
EDICIÓN XVIII CURSO 2023

C U R S O  E X E C U T I V E

Derecho a la Competencia 
y Publicidad



Especialízate 
en defensa de 
la competencia

Avanza en tu formación y aumenta 
tus oportunidades laborales

Impulsa tu carrera con el Curso Executive en 
Derecho a la Competencia y Publicidad. 
Adéntrate en una de las disciplinas más 
pujantes del mundo jurídico y conviértete en 
un experto en la defensa de la competencia, 
la lucha contra la competencia desleal, la 
legislación sobre publicidad, los 
reglamentos de exención y el control de las 
concentraciones económicas.

Este curso Executive de alto nivel te prepara 
para hacer frente a las distorsiones del 
mercado en materia de competencia, con 
una mirada específica hacia las tecnologías 
de la nueva economía, como el Big Data, 
Internet de las Cosas y las plataformas 
colaborativas. 

Este curso Executive te prepara para
potenciar su formación en un sector con alta 
demanda de profesionales.

El Curso en Derecho a la Competencia y 
Publicidad está dirigido a:

Titulados universitarios. 

Alumnos de último año de carrera. 

Profesionales con 3 a 5 años de 
experiencia. 
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Modalidades

Horario

PRESENCIAL

Puedes acudir a las clases en el aula. 
Ubicada en la Sede de ISDE en Madrid. 

De lunes a jueves de 16:00 a 20:00h

STREAMING

Sigue el programa on live estés 
dónde estés. ¡Sólo necesitas un 
dispositivo móvil! 

Duración

El Curso Executive tiene
una duración de 120 horas 

Metodología

Este curso sigue una metodología 
de enseñanza teórico-práctica, 
enfocada en la enseñanza del 
alumno a partir de casos reales.

Además, durante el curso se 
propondrá la asistencia a seminarios, 
visitas a empresas, conferencias y 
otras actividades que ayudarán a 
fomentar una formación completa 
del alumno.

Sesiones lectivas de asistencia obligatoria a 
las clases en un 80%, que se impartirán en 
streaming.

Masterclass: las masterclass ofrecen al 
alumno un aprendizaje práctico, basado en 
el análisis y toma de decisiones sobre casos 
reales.

Examen final.
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Nuestros 
objetivos

Potencia tu formación y conviértete en el profesional jurídico especializado que están 
buscando las empresas. Con este curso podrás diferenciar tu CV y convertirte en un experto 
altamente cotizado, precisamente ahora que las nuevas tecnologías plantean nuevos retos.

1  
CONOCE EL MARCO JURÍDICO EN DERECHO DE LA COMPETENCIA
Dominarás todos los conceptos sobre restricciones a la competencia, fijación de precios 
y monopolios.

3
POTENCIA TU FORMACIÓN EN PUBLICIDAD COMERCIAL Y COMPETENCIA DESEAL
Con este curso podrás especializarte en las bases de la publicidad comercial y los 
elementos jurídicos de las prácticas desleales con consumidores y empresas.

Los profesionales jurídicos especializados en Derecho a la Competencia y Publicidad tienen 
amplias salidas laborales:

Departamentos de Derecho Mercantil en 
grandes corporaciones

Departamentos jurídicos en empresas

Asesoría en los organismos reguladores

2
DESCUBRE LAS HERRAMIENTAS PARA DEFENDER LA LIBRE COMPETENCIA
Aprenderás a gestionar la teoría y la práctica de la defensa jurídica del derecho a la libre 
competencia entre empresas.

Asesoría jurídica en consultoras

Despachos de abogados 
especializados en competencia
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Destaca entre miles de currículum 
con la mejor formación en defensa 
de la Competencia



Marca la diferencia en 
el sector jurídico. 
Adelántate al futuro

Temario

Francisco Javier Arias Varona
Profesor titular de Derecho Mercantil en la URJC y 
Consultor del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Doctor en Derecho  por la Universidad Complutense de Madrid. 
Cuenta con una dilatada experiencia docente y profesional, 
habiendo participado en diferentes programas de posgrado en 
distientas universidades y en programas de formación profesional 
en distintas instituciones nacionales y extranjeras.
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Fundamentos de la Defensa de la 
Competencia.

Reglamentos de exención.

Abuso de las posiciones de dominio.

Marco institucional y sancionador.

Retos del Derecho de la Competencia 
en el sector audiovisual.

Discriminación y dependencia 
económica.

Violación de normas y secretos.

Prácticas desleales y agresivas con 
consumidores.

Reputación/Boicot.

Publicidad de productos especiales, 
infantil o anticonstitucional.
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Requisitos de 
admisión

Para matricularte en las modalidades presencial y 
streaming necesitas

1  
PRESENTAR UN TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO O LICENCIATURA
Puede ser un título de cualquier universidad española o en el extranjero, esté o no 
homologado.

3 ESTAR INTERESADO EN DERECHO DE LA COMPETENCIA
Para un mejor aprovechamiento del curso, es vital que el alumno desee especializarse 
en la práctica jurídica de la defensa del Derecho de la Competencia.

2
SER PROFESIONAL EN ACTIVO CON AL MENOS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA
En caso de no presentar el título, debe acreditar al menos 5 años de experiencia jurídica 
en el sector del Derecho de la Competencia y Publicidad.



Reserva ya tu plaza

¡Solicita más información o inscríbete ya! 
PONS Escuela de Negocios 
Glorieta de Rubén Darío 4. 28010 Madrid 
+34 91 700 76 45
escueladenegocios@pons.es
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MATRÍCULA
Matrícula presencial: 2.625€
Matrícula streaming: 2.100€

Rellena ya el formulario de 
PREINSCRIPCIÓN, adjunta tu CV y nos 
pondremos en contacto contigo.

En caso de no ser admitida tu solicitud, 
¡te devolvemos el dinero!



#SOMOSPONS


