Curso en la
Reproducción
humana asistida

OBJETIVOS
Es un recurso fundamental en toda empresa y, por sus específicas características, muy especialmente en nuestro sector profesional.
Actualmente, existe una gran demanda de abogados especializado en esta área,
desde los más grandes departamentos jurídicos hasta los más pequeños.
El objetivo del presente programa, como ya indicamos, no es otro que completar
y actualizar los conocimientos en este complejo y extenso mundo del Derecho,
conocer todo lo relacionado a la reproducción asistida y a los conflictos de derechos existentes, que como reflejo de la realidad social y al objeto de servir a ésta,
se encuentra en constante evolución.
Este objetivo se logra gracias a una visión práctica del mismo, mediante la realización de caso práctico, que permite captar, comprender y consolidar fácilmente
todos los conocimientos transmitidos.

Este Curso en “La reproducción humana asistida” (A Distancia)
de Economist & Jurist School 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.
Pueden realizarlo, aquellas personas que quieran ampliar sus
conocimientos o quieran especializarse en esta apasionante
profesión.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Los contenidos del programa académico están adaptados a las necesidades propias de los
despachos de profesionales o departamentos de empresas vinculados al mundo legal, para dar
una formación especializada y de actualidad a las funciones propias del sector.

MÓDULO I:
La Reproducción Humana asistida
__ El derecho a la reproducción Humana
__ La Constitución española de 1978 y el derecho a
la identidad genética
__ La verdad biológica y el derecho a la reproducción
asistida

CLAUSTRO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
AURELIA MARÍA ROMERO COLOMA
Doctora en derecho.
Abogada especializada en Derecho de familia.
Profesora del Máster de acceso a la abogacía de la UCA.
Profesora de Economist & Jurist School.

ESTRUCTURA
Y METODOLOGÍA

En cada clase se facilitan unos materiales técnicos -temas de estudio- actualizados y depurados, que el alumno deberá estudiar con detenimiento y sobre
los que realizará un test con preguntas especialmente elegidas para ayudar al
alumno a detectar y asimilar los aspectos claves de la materia.
El alumno cuenta con un material completo, actualizado y organizado que puede
consultar en cualquier momento. Además de la ayuda de un tutor personal que
se encarga de solucionarle cualquier duda que pudiese surgirle.

PROFESORADO
ACTIVO
Nuestros profesores imparten
las clases incluyendo materiales
y ejercicios, ofrecen tutorías,
elaboran y corrigen exámenes
y evalúan la nota final.

EL ALUMNO ES EL
PROTAGONISTA
Nuestro método online es
totalmente compatible con
tu vida laboral. Imprime tu
propio ritmo de estudio, elige
cuando comenzar y terminar.

Mediante este estudio práctico el alumno aprenderá a manejarse combinando
teoría y práctica, con un material formativo siempre actualizado, a través de un
método accesible, ordenado y completo, adaptado a la enseñanza executive,
este programa forma a los más preparados profesionales en el ámbito, proporcionándoles, además, la red de contactos profesionales más importante, tanto
en la esfera pública como privada.

UNA GRAN
PLATAFORMA ONLINE

CLASES: DONDE
Y CUANDO TU QUIERAS

Contamos con una plataforma online
multimedia, sencilla e intuitiva con pizarra
virtual, contenidos en PDF, vídeos, foros, test
y debates.

En Economist & Jurist School todas las clases quedan grabadas
y guardadas en la plataforma para que las puedas visualizar
cuando y desde donde quieras.

INFORMACIÓN
ADICIONAL
TITULACIÓN

Tras completar con éxito el programa, el alumno obtiene la titulación en Curso
en “La reproducción humana” emitido por Economist & Jurist.
BOLSA DE TRABAJO

Para facilitar a alumnos y antiguos alumnos su incorporación al mundo laboral o
su reubicación en el mismo, de acuerdo al nuevo nivel adquirido tras estudiar con
nosotros, Economist & Jurist ofrece la incorporación a nuestra bolsa de trabajo.
BASES DE DATOS ECONOMIST & JURIST

Economist & Jurist nace a partir de la revista Economist&Jurist, por esto, los
alumnos de está escuela podrán acceder a las herramientas de trabajo del Grupo
Difusión Jurídica, como la base de datos Casosreales.es (con miles de casos
reales, sentencias, formularios, resoluciones, artículos…), la revista jurídica líder
en el sector Economist&Jurist y a una biblioteca virtual con miles de libros a
disposición de los alumnos en cualquier momento.
BECAS

En función del fondo para becas que terceros (personas físicas o jurídica, de
carácter privado o público) pongan a disposición de los alumnos del Economist
& Jurist, estos podrán optar a la obtención de una beca que sufrague de forma
parcial el coste del Master o curso en el que estén matriculados. La adjudicación
de las mismas atenderá a criterios de mérito y necesidad económica, mediante
la evaluación conjunta y ponderada de los documentos que el alumno facilite al
departamento de becas.

CONTACTO

DIRECCIÓN

C/ Rosa de Lima nº1
Oficina 101 28290
Las Matas Madrid
TELÉFONO

+34 911 930 056
EMAIL

info@economistschool.es

