PRIMERA EDICIÓN DEL
CURSO ACIJUR DE DERECHO PARA PERIODISTAS
Introducción
Vivimos en un mundo donde cada vez existen realidades más complicadas,
que deben ser reguladas. Ante realidades complejas, legislación compleja. Los
comunicadores e informadores para poder desempeñar bien su profesión
deben tener un conocimiento jurídico de la legislación vigente y su aplicación
por los tribunales a través de la jurisprudencia, que les permita entender y
analizar las realidades jurídicas para poder después comunicarlas e informar
sobre las mismas.
Desde la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR)
velamos por el interés de nuestro creciente número de asociados y es, por este
motivo, que apostamos por su formación y creamos este Curso de Periodismo
Jurídico.

Programa
El curso constará de nueve módulos sobre nueve especialidades jurídicas,
impartidos por expertos juristas en la materia.
-Módulo I15 Octubre. Derecho Deportivo.Impartido por Garrigues






La explotación de derechos de imagen por los deportistas: aspectos fiscales, aspectos
de propiedad intelectual y aspectos laborales. La explotación de derechos de imagen
por entidades jurídicas
La fiscalidad de los deportistas y del patrocinio deportivo.‐ Cuestiones básicas
Los fondos de inversión en el deporte del fútbol: aspectos regulatorios. Normativa de
la FIFA. Aspectos jurídicos
Contratación de menores, tipos de contrato con los clubes, etc.

-Módulo II12 Noviembre Derecho Societario. Impartido por Medina Cuadros






Constitución de sociedades.
Órganos Sociales: Junta General y órgano de administración.
Acuerdos entre socios.
Reformas estatutarias.
Reestructuraciones societarias.




Aumentos y reducciones de capital
Deberes y responsabilidad de administradores.

-Módulo III 10 Diciembre. Derecho e Internet. Impartido por la Asociación
Nacional de Abogados Tecnológicos.


Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y de Comunicación en la Red. Límites y
desafíos normativos.
o

Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en Internet: legislación y
jurisprudencia aplicable.

o

Derecho a la protección de los datos personales (privacidad).



Régimen legal de los contenidos: ¿contenido editorial o publicidad encubierta?



Propiedad Intelectual, Periodismo e Internet: Condiciones y límites de ejercicio



El Derecho al olvido y la responsabilidad de los intermediarios y de los proveedores de
servicios de acceso a Internet.Especial referencia a los buscadores en Internet.

-Módulo IV 14 Enero Derecho de la Competencia. Impartido por el Instituto de
Estudios de Competencia
 Derecho y autoridades de competencia
 Sujetos del derecho de la competencia
 Control de conductas prohibidas
 Control de concentraciones
 Control de las ayudas públicas
 Consideraciones finales para un periodista excéptico

-Módulo V11 Febrero. Derechos de los Accionistas Minoritarios: Cremades


El accionista minoritario en España (tipología y clases)



Los derechos del accionista y los derechos de minoría en las sociedades cotizadas
españolas:
o

Derechos del accionista.

o

Derechos de participar en ganancias y derechos al dividendo en acciones.

o

Derecho a la participación en la liquidación.

o

Derecho de suscripción preferente de acciones en las sociedades cotizadas.

o

Derecho de información del socio.

o

Derecho de asistencia e intervención.

o

Derecho de voto.

o

Derecho de impugnación.

o

Responsabilidad de los administradores.



Los accionistas minoritarios y las ofertas públicas de adquisición.



Buen gobierno, organización de los accionistas minoritarios y nuevas tecnologías.



El accionista minoritario. Propuestas de reforma.



Análisis de un caso de relevancia en torno a cómo la empresa fomenta y proporciona a
sus accionistas los mecanismos adecuados para involucrarlos activamente en las
políticas y objetivos de la misma.

-Módulo VI 11 Marzo Derecho Concursal. Impartido por Deloitte Abogados






Insolvencia. Concepto. Reconocimiento, gestión y superación.
Concurso vs Preconcurso. Contextualización histórico jurídica. Evolución. Marco
normativo y referencia al derecho comparado.
Acuerdos de refinanciación y homologación judicial de los mismos.
Concurso. Procedimiento judicial. Fases.
Administración concursal y mediador concursal.

-Módulo VII15 Abril. Derecho Laboral. Impartido por Estudio Jurídico Ejaso


Modelos de Contrato de Trabajo en España. Evolución y ultima legislación aplicable.



Poder disciplinario del empresario: sanciones y despidos.



Reestructuración empresarial en situaciones de crisis: modificación sustancial de los
contratos de trabajo, suspensión temporal de los contrato de trabajo, reducciones de
jornada, inaplicación de Convenios Colectivos, movilidad geográfica y despidos
colectivos. Indemnizaciones.



El Convenio Colectivo y el nuevo marco de las negociaciones Colectivas.



La huelga como medida de conflicto colectivo: modalidades, consecuencias y
responsabilidades.



Casos prácticos de Conflictos Colectivos.

-Módulo VIII20 Mayo. Derecho Tributario. Impartido por EY Abogados


Conceptos básicos y fundamentos constitucionales del ordenamiento tributario



Estructura del sistema tributario español



Exigencia de los tributos: procedimientos de aplicación y revisión; infracciones y
sanciones tributarias



Fiscalidad internacional



Incidencia de la Unión Europea en la fiscalidad

-Módulo IX. 17 Junio. Derechos de autor. Pons Patentes y Marcas


Definición, sujetos y objeto de la propiedad intelectual.



Obra en colaboración; Obra colectiva; Obra compuesta



Derechos de propiedad intelectual:



a. Derechos morales
b. Derechos de contenido económico
El periodista como autor. Titularidad de los derechos de autor.



Explotación de la obra y cesión de los derechos.



Obra literaria; obra audiovisual; obra musical.



Obra fotográfica y meras fotografías.



Los programas de ordenador y las bases de datos



Titulares de derechos. Entidades de radiodifusión.



Entidades de gestión.



Trabajos de actualidad. Derecho de cita, pressclipping (resúmenes de prensa) y
agregadores de noticias.



Registro de la propiedad intelectual.



Contratos de cesión. Especial mención al contrato de edición.

Lugar
Todos los módulos se celebrarán en el Consejo General de la Abogacía
(Paseo de Recoletos, 13. Madrid).

Duración y metodología
El curso comenzará en octubre y finalizará en junio. Se impartirá un módulo al
mes en sesiones presenciales de miércoles por la mañana de 10 a 14,00. En
total 36 horas de curso.

A quien va dirigido
A socios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos.

Precio
El curso es gratuito.

Titulación
Al finalizar el curso, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos
entregará un diploma acreditando la asistencia al Curso de Periodismo Jurídico
a todos aquellos alumnos que hayan asistido al menos a seis de los nueve
módulos que contiene el curso.

Inscripciones
Si eres socio puedes confirmar tu inscripción al curso antes del 30 de
septiembre en acijur@acijur.es. Si no eres socio debes hacerte socio de Acijur
antes del 20 de septiembre.

Claustro
Dirección
Cristina Pascual, presidenta del Comité Consultivo y vocal de la junta directiva
de ACIJUR. Consultora de comunicación.

Profesores
- Carolina Pina, socia de Propiedad Industrial e Intelectual y José Manuel
Mateo, socio de Laboral y José María Cobos, asociado principal deGarrigues
-Luis Sánchez Pérez, Director Mercantil Medina Cuadros Abogados
-Julio Pascual y Vicente, Presidente del Instituto de Estudios de Competencia
-Nacho Martínez San Macario, secretario de Enatic y socio del despacho
Martinez San Macario y Borja Adsuaraes miembro de Enatic, asesor y profesor
universitario.
-Javier Cremades, socio-directory Angel Fernandez Albor, Catedrático de
Derecho Mercantil de Cremades & Calvo Sotelo
-Santiago Hurtado, socio de Concursal de Deloitte Abogados

- Ricardo Morante, abogado en Ejaso Barcelona y Silvia Palacios, gerente del
Departamento de Derecho Laboral de Estudio Jurídico EJASO en Madrid.
-Maximino Linares, socio responsable del área de Procedimientos Tributarios
de EY Abogados
-Nuria Marcos y Amaya Mallea, dePons Patentes y Marcas

Organizaciones colaboradoras
 Garrigues
 Medina Cuadros Abogados
 Instituto de Estudios de Competencia
 Enatic
 Cremades & Calvo Sotelo
 Deloitte Abogados
 Estudio Jurídico EJASO
 EY Abogados
 Pons Patentes y Marcas

