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JORNADAS EXECUTIVE DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN 

 

Como impulsores de la formación en el sector de la abogacía, y dirigiéndonos en 

especial a los abogados noveles en materia 

Económico a partir del cual resolveremos las cuestiones diferenciadoras de los distintos tipos 

delictivos y profundizando en los elementos objetivos y subjetivos, así como en la autoría y 

participación, terminando con las claves del proceso en la fase de instrucción y del informe 

final del letrado.  

 

Las jornadas serán impartidas por el  ilustre magistrado Eloy Velasco, quien nos nutrirá 

con su experiencia y profesionalidad.

 

DESCRIPCIÓN 

 

La duración total del curso será de 360 horas, repartidas en una sesión de 90 minutos 

por semana los días  21 y 28 

21:00h. Tendrá lugar en  C/ Monte Esquinza 24, 3º Derecha

 

El contenido de las sesi

 

• Miércoles 21 de enero

Delitos de Estafa y Apropiación Indebida

dolo en la Estafa. El administrador, abuso de confianza, traslado del título posesorio

el enriquecimiento de

Apropiación Indebida

• Miércoles 28 de enero

Delitos de Insolvencias Punibles y Blanqueo de Capitales

ineficacia del procedimiento judicial y la iniciación o posible iniciación de dicho 

procedimiento en las Insolvencias Punibles. La actividad delictiva previa, el tráfico legal 

obtenido de actividades delictivas y la intervenció

Blanqueo de Capitales. Insuficiencia punible del delito de Receptación.

• Miércoles 4 de febrero

Delitos contra la Hacienda Pública

de subvenciones, delito contable y delito

• Miércoles 11 de febrero

Repaso; claves procesales de la instrucción y del informe final del abogado.
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EXECUTIVE DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

 

Como impulsores de la formación en el sector de la abogacía, y dirigiéndonos en 

especial a los abogados noveles en materia penal, impartiremos un curso sobre Derecho Penal 

Económico a partir del cual resolveremos las cuestiones diferenciadoras de los distintos tipos 

y profundizando en los elementos objetivos y subjetivos, así como en la autoría y 

inando con las claves del proceso en la fase de instrucción y del informe 

Las jornadas serán impartidas por el  ilustre magistrado Eloy Velasco, quien nos nutrirá 

con su experiencia y profesionalidad. 

l curso será de 360 horas, repartidas en una sesión de 90 minutos 

21 y 28 de enero y 4 y 11 de febrero de 2015, en horario de 19:30h a 

Monte Esquinza 24, 3º Derecha, 28010 (Madrid). 

sesiones será, en resumen, el siguiente: 

de enero 

Delitos de Estafa y Apropiación Indebida. Engaño, error, desplazamiento patrimonial y 

. El administrador, abuso de confianza, traslado del título posesorio

el enriquecimiento del sujeto activo o el perjuicio económico del sujeto pasivo en la 

Apropiación Indebida. 

de enero 

Delitos de Insolvencias Punibles y Blanqueo de Capitales. La disposición patrimonial, 

ineficacia del procedimiento judicial y la iniciación o posible iniciación de dicho 

procedimiento en las Insolvencias Punibles. La actividad delictiva previa, el tráfico legal 

ividades delictivas y la intervención postdelictiva en el delito de 

Blanqueo de Capitales. Insuficiencia punible del delito de Receptación.

ero 

Delitos contra la Hacienda Pública. Delito de Defraudación Tributaria, delito de fraude 

de subvenciones, delito contable y delitos de fraudes comunitarios. 

de febrero 

Repaso; claves procesales de la instrucción y del informe final del abogado.
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EXECUTIVE DE DERECHO PENAL ECONÓMICO 

Como impulsores de la formación en el sector de la abogacía, y dirigiéndonos en 

penal, impartiremos un curso sobre Derecho Penal 

Económico a partir del cual resolveremos las cuestiones diferenciadoras de los distintos tipos 

y profundizando en los elementos objetivos y subjetivos, así como en la autoría y 

inando con las claves del proceso en la fase de instrucción y del informe 

Las jornadas serán impartidas por el  ilustre magistrado Eloy Velasco, quien nos nutrirá 

l curso será de 360 horas, repartidas en una sesión de 90 minutos 

, en horario de 19:30h a 

 

Engaño, error, desplazamiento patrimonial y 

. El administrador, abuso de confianza, traslado del título posesorio y 

l sujeto activo o el perjuicio económico del sujeto pasivo en la 

La disposición patrimonial, 

ineficacia del procedimiento judicial y la iniciación o posible iniciación de dicho 

procedimiento en las Insolvencias Punibles. La actividad delictiva previa, el tráfico legal 

n postdelictiva en el delito de 

Blanqueo de Capitales. Insuficiencia punible del delito de Receptación. 

Delito de Defraudación Tributaria, delito de fraude 

Repaso; claves procesales de la instrucción y del informe final del abogado. 



 

 

OBJETIVO 

 

Dada la situación de la economía actual y el brote constante de casos de delitos 

en materia económica y patrimonial, creemos que la abogacía debe estar preparada 

para la aproximación y cualificación en lo que a estos delitos se refiere, considerando 

este curso como una gran herramienta para la preparación de los profesionales del 

Derecho, entendiendo las diferencias y especialidades que ostenta cada tipo delictivo 

en cuanto a sus elementos, participación y resultado. 

A su vez, reforzaremos las habilidades 

mucha importancia al informe final del abogado en sala, el cual es determinante en 

muchas ocasiones y que sirve para resumir

eficaz posible, las pretensiones y la base jurídica de 

 

PRECIO 

 

• JAMs: 90 Euros 

• No JAMs: 150 Euros  

 

El pago se realizará a través de transferencia bancaria a

Número de Cuenta: 0081 0658

 

INSCRIPCIÓN 

 

Plazo de inscripción: desde el 17 de noviembre

la ficha de inscripción debidamente cumplimentada a la dirección de correo electrónico: 

info@jovenesabogados.com  

 

Las plazas quedan limitadas a la capacidad del 

 

*La organización se reserva el derecho de admisión.
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Dada la situación de la economía actual y el brote constante de casos de delitos 

en materia económica y patrimonial, creemos que la abogacía debe estar preparada 

para la aproximación y cualificación en lo que a estos delitos se refiere, considerando 

urso como una gran herramienta para la preparación de los profesionales del 

Derecho, entendiendo las diferencias y especialidades que ostenta cada tipo delictivo 

en cuanto a sus elementos, participación y resultado.  

A su vez, reforzaremos las habilidades procesales para estos delitos, dando 

mucha importancia al informe final del abogado en sala, el cual es determinante en 

muchas ocasiones y que sirve para resumir, lo que hay que hacer de la manera más 

las pretensiones y la base jurídica de la postura del letrado.

 

El pago se realizará a través de transferencia bancaria a 

0658 1500 01306833; IBAN: ES98; BIC: BSABESBB

Plazo de inscripción: desde el 17 de noviembre de 2014 hasta el 9 de enero de 2015, enviando 

la ficha de inscripción debidamente cumplimentada a la dirección de correo electrónico: 

 

limitadas a la capacidad del aula. 

*La organización se reserva el derecho de admisión. 
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Dada la situación de la economía actual y el brote constante de casos de delitos 

en materia económica y patrimonial, creemos que la abogacía debe estar preparada 

para la aproximación y cualificación en lo que a estos delitos se refiere, considerando 

urso como una gran herramienta para la preparación de los profesionales del 

Derecho, entendiendo las diferencias y especialidades que ostenta cada tipo delictivo 

procesales para estos delitos, dando 

mucha importancia al informe final del abogado en sala, el cual es determinante en 

de la manera más 

la postura del letrado. 

BSABESBB 

014 hasta el 9 de enero de 2015, enviando 

la ficha de inscripción debidamente cumplimentada a la dirección de correo electrónico: 


