ANEXO 3: PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2019 DE ABOGADOS DEL ESTADO. CONVOCATORIA GENERAL

Nº Nº Plazas

Título

Lugar de
celebración

Fecha inicio

Fecha fin

Criterios específicos

1

25

Aspectos Jurídicos y materiales de la regulación de la
Protección de Datos

Madrid (CEJ)

20/03/19

22/03/19

Novedades de la regulación de Protección de Datos. Aspectos jurídicos y materiales

2

25

Mediación intrajudicial en el proceso contenciosoadministrativo

Madrid (CEJ)

01/04/19

03/04/19

Destinado a AE en TSJ. Análisis de las primeras actuaciones procesales de este tipo en
las Abogacías del Estado en los TSJ.

3

25

Novedades en contratación (1ª ed.)

Madrid (CEJ)

23/04/19

25/04/19

Novedades de Contatación; Contratación electrónica; aplicación práctica sobre
funciones de los AE en las mesas de contratación , pliegos, modificados…

29/05/19

Dotar a los Abogados del Estado de las herramientas jurídicas necesarias para
analizar las cuestiones del Derecho de la UE que surgen tanto a nivel consultivo como
contencioso. También serán objeto de examen las Ayudas de Estado, los
procedimientos de infracción y las cuestiones actuales en el Estado de la Unión.
Recopilación de jurisprudencia por ordenes. social ,civil , penal... Coordinación práctica
de Cuestiones prejudiciales...

14/05/19

Cuestiones relevantes de la actuación del Abogado del Estado en la labor contenciosa
y consultiva en materia de subvenciones. Novedades jurisprudenciales y aspectos
polémicos de interés. La defensa del procedimiento de reintegro. Las ayudas de
Estado: las claves sustantivas y procedimentales desde la perspectiva interna y
comunitaria. La tradicional intensidad con la que las Administraciones Públicas ejercen
su actividad de fomento exige al Abogado del Estado una actuación cualificada, tanto
en el ámbito consultivo como contencioso. Con este curso se pretende realizar una
aproximación práctica a los diferentes ámbitos de actuación del Abogado del Estado
en este ámbito, tratando de sistematizar los mejores argumentos de defensa jurídica
de los procedimientos de reintegro. Adicionalmente, se incidirá en los aspectos más
prácticos de la actuación del Abogado del Estado en los supuestos de ayudas de
Estado, teniendo en cuenta las novedades de la jurisprudencia europea y los criterios
de actuación más recientes de la Comisión Europea

14/06/19

Pincipales novedades legales y jurisprudenciales en materia penal principalmente en lo
relativo a los delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, blanqueo de
capitales y otros delitos económicos, así como cuestiones prácticas sobre los
procedimientos penales en que interviene el Abogado del Estado tanto en posición
acusadora como en defensa de funcionarios y empleados públicos

4

5

6

25

25

25

La aplicación práctica del Derecho de la Unión Europea y
cuestiones actuales (3ª ed.)

Subvenciones

Derecho Penal

Madrid (CEJ)

Madrid (CEJ)

Madrid (CEJ)

27/05/19

12/06/19

12/06/19

1

Nº Nº Plazas

7

8

9

Título

Lugar de
celebración

Fecha inicio

Fecha fin

Criterios específicos

Lectura de cuentas anuales. Análisis financiero. Pautas generales. La reclamación de
daños en el procedimiento judicial. La prueba contable. Análisis de cuentas anuales
desde la perspectiva tributaria. El impuesto sobre sociedades. Análisis presupuestario:
El procedimiento de gestión del gasto. Fases y aspectos prácticos. Gestión
presupuestaria. Compromiso de gasto. Modificaciones de crédito.

25

La actuación del abogado del estado desde una
perspectiva económica, presupuestaria , empresarial y
contable

Madrid (CEJ)

10/09/19

12/09/19

10

Técnicas del interrogatorio II: el alegato. Técnicas
oratorias

Centro de
Formación SS.
Pozuelo
(Madrid)

08/10/19

08/10/19

25

Aspectos formales de la actuación de la Abogacía del
Estado en la rama social y cuestiones de actualidad

Madrid (CEJ)

21/10/19

23/10/19

La actuación del Abogado del Estado en el orden jurisdiccional social: especialidades,
prerrogativas y obligaciones.
La intervención del Abogado del Estado en las distintas modalidades procesales
previstas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso de casación para la
unificación de doctrina y el recurso de suplicación desde el punto de vista del
Abogado del Estado: análisis de sus principales requisitos.Cuestiones de actualidad en
relación con el personal laboral del sector público estatal: limitaciones de la actual Ley
de Presupuestos Generales del Estado y especialidades en materia de negociación
colectiva.Principales pronunciamientos judiciales dictados en relación con el personal
laboral del sector público estatal: análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y
de las sentencias más relevantes de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de
los distintos Tribunales Superiores de Justicia.

10

25

Coordinación de convenios: Curso práctico-guía sobre
ámbito y límites de la labor del AE en la asistencia a
entidades convenidas

Madrid (CEJ)

29/10/19

31/10/19

En este curso, que pretende ser un encuentro para la puesta en común de cuestiones
de interés común, se abordarán los siguientes aspectos: cuestiones prácticas de la
coordinación de convenios; la labor consultiva del Abogado del Estado coordinador;
principales cautelas a adoptar en el ejercicio de la coordinación, con especial
referencia a la prevención en materia penal; especial posición del coordinador jefe en
convenios con varios coordinadores.

11

25

Contabilidad

Madrid (CEJ)

04/11/19

06/11/19

Cuestiones básicas en materia de contabilidad y sobre todo cuestiones prácticas de su
aplicación en el trabajo de los Abogados del Estado, incluyendo: aplicación en materia
tributaria; obligaciones contables y de control de gastos de entidades públicas;
pruebas periciales económicas en procedimientos judiciales y arbitrales

2

Nº Nº Plazas

12

13

25

Título

Arbitraje comercial, de inversión y de consumo

Lugar de
celebración

Madrid (CEJ)

25

Transparencia

Madrid (CEJ)

14

25

Aprovechamiento de herramientas informáticas de la
Abogacía del Estado. Big data

Madrid (CEJ)

15

25

Novedades en contratación ( 2ª ed.)

Madrid (CEJ)

Fecha inicio

12/11/19

Fecha fin

14/11/19

Criterios específicos

Distinción entre arbitraje comercial, arbitraje de inversión y arbitraje de consumo.
Arbitraje comercial: Cortes, procedimiento y conflictos entre arbitraje y la jurisdicción
ordinaria. Impugnación de laudos y ejecución.Arbitraje de inversión: convenios y
normas aplicables, procedimiento. Impugnación de laudos y ejecución.Arbitrajes
derivados del Tratado de la Carta de la Energía, Tratados Bilaterales de Inversiones.
Normativa y Jurisprudencia de la UE aplicable a dichos Tratados

20/11/19

Asesoramiento a órganos administrativos ante una solicitud formulada al amparo de la
Ley de Transparencia. Procedimiento interno de tramitación de solicitudes formuladas
al amparo de la Ley de Transparencia. Criterios del CTBG y jurisdiccionales en la
materia. Transparencia y protección de datos.

18/11/19

20/11/19

Big data y Abogacía del Estado: la optimización de los buscadores internos y externos.
Gestión del correo electrónico y seguridad informática. Gestión documental y
tratamiento de textos: nociones prácticas para un trabajo personal eficiente. Guía
práctica para el aprovechamiento de las herramientas informáticas del Abogado del
Estado (REGES, PORTAFIRMAS y GEISER)

02/12/19

04/12/19

Novedades de Contatación; Contratación electrónica; aplicación práctica sobre
funciones de los AE en las mesas de contratación , pliegos, modificados…

18/11/19

3

