
LABORAL

Este curso, práctico y breve, es un instrumento básico para conocer 
de forma sencilla y rápida los nuevos cambios –modernización 
y agilización del proceso en materia laboral de forma individual y 
colectiva; fin del peregrinaje por distintos juzgados en los asuntos 
laborales; los juzgados de lo Social asumirán competencias que
hasta ahora se repartían con los de los orden Civil y
Contencioso- administrativo; Novedades relativas a accidentes de 
trabajo y seguridad e higiene en el trabajo– que ofrece la
nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

A lo largo del estudio de sus cuatro unidades temáticas se hace hincapié 
en las importantes novedades, mejoras y en las posibles carencias que
esta nueva Ley ha introducido en el orden jurisdiccional social.

Además, permitirá a todos los profesionales del Derecho ponerse
al día de forma inmediata a la publicación de la nueva Ley.

Programa del curso
Te ma 1. Parte general. El ejercicio de la potestad jurisdiccional. Las 

partes procesales. Acumulación de acciones, procesos y recursos. 
Los actos procesales. De la evitación del proceso. Los principios del 
proceso y de los deberes procesales.

Te ma 2. El proceso ordinario y las modalidades procesales. El 
proceso ordinario. Las modalidades procesales. De la audiencia al 
demandado rebelde

Te ma 3. Los medios de impugnación. Los recursos contra providencias, 
autos, diligencias de ordenación y decretos. El recurso de 
suplicación. El recurso de casación y demás procesos atribuidos al 
conocimiento del Tribunal Supremo. El recurso de casación para la 
unificación de doctrina. Las disposiciones comunes a los recursos de 
suplicación y casación. La revisión de sentencias y laudos arbitrales 
firmes, y el proceso de error judicial.

Tema 4. La ejecución de sentencias. La ejecución de sentencias y 
demás títulos ejecutivos. De la ejecución provisional.

Cada tema incluye un test de autoevaluación.

Incluye
Temario interrelacionado con contenido de
bases de datos jurídicas (lexnovaonline).

Fechas
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2011.
Fecha de fin: 20 de diciembre de 2011.

OBSEQUIO
Si lo reservas antes del inicio del curso recibirás nuestro
Código de normas laborales y de la seguridad social,

con multitud de ventajas y servicios entre las que destaca la
actualización “gratuita” durante un año (valorado en 145 € + 4% de IVA)

E-LEARNING

CURSO PRÁCTICO DE

ADAPTACIÓN A LA NUEVA 
LEY REGULADORA DE LA 
JURISDICCIÓN SOCIAL
40 horas · 1 mes PVP: 300 € + 18% de IVA. 

Gratuito durante un año:
· Lex Nova · La Revista (cuatrimestral).
· Avances informativos especiales y laborales.
·  Clave de acceso Oro de 90 bonos para descargar 
documentos de nuestro sitio web: www.lexnova.es

Documentación de apoyo al curso:
El módulo de legislación del área laboral de lexnovaonline 
(durante el tiempo de realización del curso).

¡NOVEDAD!RETO FORMATIVO: Excelente oportunidadpara ponerte al día



Por eso, ahora ampliamos nuestra oferta 
formativa con nuevos títulos universitarios, de 
la mano de la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) y la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC) o avalados por la 
Fundación San Pablo CEU Castilla y León

Te damos la bienvenida al “Campus Lex Nova”, entorno virtual de aprendizaje, que te ofrece, entre otras, las siguientes 
ventajas: actualización permanente, un mayor grado de interacción y colaboración entre los alumnos y la posibilidad de 
que el autor realice un seguimiento exhaustivo y personalizado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

·  Modalidad: On-line.

·  Temática: Cursos de formación jurídicos de los principales sectores de nuestro ordenamiento.

·  Duración: De 40 a 200 horas; dependiendo de cada curso. 

·  Campus Lex Nova: Soporte tecnológico a través del cual se va a desarrollar el proceso formativo y que incluye 
numerosos servicios y utilidades.

  Puedes ver de forma detallada en la página 16 del catálogo las características del campus. 

·   Documentación de apoyo: Todos los cursos están interrelacionados con contenidos de las bases de datos jurídicas de 
lexnovaonline.

·  Documentación impresa: En alguno de nuestros cursos el alumno recibe completamente gratis un estuche donde se 
incluyen de forma íntegra las unidades teóricas y prácticas que componen el curso.

·  Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.

·  Diploma acreditativo otorgado por Lex Nova, al finalizar el curso.

·  Títulos Universitarios: algunos de nuestros cursos están homologados por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Otros cursos están avalados por la Fundación San Pablo CEU

·  Bonificación: Recuerda que puedes bonificar estos cursos en tu TC1, según establece el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.

·  Tramitación incluida: Al adquirir cualquiera de nuestros cursos, puedes solicitar que Lex Nova te gestione la 
correspondiente bonificación en la Fundación Tripartita

·  Clave de acceso “on line”: Cada alumno recibe una clave personal a nuestra web (www.lexnova.es) que le permitirá:

 –  Descargar 90 documentos (sentencias, formularios, convenios, artículos, documentos, supuestos prácticos, etc.) de 
nuestro sitio web. Los que usted elija.

 –  Acceder ilimitadamente al servicio de ayudas y subvenciones de ámbito autonómico, nacional y comunitario con 
la posibilidad de recibir por correo electrónico, y sin cargo, una notificación de aquéllas en las que estés interesado.

·  Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.

OTRAS VENTAJAS ADICIONALES

·  Puedes obtener un 10% de descuento adicional si adquieres dos o más cursos de formación.

CAMPUS ON-LINE
SOLICITA LA GESTIÓN GRATUITA
DE TU BONIFICACIÓN EN EL TC1

Bienvenidos al Campus Lex Nova

Hemos desarrollado un entorno virtual basado en tecnología 
Moodle interactiva especialmente diseñado para ti, con el que:

·  Puedes acceder al curso en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

·  Los contenidos de tu curso estarán siempre actualizados.
·  Podrás interactuar y colaborar con otros alumnos del curso.
·  El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo de tu 

progreso.

¿Cómo accedo al Campus Lex Nova?

¡Muy fácil! Desde el portal de Lex Nova (http://www.lexnova.es), 
pulsando en “Formación” y accediendo a ˝Campus Virtual˝, o 
directamente a través de http://campus.lexnova.es

¿Qué me ofrece?

Compartir opiniones y experiencias con el resto de alumnos 
del curso; gestionar tu propio perfil; utilizar el servicio de 
correo interno para realizar las consultas que desees a tu tutor; 
gestionar tus propios eventos junto con los programados en el 
curso de una manera unificada; configurar tu propio calendario; 
acceder al servicio de novedades, para mantenerte al día de las 
últimas noticias del foro...

¿Y el contenido de los cursos?

· Foros.
· FAQs.
· Glosario.
· Enlaces de interés.
·  Temario: Los cursos están distribuidos en unidades didácticas 

y  cada una cuenta con contenido íntegro del tema, ayudas 
formativas, ejercicios de autoevaluación y documentación 
adicional.

· Test final y encuesta de satisfacción.

Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar  esta 
información, sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros en el 
tel. 983 45 70 38 ó en el correo electrónico: clientes@lexnova.es

En Lex Nova trabajamos día a día para poder ofrecerte lo mejor:
la formación que más te interesa. 


