciones y las obligaciones del Secretario del Consejo.

Le esperamos,
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Certificado de Aprendizaje 
Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain

Secretario del Consejo

María Jesús Huertas
Senior Content & Programme Manager 
iKN SPAIN



OBJETIVO GENERAL
Ofrecer una formación integral que reúna todos

los conocimientos legales, técnicos y prácticos
imprescindibles para ejecutar la función de

Secretario del Consejo garantizando el
cumplimiento normativo y ético

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
� Identificar las responsabilidades
y las competencias del Secretario 

del Consejo

� Examinar los procedimientos, técnicas
y herramientas para el desarrollo eficiente 

de sus funciones

� Trabajar en el aula mediante dinámicas,
casos, ejercicios y role playing, las técnicas

y habilidades para afrontar las situaciones
críticas a las que se enfrentará en el

desempeño de sus funciones

� Desarrollar competencias y obtener
el knowledge necesario para maximizar

el valor añadido de su papel 
en el Consejo de Administración

A QUIÉN VA DIRIGIDO

� Secretarios del Consejo

� Miembros del Consejo de Administración

� Directores Generales

� Directores de Asesoría Jurídica

� Abogados Externos
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

El programa parte de la adecuación de contenidos 
y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. 
Previo al inicio, enviaremos a cada alumno un cuestionario 
para conocer su experiencia en relación a la temática 
del programa, sus prioridades y sus expectativas. Una vez 
cumplimentados, se enviarán a los profesores a fin de 
enfocar y adaptar los contenidos.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

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.

FOMENTO DEL NETWORKING

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.

DURACIÓN 
Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Duración
Programa Superior de 4 jornadas completas - 26 horas 
lectivas

Lugar de Celebración 
ICADE Business School
C/Rey Francisco, 4 28008 Madrid 

Media Partners

Formato
Puedes hacer este curso en 
formato presencial y/o en virtual.



FORMACIÓN 
Y CALIDAD ACREDITADA

Programa Superior acreditado 
por la Facultad de Derecho (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 (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 (ICADE) 

- iKN Spain
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AGENDA - HORARIO

JORNADA 1: Martes, 5 de Octubre de  2021

10.00 MÓDULO 1

12.00 Café

12.30 MÓDULO 2

14.30 Descanso

16.00 Continuación MÓDULO 2

JORNADA 2: Miércoles, 6 de Octubre de 2021

10.00 MÓDULO 3

12.00 Café

12.30 Continuación MÓDULO 3

14.30 Descanso

16.00 MÓDULO 4

18.00 Fin de la Jornada

JORNADA 3: Martes, 19 de Octubre de 2021

9.50 Recepción de los asistentes

10.00 MÓDULO 5

12.00 Café

12.30 Continuación MÓDULO 5

14.30 Descanso

16.00 Continuación MÓDULO 5

19.00 Fin de la Jornada

JORNADA 4: Miércoles, 20 de Octubre de 2021

9.50 Recepción de los asistentes

10.00 MÓDULO 6

12.00 Café

12.30 Continuación MÓDULO 6

14.30 Descanso

16.00 Módulo 7

18.00 Fin de la Jornada

19.00  Fin de la Jornada

9.50       Recepción de los asistentes

9.50       Recepción de los asistentes



PROGRAMA
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ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
SOBRE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

MÓDULO

1
2 Horas

Impartido por:

Miguel Martínez
Muñoz
Profesor de Derecho 
Mercantil
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS ICAI - ICADE

Identificación de los puntos de mayor conflicto. Análisis de la jurisprudencia  

� Responsabilidad civil

� Responsabilidad por negligencia

� Supuestos especiales de responsabilidad

� Responsabilidad concursal

� Riesgos penales

EL PAPEL DEL SECRETARIO DEL CONSEJO

MÓDULO

2
5 Horas

Impartido por:

Rafael Ansón
Peironcely 
Socio Mercantil
BUFETE MAS Y CALVET

Análisis de las diferentes funciones que puede/debe desarrollar. El papel del
Secretario como centinela de las actuaciones del Consejo. Claves para aplicar 
los criterios recogidos en la Ley de Sociedades de Capital -LSC-

El papel del Secretario del Consejo en Sociedades no Cotizadas 

� Competencias del Secretario en el Consejo. Implicaciones del artículo 529 octies
de la Ley de Sociedades de Capital en su función

� Funciones del Secretario en el Consejo en su deber de vigilar
> Cómo asesorar y sensibilizar a los Consejeros sobre el impacto legal

de sus decisiones. Cómo superar las resistencias al cambio
> Cómo supervisar el adecuado cumplimiento de la normativa aplicable

en las decisiones que se adopten en el Consejo. Análisis de casos
> Cómo optimizar sus procesos garantizando el cumplimiento de la ley

y la conformidad con los estatutos sociales y la normativa interna
> ¿Qué implican las novedades introducidas por la norma respecto a la

responsabilidad de los Administradores? ¿Qué riegos hay en caso de
incumplimiento?

� Funciones del Secretario en el Consejo en su labor de Diligencia Debida. Su relación
con el Consejo de Administración y con la Dirección
> La importancia de la pre-constitución de prueba en la labor de diligencia

� Funciones del Secretario como asesor legal del Presidente y Consejo. ¿Debe ser
el Secretario del Consejo el letrado asesor? ¿Qué sistemas utilizar para aconsejar
en temas de naturaleza legal, estatutaria y normativa?

LEARNING BY DOING

CASO 1

– El deber de lealtad en Sociedades no Cotizadas

CASO 2

– El deber de diligencia en Sociedades no Cotizadas

CASO 3

– Conflictos de interés en Sociedades no Cotizadas
>>>

?
?

3 Horas
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FUNDAMENTOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

MÓDULO

3
4 Horas

Impartido por:

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

Los principios de Buen Gobierno Corporativo en Sociedades Cotizadas y no Cotizadas.
Puntos críticos a considerar para que el funcionamiento del Consejo se ajuste a las
mejores prácticas de Gobierno Corporativo

� Cotizadas vs. no Cotizadas

� Recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV.
Limitaciones

� Responsabilidades del Consejo. Cómo contrastar la conformidad de las decisiones
del Consejo o la operativa para su adopción, con la normativa estatutaria de la
Sociedad (Estatutos Sociales y Reglamento del Consejo)

� Transparencia

� Corporate Governance
> Políticas, procedimientos y programas de cumplimiento internos que puedan

afectar a la operativa, competencias o responsabilidades de dichos órganos
societarios

> Política de Responsabilidad Social Corporativa. Directrices para regular la relación
con los grupos de interés

> Régimen del Administrador
> Operativa del Consejo de Administración

� Coordinación con las áreas de compliance y de gestión y control de riesgos

� Requerimiento Ley Local vs. Ley Global Status de filiales en multinacionales

� Responsabilidad Social Corporativa

� Remuneraciones
> Cómo proceder en caso de que se regule el sistema de remuneración
> Aplicación de los criterios establecidos en la regulación

– Remuneración anual de los Administradores e importe máximo
– Distribución de la retribución
– Cómo aplicar el criterio de rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo

de la sociedad
– Aspectos específicos en Sociedades Cotizadas. El informe a la Comisión

de Nombramientos y Retribuciones

Impartido por:

Javier Polo
Secretario del Consejo 
de Administración
Jefe Departamento 
Jurídico 
AGROSEGURO

El papel del Secretario del Consejo en Sociedades Cotizadas

� Aspectos específicos de las funciones y obligaciones del Secretario del Consejo
en Sociedades Cotizadas. Diferencias fundamentales

� Secretario Consejero vs. No Consejero. Checklist de las diferencias

� Casos prácticos

>>>

2 Horas
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SECRETARIO INDEPENDIENTE vs. SECRETARIO CONSEJERO

MÓDULO

4
2 Horas

Impartido por: Más allá de la norma. Cómo interpretar la ley para definir cuáles son las

responsabilidades, límites y funciones del Secretario 

� La independencia de los Secretarios

� Elaboración de la check list de los puntos de mayor conflicto en los casos
donde el Secretario es Consejero y medidas para evitar problemas de
independencia

LA PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE
LA JUNTA GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MÓDULO

5
7 Horas

Impartido por: Aspectos críticos a considerar antes y durante las reuniones de Junta General 

y Consejo de Administración. Análisis de situaciones de conflicto y elaboración 

de estrategias para afrontarlas

El Consejo de Administración

� La preparación y remisión a los Consejeros de la documentación necesaria para
el seguimiento de los asuntos a tratar y la adopción de acuerdos. Confección
del catálogo estimativo de materias y su seguimiento para garantizar la calidad
de la información aportada al Consejo

� Cómo proteger la privacidad y seguridad de la información que se les facilita
a los Consejeros. La información privilegiada. El deber de confidencialidad.
Cómo desarrollar una operación confidencial y su finalización. El registro de
iniciados y los hechos relevantes a la CNMV

� Metodología a seguir para conseguir eficiencia y efectividad en la toma
de decisiones

LEARNING BY DOING

CASO 4

– ¿Cómo evaluar si la gestión del Consejo está bajo los criterios de los principios
de Buen Gobierno Corporativo?
Elaboración de un plan de supervisión para asegurarse del cumplimiento
de las funciones del Consejo

CASO 5

– El caso particular de Sociedades Cotizadas en Estados Unidos
Requisitos de Buen Gobierno de la SEC

>>>

?
?

Carlos Paredes
Galego
Socio
URIA
Profesor 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE COMILLAS ICAI-ICADE

Javier Polo
Secretario del Consejo 
de Administración
Jefe Departamento 
Jurídico 
AGROSEGURO
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CASO PRÁCTICO

Incidencias en el desarrollo del Consejo
Con ayuda del Instructor los alumnos analizarán el desarrollo de un Consejo con múltiples
incidencias, como la convocatoria en plazo, la entrega deficiente de documentación, 
la pretensión de un Consejero de realizar una operación vinculada, la petición de constancia 
en acta de intervenciones dudosas o la filtración de información a la prensa

� Cuestiones de seguridad jurídica: la responsabilidad civil y penal del Secretario
del Consejo, la responsabilidad de supervisión del Consejo, la pre-constitución
de pruebas válidas ante los tribunales, el arte de redactar las actas

� La importancia de la formación de los Consejeros y de los directivos que han
de aportar información al Consejo de Administración. Materias y metodología

La Junta General de Accionistas

� Cómo preparar la agenda de trabajo para llevar a buen puerto la Junta General.
El Secretario del Consejo como coordinador de todos los departamentos
afectados

� La convocatoria de la Junta General. Cómo regular la delegación del derecho
de asistencia y voto. El voto a distancia y las situaciones de conflicto de interés
del receptor de la delegación. La información obligatoria. El derecho de
ampliación de los puntos del orden del día

� El foro electrónico del accionista

� La creciente importancia de los grupos de interés y los proxy advisors

� La intervención del Notario. Sus facultades durante la Junta

� Que todo parezca fácil o la coordinación interna entre la mesa de la Junta,
la mesa del Notario y la sala de expertos. Otros colaboradores: comunicación,
seguridad, relaciones públicas

� Previsión de contingencias: el orden durante la celebración de la reunión

� Distintas formas de someter a votación los acuerdos de la Junta: la deducción
positiva y la deducción negativa

� Propuestas de acuerdo que no precisan estar en el orden del día: la propuesta
de separación de un Administrador y la acción social de responsabilidad

� Evitar la impugnación de la Junta General

CASO PRÁCTICO

Revisión de una convocatoria de Junta General de una Sociedad Cotizada 
e identificación de errores

PROBLEM & SOLVING

La dinámica de comportamiento del Consejo
Se presentarán diferentes escenarios que pueden ocurrir durante las reuniones de la Junta
General y el Consejo. Los alumnos propondrán soluciones a esas situaciones

– Falta de información de los Consejeros. ¿Cómo asegurarse de que los Consejeros
disponen de la información en tiempo y revisada?

– Duda de la veracidad de la información enviada. ¿Qué medidas poner en marcha
para evitar la desconfianza de los miembros del Consejo?

– Privacidad al compartir la información con los Consejeros. ¿Qué medidas adoptar
para evitar incumplir la Ley de Protección de Datos?

– Minoría en un Consejo. ¿Cómo se gestionan las minorías en los Consejos tras la
nueva ley? ¿Qué retos se plantean en el deber de informar al accionista?

– Prevención del Riesgo Penal del Secretario. ¿Cómo prevenir y evitar ser responsable
penal de las deliberaciones que se hagan en el Consejo?

– Formación a los Consejeros en responsabilidades, deberes, etc.

� Elevación a público y acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil
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REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS

MÓDULO

6
4 Horas

PÓLIZAS DE D&O 

MÓDULO

7
2 Horas

Impartido por:

Alberto Muñoz 
Villareal
Socio
MUÑOZ ARRIBAS ABOGADOS
Profesor Contratado Doctor 
(Acr.) 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MADRID

Identifique los puntos clave para negociar y contratar este seguro y sepa cuándo 
y cómo utilizarlo en caso de reclamación y a quién informar de su existencia

� Características del seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos,
D&O
> Coberturas. Exclusiones
> Sistemas de cobertura occurrence vs. claims-made basis
> Límites de cobertura
> Fianzas, defensa jurídica
> Culpa vs. dolo
> Filiales, participadas, consejeros, personas jurídicas
> Cláusulas que deben tenerse en cuenta

� Proceso de contratación de un seguro D&O
> Análisis de necesidades
> Gestión interna: personal implicado
> El papel del bróker de seguros
> Aspectos litigiosos
> Responsabilidad penal de la persona jurídica y seguro de D&O - Compliance

Penal
> Tratamiento asegurador del administrador jubilado/fallecido/cese

� Reclamaciones. Aspectos a tener en cuenta. Qué y cómo comunicarlas

� Aspectos internacionales del seguro de D&O. Programas internacionales

� El mercado español de seguros de D&O

Qué y de qué forma deben figurar las diferentes cuestiones tratadas en la Junta
General o en el Consejo de Administración en el Acta

� Redacción de actas y certificaciones de los diferentes tipos de actas societarios
y su transcripción a los libros correspondientes

� Transcripción, conservación y custodia de los Libros de Actas

� Protocolización de las actas o certificaciones ante notario público e inscripción
en el Registro Mercantil. La aplicación de lo recogido en el Reglamento de Registro
Mercantil

� Legalización y presentación telemática de libros

PROBLEM & SOLVING

La elaboración del Acta
Revisión de diferentes escenarios que pueden darse en la elaboración del acta y alternativas
para enfrentarse a ellos con éxito

– Cómo consensuar el Acta con los miembros del Consejo. Habilidades de
negociación

– Cómo recoger las discusiones y acuerdos ocurridos para que el acta pueda servir
de prueba y/o evidencia en el futuro

Impartido por:

Daniel Prades
Cutillas
Profesor de Derecho
Mercantil
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE
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Rafael Ansón Peironcely 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho por la misma
Universidad. Lleva más de 25 años trabajando como Abogado especializado en temas mercantiles y
societarios. Es Socio responsable del Departamento de Derecho Mercantil de Bufete Mas y Calvet.
Secretario no Consejero de varios grupos empresariales familiares localizados en Madrid y con filiales en
otras ciudades de España, así como en países de la Unión Europea, América y Asia. También ha intervenido
en Consejos de SICAVs. Además, se puede destacar su participación en procedimientos judiciales de
responsabilidad de los Administradores. Profesor de Derecho Societario en Másters del IE Law School, C.U.
Villanueva y Universidad Rey Juan Carlos, en esta última en el Máster de Derecho Penal Económico. Ha
publicado varios libros y artículos sobre temas de Derecho de Sociedades. Miembro de la International Bar
Association.

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.

Daniel Prades
Profesor Propio Adjunto de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, es Doctor “cum laude” en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la propia UP Comillas, además de Licenciado en  Derecho por la 
Universidad de Deusto, así como Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y 
Diplomado de Estudios Avanzados en Administración y Dirección de Empresas y en Formación Pedagógica 
Universitaria por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Ejerce profesionalmente como Abogado del 
ICAM, en el que fue alta en 1979. En el año 1985 se incorporó como docente a la Facultad de Ciencias 
Económicas de cuya área jurídica fue Director entre 1987 y 1993 desde donde pasó en 1997 al 
Departamento de Derecho Económico y Social de la Facultad de Derecho.  Ha impartido las materias de 
Derecho Empresarial y Derecho Mercantil en las Licenciaturas de ADE, ITM y Derecho, en los Programas E-1, 
E-2, E-3, y E-6,  y participado en la docencia en postgrados y Master de la Universidad Pontifica Comillas
ICAI-ICADE.  Igualmente ha sido docente en la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Reims, dentro del
programa E-4, y en la Escuela Superior de Comercio de Pau, Máster en Economía Española (1991-2001). Ha
simultaneado la docencia y el ejercicio profesional con la presencia en la empresa privada, tanto en
cargos de asesoría mercantil y fiscal como de gestión y administración, desempeñando también las
funciones de Secretario y Letrado Asesor en Consejos de Administración. Actualmente imparte Derecho
Mercantil en los Grados de Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

EQUIPO DOCENTE

Miguel Martínez Muñoz
Estudió en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE donde se licenció en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas (E-3). Entre los años 2010 y 2012 ejerció como Abogado en el Despacho Uría Menéndez, centrándose su área de
práctica en el Derecho Financiero, el Derecho Concursal y las Reestructuraciones Empresariales. En Octubre de 2012
comenzó su etapa en la Universidad como Becario FPU para realizar su tesis doctoral, culminando la misma en Marzo de
2017 con la máxima calificación y mención internacional. En el año 2016 comenzó su actividad docente en la Facultad de
Derecho, donde imparte las asignaturas Estatuto Jurídico del Empresario, Marco Jurídico de la Empresa, Fundamentos de
Derecho Mercantil y Derecho de Sociedades.
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EQUIPO DOCENTE>>>

Javier Polo
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.  En 1993 se colegió en el ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID. En 1996 empezó a trabajar en el sector Seguros. Fue director del 
servicio de reclamaciones y del departamento de atención al cliente de OFA, OFICINA DEL ASEGURADO. 
Ha trabajado para la entidad EFICALIA del grupo REALE, creando la estructura y los sistemas del 
departamento de gestión de siniestros de sanciones de tráfico, fue director del departamento de siniestros 
de ORAYA, ORGANIZACIÓN DE AYUDA AL ASEGURADO. Actualmente es Secretario del Consejo de 
Administración de AGROSEGURO, y Jefe de su Asesoría Jurídica, habiendo igualmente asumido las 
funciones de Compliance Officer. Fuera del mundo del seguro, ha trabajado como abogado en el área 
penal-mercantil habiendo sido Secretario del Consejo de Administración de POLYFELT GEOSINTHETICS 
IBERIA, S.L. filial española de la petroquímica Austriaca POLYFELT GEOSINTHETICS. Fue Mención de Honor en 
el XIII Concurso de artículos jurídicos San Raimundo Peñafort, organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Murcia, por el trabajo "Autoría y participación en los Delitos Societarios: Las figuras del 
Administrador y del Consejo de Administración"..

Carlos Paredes Galego

Licenciado en Derecho y en Económicas – E3 por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.  Se 
incorporó a Uría Menéndez en 1995 y es socio desde enero de 2005, en la oficina de Madrid. Entre 1999 y 
2000 estuvo destinado en las oficinas de Simpson Thacher & Bartlett en Nueva York y dirigió la oficina de 
Perú de Uría Menéndez en 2001 y 2002. Su práctica profesional se centra fundamentalmente en el derecho 
societario y gobierno corporativo, asesorando de manera regular a sociedades cotizadas y no cotizadas 
en estos ámbitos. Es profesor de Marco Jurídico de la Empresa y de Estatuto Jurídico del Empresario en la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. Ha escrito y colaborado en numerosas obras relacionadas 
con su práctica profesional.

Alberto Muñoz Villareal 

Doctor en Derecho, sobresaliente cum laude por unanimidad, Master en Insolvencia Empresarial, 
Licenciado en Derecho, Licenciado en Historia. Director del Curso de Alta Especialización sobre Derecho 
de los Riegos Tecnológicos de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y 
Codirector del Diploma de Alta Especialización en Seguros de Responsabilidad Civil de la Escuela de 
Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en el curso de experto en gestión de 
ciberriesgos y ciberseguros de Inese. Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro 
del Comité Asesor de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguros del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. 
Autor de varias monografías (tales como Responsabilidad Civil del Auditor de Cuentas), además de 
diversos capítulos en obras colectivas y artículos en revistas indexadas, miembro de diversos Consejos de 
Redacción, director y coordinador de varias monografías. 



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

Especialmente recomendados para Vd.

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL“
> INNOVACIÓN     > AGILIDAD     > RESULTADOS

Formación A MEDIDA en su empresa

� Programa Superior Compliance
Formación Virtual - Junio de 2021

�

� Redacción, negociación e interpretación 
de Contratos Internacionales
Formación Virtual - Junio y Julio  de 2021

Compliance Ambiental

Formación Virtual - Junio de 2021

¿Quiénes somos?

En iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, cumplimos 30 años… y seguimos.

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el referente en el
intercambio de competencias empresariales y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge
& Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con
enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000 empresas distintas se han
formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones
innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 300 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar en “your knowledge network”

� Derecho Laboral
Formación Virtual - Mayo de 2021



Inscríbase ahora

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

Contacte con nosotros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

 BSI152

� Formación a su medida � Estoy interesado en su documentación

PRECIO 2.299€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.724€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 18 de Septiembre 1.999€ + 21% IVA

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

D
iv

.B
/P

V

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

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 curso/evento en que esté inscrito, Se le enviará la documentación una vez celebrado  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. En 
estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto 
únicamente estará garantizada si el pago del curso/evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de su 
celebración, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso/evento o anularlo. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de 
los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

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.

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. 91 467 56 84, indicando que

está Vd. inscrito en un evento de iKN Spain.

iKN Spain
youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

@iKN_Spain
facebook.com/
iKNSpain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

� Secretario del Consejo

• ¡Elige tu modalidad!

• Calle Rey Francisco, 4 (Madrid) y/o Virtual 
� Fecha: 5, 6, 19 y 20 de Octubre de 2021




