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E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 

CIRCULAR Nº12/2022 
 

   Toledo, 16 de marzo de 2022 

 
ASUNTO: FORMACIÓN ACUERDO CON WOLTERS KLÚWER. 
 
Estimados compañeros: 
 
De acuerdo a las circulares que nos ha remitido la Fundación Técnica Industrial, 
cumpliendo los acuerdos de colaboración que mantiene con la firma Wolters Kluwers 
Formación, os remitimos información de las nuevas convocatorias: 
 
1) TALLER VIRTUAL: “BUEN GOBIERNO: ELEMENTO ESENCIAL PARA 
MANTENER LA CONFIANZA INSTITUCIONAL” que tendrá lugar el próximo 6 de abril de 
2022; de 16:00 a 18:00 horas. Este TALLER se ha preparado conjuntamente entre Unión 
Profesional y Wolters Kluwer Formación, en el marco del convenio vigente entre ambas 
instituciones.  
 
En virtud del acuerdo de colaboración se aplicará un 15% de descuento. 
 
 
2) MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO “ON LINE” DE PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES, por la Universidad Francisco de Vitoria. Título oficial verificado por la 
ANECA, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), da acceso al nivel 
3 del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y al nivel 
7 del EQF (European Qualification Framework). 

 
Inicio 26 de mayo de 2022 (fecha final plazo de admisión  

abril 2022 – plazas limitadas). 
 

Finaliza: febrero de 2023. 
 
La inscripción se realizará directamente a través de la empresa GRUPO WOLTERS 
KLUWER. Persona de contacto: D. Luis Antonio Durán, en el teléfono 699 49 77 51, o 
por mail aduran@wke.es 
 
Adjuntamos información detallada con importantes descuentos para colegiados. 
Se aplica descuento por matriculación anticipada (antes del día 08 de abril de  
2022, supeditado a plazas disponibles). 
 
Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo-FUNDAE). 
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3) PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN “EXCEL Y PROYECCIONES FINANCIERAS PARA 
EMPRESAS Y DESPACHOS. Remitimos folleto ampliando información. Este curso tendrá 
lugar del 21 de abril al 16 de junio de 2022, con una duración de 75 horas. Con esta 
formación se pretende que los asistentes adquieran las competencias y capacidades 
propias para elaborar y utilizar unas proyecciones financieras claras, completas y 
detalladas como herramientas de análisis. 

 
En virtud del acuerdo de colaboración se aplicará un 15% de descuento. 

 
En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 

VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                         EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                       

                                                               
Fdo.: Ángel Carrero Romero                   Fdo.: Francisco J. Moreno Delgado  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller virtual 

«Buen Gobierno: elemento esencial para 
mantener la confianza institucional» 
 

El Gobierno Corporativo para el establecimiento de objetivos y su cumplimiento. 

   Detalles del programa 
 
     Fecha: 06 abril 2022 
     Duración: 2 horas 
     Horario: 16:00hs – 18:00hs 
     Modalidad:  e-learning 
     Precio: 90,00 € (pago único) 
     *15% dto Colegiados y Clientes WK: 76,50 € 

 
 
 
 

 
 

 
 

Por qué asistir a este Taller 
 
El Buen Gobierno se está convirtiendo en una materia esencial para 
mantener o recuperar la confianza de la ciudadanía en las empresas e 
instituciones. En el caso de las corporaciones colegiales cobra un especial 
sentido por ser estas instituciones garantes del interés general y por tanto, 
han de ser ejemplares en su gobernanza. Por ello, y aunque el Buen 
Gobierno es un tema de índole voluntaria —a excepción de las sociedades 
cotizadas— ya son numerosos países e instituciones internacionales y 
europeas los que están elaborando normativas y documentos para 
promoverlo. 
 

El Gobierno Corporativo garantiza una actuación bajo unos principios de 
independencia y transparencia y, por tanto, debe llegar a toda la estructura 
de la empresa o institución, y a todos los procesos desde la toma de 
decisiones a las relaciones entre el cuerpo directivo de una compañía u 
organización. Asimismo, a través de esta herramienta pueden fijarse los 
objetivos a medio y largo plazo y posteriormente hacerlos públicos y 
prevenir cualquier tipo de irregularidad que menoscaben el buen nombre o 
la reputación de la corporación procurando mayor estabilidad dentro de las 
organizaciones. También proporciona una estructura para el 
establecimiento de objetivos por parte de la entidad y determina los 
medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para 
supervisar su cumplimiento. 
 

Ante esta situación y, en el marco del convenio firmado por Unión 
Profesional y Wolters Kluwer Formación, y siguiendo con el Webinar sobre 
esta materia celebrado el 15 de diciembre del 2021, se ha preparado 
conjuntamente este Taller «Buen Gobierno elemento esencial para 
mantener la confianza institucional».   

 
 

 
 

 

 Objetivos 
 

• Abordar desde una perspectiva teórico-práctica el 
Buen Gobierno como elemento esencial de 
funcionamiento para la reputación e imagen. 

• Distinguir entre Buen Gobierno, Responsabilidad 
Social Corporativa y Deontología. 

• Profundizar sobre las pautas, reglas y conductas 
enfocadas a la mayor transparencia, al buen hacer 
y la dación de cuentas a fin de poner en valor la 
transcendencia de esta materia. 

• Abordar estrategias para elaborar un código de 
Buen Gobierno.  

   

 

  Dirigido a 
 

A los cargos de las Juntas de gobierno de los Consejos 
Generales y Superiores, así como a los Colegios 
Provinciales, colegiados, profesionales y técnicos en esta 
materia en las corporaciones colegiales que quieran 
profundizar en las materias propuestas. 
 
 
 
 

 

 
  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Facuerdo-entre-wolters-kluwer-y-union-profesional-para-ofrecer-formacion-especializada-a-sus-asociados%2F&data=04%7C01%7Calicia.calderon%40wolterskluwer.com%7C29508d588aba423158a408d8e2dad8a2%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637508776871525272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6DWTeXDJp%2BRHmy3MsTqB28nzOxiYFoRr9K0YKi%2Fwjgg%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Facuerdo-entre-wolters-kluwer-y-union-profesional-para-ofrecer-formacion-especializada-a-sus-asociados%2F&data=04%7C01%7Calicia.calderon%40wolterskluwer.com%7C29508d588aba423158a408d8e2dad8a2%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637508776871525272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6DWTeXDJp%2BRHmy3MsTqB28nzOxiYFoRr9K0YKi%2Fwjgg%3D&reserved=0


 
1. Buen Gobierno. Marco conceptual. Distinción entre Buen Gobierno, Responsabilidad 

Social Corporativa y Deontología. 

2. El Código de Buen Gobierno como herramienta para transmitir valores institucionales 

(buena imagen, reputación, excelencia…). ¿Por qué es necesaria su implementación?  

3. Fines, estructura y elementos principales del contenido que integra el Código de Buen 

Gobierno. 

4. Ejemplos prácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Metodología 
 

El programa se imparte en modalidad on line en el 
Campus Virtual de Wolters Kluwer Formación, que 
permitirá el análisis de la materia con una descripción de 
los contenidos más destacados y sus consecuencias 
prácticas.  
 
El contenido del Taller se estructura en cuatro aspectos 
clave donde de una manera clara, sencilla y práctica se 
acomete la materia.  
 
Con este Taller se busca generar un espacio para la 
reflexión y debate en torno al papel del Gobierno 
Corporativo ante las problemáticas actuales y las 
necesidades de los profesionales. 
 
Ante esta situación y, en el marco del convenio firmado 
por Unión Profesional y Wolters Kluwer Formación, se 
ha preparado conjuntamente el Taller Virtual “Buen 
Gobierno: elemento esencial para mantener la confianza 
institucional”. 
 
 
  

 

Ponente 
 

Sergio Jiménez 
 

 
 

Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración. Es 
diplomado en Ciencias Políticas y Sociales en el Instituto de 
Estudios Políticos de París y se licenció en Ciencias Políticas 
en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad 
ejerce como consultor especialista colaborando con 
administraciones de índole nacional, autonómica y local; 
experto en Transformación digital y eGobierno con una 
marcada vocación pública.  
 
Colabora como profesor en diferentes instituciones como la 
Universidad Oberta de Catalunya, la Universidad Complutense 
de Madrid o el Instituto Nacional de Administración Pública. 
Recientemente se ha certificado como científico de datos por la 
Universidad de Toronto.  
 
Es autor de los libros ¿Funciona la web de mi administración? 
Guía de analítica digital para AAPP y Transformación Digital 
para Administraciones Públicas: Creando valor para la 
ciudadanía del siglo XXI, editado por el INAP. 

 
 
 
 
 

Para más información, así como para formalizar la 
inscripción, pueden ponerse en contacto con Luis Durán, en 
el teléfono 699 49 77 51, o en la dirección de email 
aduran@wke.es 

 

Programa 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Facuerdo-entre-wolters-kluwer-y-union-profesional-para-ofrecer-formacion-especializada-a-sus-asociados%2F&data=04%7C01%7Calicia.calderon%40wolterskluwer.com%7C29508d588aba423158a408d8e2dad8a2%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637508776871525272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6DWTeXDJp%2BRHmy3MsTqB28nzOxiYFoRr9K0YKi%2Fwjgg%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Facuerdo-entre-wolters-kluwer-y-union-profesional-para-ofrecer-formacion-especializada-a-sus-asociados%2F&data=04%7C01%7Calicia.calderon%40wolterskluwer.com%7C29508d588aba423158a408d8e2dad8a2%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637508776871525272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6DWTeXDJp%2BRHmy3MsTqB28nzOxiYFoRr9K0YKi%2Fwjgg%3D&reserved=0


PLAZAS 
LIMITADAS

Infórmate ahora

Para más información así como para formalizar la matricula, pueden ponerse en contacto con Luís Antonio Durán, 
en el teléfono 699 49 77 51, o por e-mail aduran@wke.es

Una metodología didáctica online cuyo objetivo es que dispongas de tu propio ritmo de estudio, 
decidiendo cuándo y cómo estudiar y, por tanto, totalmente compatible con tu actividad profesional.
Podrás acceder desde cualquier lugar al aula virtual, donde encontrarás el temario del máster y la 
documentación de soporte.
Contarás con un seguimiento y atención personalizados proporcionados por los tutores en la misma 
plataforma y también por correo electrónico y vía telefónica.
Tendrás un aprendizaje activo y colectivo, a través del intercambio de conocimiento y experiencias 
en los foros.
Contarás además, con el apoyo de sesiones síncronas.
La evaluación será continua y formativa y se adaptará al carácter de las asignaturas y las competencias 
a evaluar. La nota final será la media, según la ponderación establecida de la calificación de las 
distintas actividades de cada asignatura: test de evaluación, casos prácticos, cuestionarios de 
preguntas cortas, test de seguimiento y participación en las diferentes actividades del aula virtual.

Permite cursar el Título de Máster Universitario 
en Prevención de Riesgos Laborales, adaptado 
al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), nivel 3 del MECES y nivel 7 del EQF.

Programa

Metodología

Formación

Precio del Máster 
Completo

Descuento por inscripción 
anticipada del 10% sobre 
honorarios de matrícula

2.950€

Incluye las 3 especialidades:
• Seguridad
• Higiene
• Ergonomía

Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 
Laborales

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la 
materia

Potencia tu Networking

Precio total del Máster: 2.950€
(Posibilidad de pago fraccionado)

Programa bonificable en los 
seguros sociales  (Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo- FUNDAE). 

Acceso a la base de datos CISS 
Prevención Riesgos Laborales

Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales 
por la Universidad Francisco de 
Vitoria. Verificado por la ANECA.

La Prevención de Riesgos Laborales continúa siendo una materia imprescindible en 
todas las empresas. Por este motivo la demanda de profesionales orientados y formados 
en PRL es cada vez mayor en el mercado.
Consigue el título máster y obtén tu gran ventaja competitiva.

Incluye un acceso durante un año a CISSLAB
 (Prevención de Riesgos Laborales), Base 
de Datos que incluye especialización en PRL 

valorada en 779€.

Beca

36,60%
Precio total Máster

*Se concederán siempre que acrediten poseer el título (no universitario) de Técnico de Nivel Superior en PRL (conforme al art. 37.2 del RD 39/1997).

2.704€
       1.870€

Condiciones especiales para 
colegiados que ya poseen el título 

de Técnico Superior en PRL*

Alumnos  que  ya  poseen  el

especialidades

Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales 
por la Universidad Francisco de Victoria

con 3 especialidades: Seguridad, Higiene 
y Ergonomía.

Fecha final plazo admisión: 

Precio por inscripción 
anticipada: 2.704€ 

supeditado a plazas disponibles)

 título  de TSPRL con 1, 2 o 3 

Abril/2022 (plazas limitadas)
Fecha fin: Febrero/2023

(Antes de 08 de Abril de 2022 

Antes del 8 de Abril.

Fecha inicio: 26 de Mayo de 2022  



Programa de especialización

Programa bonificable en los 
seguros sociales  (Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo- FUNDAE)

Duración: 75 horas

Modalidad: e-learning

Potencia tu Networking

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Los alumnos pueden obtar a la certificación 
modex®  ,  examen  acreditado  por  EFFAS 
(European Federation of Financial Analysts  
Societies) en modelización financiera.

   720€ 612€

Acceso al examen para 
Certificación modex®

Precio Curso

 115€ Examen de Certificación  en modelización financiera:

Excel y proyecciones 
financieras para empresas 
y despachos
Adquiere las  competencias

Plan de estudios

Curso 1: Excel 
Formulación, análisis  de 
sensibilidad y modelizacion
 financiera.

Curso 2: Modelos financieros 
Construcción de un modelo
financieroy cálculo de los
flujosde caja. 

Gestión de negocios y toma 
de decisiones estratégicas
adecuadas.

Curso 3: Business Plan
Iniciación 

  y  capacidades  propias  para  
elaborar  y  utilizar  unas  proyecciones  financieras 
claras,completas  y  detalladas  como herramientas de análisis.

Curso 4: M&A iniciación 
Construcción de los estados 
financieros, el DCF, LBO y 
análisis del  modelo de M&A.

•Excel (18 píldoras)
•VBA (2 píldoras)

•Operating  (29  píldoras)
• Financing (20 pildoras)

de aprendizaje
Píldoras coplementarias

Para más información así como para formalizar la matricula, pueden ponerse en contacto con Luís Antonio Durán, 
en el teléfono 699 49 77 51, o por e-mail aduran@wke.es

Precio  Ingenieros  y  Arquitectos 
Técnicos  Colegiados (15 %  de descuento)

Programa dirigido a ingenieros, 
arquitectos técnicos, abogados, 
directivosy gestores 
administrativos 

El programa se imparte en modalidad 
e-learning que permite estudiar dónde y 
cuándo quieras. Se desarrolla totalmente 
a través de Internet en nuestro Campus 
Virtual. Para el seguimiento contarás con un 
Coordinador Académico que te apoyará y 
orientará en el desarrollo del curso.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, 
en tiempo real, donde el docente desarrollará 
un tema en concreto. La grabación estará 
disponible  posteriormente  en el Campus 
Virtual para su consulta.

Con un profesor especializado a tu disposición 
para impartir la materia y resolver cualquier 
duda que te surja y acceso a herramientas 
Wolters Kluwer relacionadas con la materia.

Metodología

,  idioma habitual en los entornos 
financieros. 

terminología  en  español  y  
en  inglés

El curso está pensado para profesionales que 
podrán compatibilizar su seguimiento con 
su actividad profesional, siendo de obligado 
cumplimiento las fechas de finalización y 
entrega de actividades fijadas al comienzo del 
programa.

El  contenido  se  estructura  en  unidades  en 
formato de video,  con  una  parte  teórica
 para afianzar  los  conceptos  generales, 
que  se complementa  con  la  resolución  de  
casos  prácticos  en  Excel.
Se  trabaja  con  

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la 
materia. 

Fecha inicio: 21/04/2022

Fecha fin:  16/06/2022


