
 
 
 

 

 
 

 
 
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN GESTIÓN DE ‘PYME’ 
Y EMPRESA FAMILIAR 
Área de conocimiento: 
Derecho societario, fiscal, civil, penal y laboral.  
Gestión de Empresa 

 

 

Curso Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

OBJETIVOS: 
 
 

a) Generales 

El objetivo prioritario del curso es la formación, desde un punto de vista 

legal, de propietarios y futuros propietarios, directores generales o ge- 

rentes y asesores  externos, para que puedan responder a las necesida- 

des actuales de la PYME y/o Empresa Familiar, que encierra especialida- 

des y complejidades más allá del derecho societario aplicable a cualquier 

mercantil. 

Para gestionar una empresa no es suficiente con conocer el negocio u 

oficio al que se dedica, el sector en el que se encuentra o sus competido- 

res, que siendo sin duda importante, no garantiza el éxito y la pervivencia 

de la empresa generación tras generación. 

Además, dentro de estas empresas, cuya propiedad suele estar concen- 

trada en un núcleo familiar o de reducida dimensión, se ha puesto de 

manifiesto  la necesidad   de una capacidad   de dirección  y enfoque de la 

empresa como una verdadera sociedad, en la que se traten de relegar los 

componentes afectivos a un ámbito privado y no al ámbito de la empresa. 

Por ello, el dueño o gestor  de la PYME y/o Empresa  Familiar debe  tener 

ciertos conocimientos básicos en materias  como derecho societario, 

civil, laboral, penal y fiscal, imprescindibles  para la buena marcha  de 

su negocio. Conocimientos que sin llegar a suponer una auténtica 

profesionalización del dueño o gerente, si deben ser tales que le permitan 

al menos identificar someramente o tener en cuenta en cada materia 

propia del Curso la principales consecuencias  o implicaciones de sus 

decisiones,  de tal forma que antes de ejecutar las mismas sea capaz de 

despertarle interiormente los mecanismos de alerta precisos. 

Este curso también está diseñado para dar respuesta a los interrogantes 

que puedan surgir a aquellos profesionales que se dediquen al asesora- 

miento de miembros de PYME o Empresa Familiar o para los que también 

resulta necesaria una formación específica con disciplinas que cubren 

todos los aspectos del desarrollo de una empresa, desde la gestión de la 

parte de negocio a los aspectos técnicos y la perspectiva de desarrollo. 
 

 

b) Específicos 

La finalidad única que se persigue es que a la finalización del curso el alumno 

haya alcanzado las siguientes competencias: 

1. conocimiento de la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de 

la sociedad mercantil (Junta y Consejo) 

2. conocimiento de las implicaciones que supone el ser propietario de 

participaciones sociales/acciones de la sociedad mercantil, así como las 

reglas básicas que rigen la propiedad, la sucesión y la transmisión de las 

mismas; 

3. toma de consciencia  de las responsabilidades de la persona jurídica y 

las que conllevan y pueden derivarse de la ostentación de cargos 

societarios; Cumplimiento normativo y planes de prevención. 

4. Formas de retribución y modalidades contractuales, aproximación e 

identificación de las implicaciones fiscales que gravan: 

- la propia actividad de la empresa 

- el trabajo o desempaño personal del socio 

- la transmisión/sucesión de la misma. 
 
 

METODOLOGÍA: 
 

 

- 5 clases presenciales de 4 horas cada una 

de suscripción independiente 

- 1 clase por semana los días viernes en sesiones de mañana. 

- Lugar: C/Rufino González, 8 

Edificio B 

 (28037 Madrid) 

- Diploma acreditativo a la finalización del curso por la empresa 

de formación y certificado por la Universidad Rey Juan Carlos.



CONTENIDOS: 
 
 

1. Introducción y Estructuras de gobierno (Fecha 23/02/2018): 

· Tipos de empresa. 

· Constitución de sociedades. 

· La Junta General y el Órgano de Administración. 

· Funciones y estructura del Consejo de Administración. 

· Funcionamiento del Consejo de Administración. 

· Comisiones y órganos asesores del Consejo de Administración. 

· Órganos directivos de la Pyme y la Empresa Familiar. 
 
 

2. La propiedad de la empresa (2/03/2018) 

· Separación de propiedad y gestión. 

· Aproximación a los regímenes económico-matrimoniales. 

· Las capitulaciones matrimoniales como vías de modificar y de persona- 

lizar los regímenes económico-matrimoniales. 

· Sucesión hereditaria y empresa: 

· Fórmulas sucesorias más adecuadas para la continuidad de la empresa 

familiar. 

· Los pactos sucesorios en la planificación sucesoria. 

· Testamento: vías propicias en la sucesión de la empresa. 

· La empresa en la partición hereditaria: el recurso al art. 1056.2 CC. 

· El protocolo familiar. 

 

3. Responsabilidad de administradores  de la empresa  familiar y Pyme 

(9/03/2018) 

· Responsabilidad societaria 

· Responsabilidad civil 

· Responsabilidad tributaria 

· Responsabilidad en materia laboral 

 Ética en los negocios: la Responsabilidad Social Corporativa: 

Recomendaciones   del Informe Aldama y el Código Olivencia 

sobre el buen gobierno de las empresas. 

 Incidencia legislativa comparada en materia de buen gobierno 

y códigos de conducta de consejeros y directivos 

 
 

5. Aspectos laborales  y  fiscales de la Pyme y Empresa 

familiar(23/03/2018) 

· Trabajo de los propietarios y laboralidad del vínculo. 

· Modalidades contractuales. 

· Retribuciones a propietarios y familia. 

· Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

· Impuesto de Sociedades. 

· Impuestos de sucesiones y donaciones.  

 

 
 

 

Destinatarios: 

Propietarios de empresa y futuros propietarios. 

Cargos directivos. 

Gerentes y asesores de empresa. 

Titulares y empleados de asesoría de empresas que pretendan tener una 

visión global y general de la gestión de un pyme. 

Abogados. 

Toda aquella persona interesada en conocer la gestión de una PYME. 
 
 

Tipo de curso: Presencial 

Nº de participantes: Máx: 25/Mín: 15 

Nº de horas: 20 horas presenciales.  
 
 

PRECIO DEL CURSO: 260 € 

 

 
Para ampliar información: 
 

Danzzona Especialidades Formativas 
Avenida de la Constitución, 35/37 - 3º • 28821 Coslada (MADRID)  

Tel.: 917 545164

 

4. Responsabilidad penal de la persona jurídica (16/03/2018) 

Responsabilidad penal 

· Regulación legislativa 

· Delitos y sus penas 

 Corporate Compliance 

 Regulación en otros países 

·Planes de prevención. 
 


