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Nuestro método 

online es totalmente 

compatible con tu 

vida laboral. 

Imprime tu propio 

ritmo de estudio, 

elige cuando 

comenzar y 

terminar.

En E&J School

todas las clases 

quedan grabadas y 

guardadas en la 

plataforma para que 

las puedas 

visualizar cuando y 

desde donde 

quieras.

Contamos con una 

plataforma online 

multimedia, sencilla 

e intuitiva con 

pizarra virtual, 

contenidos en PDF, 

vídeos, foros, test y 

debates.

Nuestros profesores 

imparten las clases 

incluyendo 

materiales y 

ejercicios, ofrecen 

tutorías, elaboran y 

corrigen exámenes 

y evalúan la nota 

final.

Nuestro compromiso con la excelencia nos impulsa a ofrecer una

política de ayudas especialmente diseñada para que cualquier

estudiante con talento pueda invertir en su futuro profesional

estudiando en E&J School





Economist & Jurist School, te ofrece la

posibilidad de estudiar el Máster de

Acceso a la Abogacía en el único

College Law de España, e incorporarte a

las más importantes y prestigiosas

firmas de abogados nacionales e

internacionales. El 100% de los

estudiantes aprueban el examen estatal

de acceso a la abogacía, publicado en el

BOE.



La rama del Legal Compliance es de

aplicación tanto en su vertiente jurídica,

dentro del ejercicio de la abogacía, como

en profesionales encargados del programa

de Compliance dentro de la empresa

(Compliance Officers).

El avance en el campo del Compliance a

nivel mundial y a nivel nacional que afecta

en gran medida a nuestro país, producido

por la globalización, la necesidad de

abrirse a nuevos mercados y de eliminar las

practicas que inciten a fraude y/o

corrupción obliga a los profesionales a

tener conocimiento del Derecho de

Compliance.



Tanto en su vertiente jurídica como de

asistencia social a los colectivos

extranjeros, son cada vez más los

abogados, gestores administrativos o

asistentes sociales que por razones de

trabajo o inquietud profesional necesitan

completar sus conocimientos y

competencias en la rama jurídica de la

extranjería. Especialízate en la rama del

Derecho de Extranjería



El Máster en Derecho Inmobiliario online de

Economist & Jurist School programa

persigue dotar al alumno de

un conocimiento global de toda la materia

inmobiliaria. Mediante la flexibilidad de

horarios y la autonomía en el estudio

permite a sus estudiantes adquirir las

capacidades necesarias para desenvolverse

con éxito y garantías en el mundo

inmobiliario y en otros sectores

relacionados, directa e indirectamente, con

éste.



El Máster en Derecho Inmobiliario online de

Economist & Jurist School programa

persigue dotar al alumno de

un conocimiento global de toda la materia

inmobiliaria. Mediante la flexibilidad de

horarios y la autonomía en el estudio

permite a sus estudiantes adquirir las

capacidades necesarias para desenvolverse

con éxito y garantías en el mundo

inmobiliario y en otros sectores

relacionados, directa e indirectamente, con

éste.



Conviértete en un especialista en la gestión

de asuntos relacionados con el campo

laboral

Desde que entramos en sala o desde que

un cliente entra en nuestro despacho

profesional, nuestro entorno, instalaciones,

el personal y nuestra presencia, en uno y

otro caso, han de estar enfocados a

generar en ellos una burbuja de confianza

que permita que todo lo que digamos se

acepte como premisa verdadera.



Una oportunidad única de especialización

en secretariado

Economist & Jurist School crea el Máster

en Secretariado Jurídico and Management

en respuesta a la creciente demanda de

especialización profesional, que afecta

también a las empresas de servicios

profesionales de asesoramiento y a todo su

personal.





El avance en el campo del Compliance a

nivel mundial y a nivel nacional en los

últimos 4 años ha tenido una afectación a

todas las áreas del Derecho y la empresa:

derecho penal, tributario, contratación con

administraciones públicas etc.

El Compliance supone una herramienta

indispensable para poder actuar en el

tráfico jurídico y eliminar las prácticas que

inciten a fraude y/o corrupción, lo cual

obliga a los profesionales ya no sólo

operadores jurídicos, también financieros,

fiscales y contables a adquirir

conocimientos del Derecho de

Compliance.



La comunicación eficiente y eficaz se ha

convertido en una de las claves para que

las organizaciones funcionen. Por este

motivo, el propósito del curso es dar a

conocer qué aspectos son importantes en

la comunicación dentro de la empresa y/o

entre los profesionales. Además, contribuir,

a través de la acción formativa, al

desarrollo de habilidades que potencien

una mejora de dicha comunicación,

fundamental para lograr de forma

adecuada los objetivos marcados con la

mayor satisfacción e implicación de todos

los agentes involucrados.



El volumen de datos personales que las

empresas manejan a diario, con

independencia del sector de actividad al

que se dediquen, es cada vez mayor.

Tenemos que tener en cuenta que el

desarrollo de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación ha

facilitado que los datos personales circulen

por la red de manera rápida e incontrolada,

permitiendo un fácil acceso a los mismos,

lo que conlleva un mayor riesgo a la hora

de producirse situaciones que puedan

perjudicar al honor y a la imagen de las

personas.



Economist & Jurist School crea el en

respuesta a la creciente demanda en esta

área el curso de “Derecho de la

reproducción humana asistida” el cual va

dirigido fundamentalmente a personas que

tengan inquietud por completar sus

conocimientos en la rama del Derecho Civil

( Derecho de familia), a través de un

método de estudio productivo, accesible,

ágil y flexible, compatible con el

desempeño de la labor diaria, en el área

específica.



Conviértete en un especialista en la gestión

de asuntos relacionados con el campo

laboral

A través de este curso te convertirás en un

especialista en el proceso laboral. Te

permitirá familiarizarte con todos los

procesos laborales, con su lenguaje técnico

jurídico y aprenderás cuestiones prácticas

y formales.

Te ofrecemos un programa que ahonda en

todas las cuestiones procesales, tanto en

procesos declarativos como en ejecutivos,

incluyendo toda la tipología de recursos

posibles y sus requisitos.



A través de este curso te convertirás en un

especialista en el proceso laboral. Te

permitirá familiarizarte con todos los

procesos laborales, con su lenguaje técnico

jurídico y aprenderás cuestiones prácticas

y formales.

Te ofrecemos un programa que ahonda en

todas las cuestiones procesales, tanto en

procesos declarativos como en ejecutivos,

incluyendo toda la tipología de recursos

posibles y sus requisitos.



Este curso está dirigido a preparar

profesionales del mundo tecnológico,

jurídico, del marketing y de gestión y

administración de empresas para que

puedan enfrentarse a los nuevos retos de la

Era Digital y les permita capacitarse en

áreas de conocimiento y especialización

que actualmente están demandando las

empresas y el sector público.



El curso de especialista en Derecho de

Familia y Sucesiones tiene por objetivo

conocer el marco jurídico y práctico de las

relaciones jurídicas, derechos y

obligaciones de los sujetos al derecho de

familia; el matrimonio y sus requisitos de

existencia y validez; la pensión de

alimentos como derechos y deberes entre

padres e hijos; así como los problemas

sucesorios correspondientes a la sucesión

mortis causa, la aceptación y repudiación

de la herencia, el testamento y la sucesión

intestada.



Este curso de especialista en Derecho

Procesal te permite analizar los aspectos

básicos del proceso de declaración, con el

estudio de la competencia, partes y objeto

del proceso, juicio ordinario, sus

actuaciones y resoluciones procesales.

Y, por último, en este curso analizaremos

los procedimientos especiales, la

jurisdicción voluntaria y el procedimiento

concursal.



En un mundo cada vez más globalizado, la

protección de las marcas se ha convertido

en una especialidad jurídica que ha ido

atrayendo a más profesionales.

Desde los fundamentos del derecho sobre

la marca a los negocios jurídicos

relacionados con ella como objeto de

propiedad, pasando por las acciones para

su defensa y ataque y las diferentes y

nuevas modalidades que la legislación

contempla, este curso permite al alumno

adquirir un conocimiento general suficiente

como para desenvolverse con soltura.



A través de este curso el alumno, partiendo

de una introducción que recoge los

aspectos básicos del marketing de

servicios, conocerá las diversas acciones

existentes tanto para fidelidad como para

captar clientes, conocimientos que se

exponen de forma eminentemente

práctica.

Cada una de las acciones comerciales,

tanto a nivel on Line como marketing

tradicional, se trata en profundidad y de

forma práctica, de manera que el alumno

puede implementarlas en su actividad de

manera inmediata.



Mejora tu nivel de inglés jurídico y conoce

el funcionamiento de los sistemas legales

anglosajón y americano

Este curso está dirigido a satisfacer las

necesidades de los profesionales del

Derecho, estudiantes y abogados,

incorporando el Inglés y una comprensión

de los sistemas jurídicos anglosajones a sus

áreas de trabajo. Los abogados tienen cada

vez más contacto con profesionales de

otros países, que a menudo hace necesario

trabajar con todo tipo de documentos

legales en Inglés y utilizar el idioma como

una forma de comunicación escrita y oral

en el área especializada del Derecho.



Curso Digital Sports Business es un

programa diseñado para gestionar la

Dirección a nivel de ingresos de un club

deportivo y especialmente en la industria

del fútbol, más allá del merchandising,

patrocinios o ingresos por TV.

El programa está dirigido a aquellos

profesionales de la industria del futbol que

buscan comenzar o mejorar en su carrera

comercial dentro de la industria del fútbol.



Economist & Jurist School crea el en

respuesta a la creciente demanda del

sector inmobiliario el Curso en

especialización de administrador de fincas

and real state management (A Distancia) el

cual va dirigido fundamentalmente a

personas que tengan inquietud por

completar sus conocimientos, a través de

un método de estudio productivo,

accesible, ágil y flexible, compatible con el

desempeño de la labor diaria, en el área

específica del sector inmobiliario.



El Curso en Responsabilidad Civil y

Seguros ofrece una formación

especializada que aporta una visión

completa y práctica de los problemas

jurídicos que se plantean en el ámbito

profesional de la responsabilidad civil y su

aseguramiento.



Economist & Jurist School crea el Curso en

Secretariado Jurídico and Management en

respuesta a la creciente demanda de

especialización profesional, que afecta

también a las empresas de servicios

profesionales de asesoramiento y a todo su

personal.

La secretaria es un recurso humano

fundamental de toda empresa y, por sus

características específicas, muy

especialmente de las que prestan sus

servicios en este concreto sector

profesional.



Una oportunidad única de especialización

en secretariado

Economist & Jurist School crea el Curso en

Secretariado Management en respuesta a

la creciente demanda de especialización

profesional, que afecta también a las

empresas de servicios profesionales de

asesoramiento y a todo su personal.

La secretaria es un recurso humano

fundamental de toda empresa y, por sus

características específicas, muy

especialmente de las que prestan sus

servicios en este concreto sector

profesional.



Este novedoso curso tiene una semana de

duración y se lleva a cabo en la prestigiosa

Law School de la Universidad de Fordham

en NY

Servirá para determinar el sistema de

Compliance estadounidense y, asimismo,

las obligaciones, los protocolos, los planes

de prevención y reacción que deben tener

las entidades/compañías norteamericanas

cuando operen en su territorio nacional,

pero, sobre todo, cuando operen a nivel

internacional





Se describen los conceptos y documentos

que se utilizan para el proceso de

facturación de una empresa: pedidos,

albaranes, facturas..., viendo cómo se

relacionan entre ellos. A continuación se

aplican todos estos conceptos en

aplicaciones informáticas adecuadas:

FacturaPlus, Microsoft Access y Microsoft

Excel.



A lo largo de la historia son muchos los

sistemas de identificación que ha

desarrollado el ser humano con la finalidad

principal de comprobar la identidad de una

determinada persona. Pero en la

actualidad, con la aparición de nuevas

tecnologías como internet, los procesos de

comunicación han cambiado, surgiendo lo

que denominamos certificado electrónico

que es el documento otorgado por una

autoridad de certificación que garantiza la

asociación de una persona física con una

firma digital.



Curso de diseño de páginas web en el que

se estudian técnicas avanzadas y

novedosas gracias a la aplicación de los

estándares web HTML5 y Hojas de estilo en

cascada Nivel 3 (CSS3). Este conjunto de

tecnologías permite crear páginas

dinámicas y ricas desde el punto de vista

de la experiencia del usuario, cada vez más

parecidas a las aplicaciones de escritorio.

El curso se divide en dos partes: primero se

estudia el lenguaje JavaScript y el Modelo

de Objetos del Documento (DOM);

posteriormente, se utilizan esas dos

herramientas para presentar las principales

características de HTML5 y CSS3.



A través de este curso, el emprendedor

dispondrá de los conocimientos requeridos

referentes a contabilidad y finanzas. En

cuanto a contabilidad, se estudia:

conceptos fundamentales de contabilidad;

los distintos aspectos de la técnica

contable desde un punto de vista general;

y el Nuevo Plan General Contable.

Respecto a finanzas, se estudia: nociones

financieras, analizando la estructura del

balance de una empresa y el equilibrio

entre los recursos económicos y

financieros, así como la composición del

pasivo y la repercusión entre los pasivos

propios y los ajenos.



COURSE 1

En este primer nivel de cinco, se le ofrecen

al alumno las herramientas fundamentales

para comunicarse en inglés, conduciendo al

alumno de un nivel 0 a un nivel

(aproximado) A2 o Usuario Básico del

MCER (Marco Común Europeo de

Referencia).

COURSE 2

En este primer nivel de cinco, el alumno

aprenderá las herramientas necesarias para

comunicarse en inglés, llevando al alumno

a adquirir el nivel A1 o Usuario Básico

según el MCER (Marco Común Europeo de

Referencia).



Course 1

En este bloque el alumno consolidará el

material del bloque anterior y continuará la

transición del nivel A1 al A2, de un nivel de

acceso o principiante a un nivel plataforma

o elemental.

Course 2

En este bloque el alumno consolidará el

material del bloque anterior y comenzará la

transición hacia el nivel A2.



Course 1

En este nivel el alumno consolidará el

material de los bloques anteriores e iniciar

la transición del nivel A2 a B1.

Course 2

En este nivel el alumno consolidará los

conocimientos que ha aprendido en los

bloques anteriores y afianzará el nivel B1

para alcanzar el nivel B2.

Course 3

En este nivel el estudiante consolidará los

conocimientos que ha adquirido en los

bloques anteriores y continuará afianzando

el nivel B1 para alcanzar el B2.



Course 1

En este bloque el alumno consolidará el

material de los bloques anteriores e iniciar

la transición del nivel B1 a B2.

Course 2

En este bloque el alumno consolidará el

contenido que ha aprendido a lo largo de

los cursos anteriores y continuará

avanzando en su aprendizaje para, así,

afianzar el nivel B2.

Course 3

En este nivel el estudiante consolidará el

contenido que ha adquirido en los cursos

anteriores y continuará avanzando en su

aprendizaje para, así, afianzar el nivel B2.



El objetivo principal del curso es dotar al

emprendedor de aquellas estrategias que

le permita, en su posición de directivo,

encargado o superior de un grupo de

personas, poder adquirir las estrategias

necesarias para desarrollar su trabajo diario

de una forma más eficiente y obtener

mejores resultados a corto y largo plazo.



En este curso, se estudian los

conocimientos necesarios del idioma para

poder llevar a cabo la comunicación en un

contexto empresarial o de negocios. Se

estudian funciones como: intercambiar

información personal, describir trabajos,

dar instrucciones, realizar pedidos,

expresiones habituales en los viajes, etc.

Para ello, se utilizan las técnicas de role-

play, lectura de textos y cuestiones

abiertas.



Curso para aprender a utilizar la aplicación

Microsoft Excel 2016, perteneciente a la

suite ofimática Microsoft Office 2016. El

curso abarca el estudio de tareas básicas

con hojas de cálculo, como la creación,

edición e impresión de hojas, establecer

formato, uso de fórmulas y funciones, etc.;

y tareas más avanzadas, como la creación

de gráficos, tablas dinámicas, uso de

funciones avanzadas, acceso a datos

externos, formularios, colaboración con

otros usuarios, etc.



Curso para conocer y aprender a manejar

la aplicación Microsoft PowerPoint 2016,

perteneciente a la suite ofimática Microsoft

Office 2016, en el que se explican las

funciones necesarias para el manejo del

programa y la creación de presentaciones.



Mantenimiento del plan contable de una

empresa; conocimiento de las herramientas.

Apuntes contables, asientos. Opciones de

IVA, presupuestos. Inventarios, generación

de informes. Listados, balance de sumas y

saldos. Cuenta de pérdidas y ganancias.

Cierre del ejercicio; balance de situación.

Mantenimiento de la facturación de una

empresa. Ficheros de clientes y

proveedores. Ficheros de agentes,

almacenes, artículos. Pedidos, albaranes,

facturas, gestión de pagos. Control de

almacén. Presupuestos, pedidos, albaranes,

acturas, abonos, gestión de cobros. Tablas

de producción, ordenes de producción.

Informes, gráficos.



Curso en el que se pretende que el alumno

adquiera los conocimientos y habilidades

necesarias para desarrollar las funciones de

prevención de riesgos laborales en el

personal que trabaja en oficinas para dar

cumplimiento a la normativa relativa a la

Prevención de Riesgos Laborales. Para ello

se tratarán los aspectos generales de los

riesgos laborales, normativa, gestión de la

prevención y primeros auxilios, para

centrarse después en la prevención de

riesgos en el personal de oficinas.



DIRECCIÓN

Calle Ferraz 82, 1º 

Izquierda

28008 – Madrid

TELÉFONO

+34 911 930 056

EMAIL

info@economistschool.es


