Cursos de Certificación
y del Área Legal
Curso de derecho:

Leyes para No Abogados
Objetivo: Que los participantes logren una comprensión general del derecho; que entiendan
la lógica jurídica; que conozcan principios para poder deducir y entender las situaciones más
comunes en temas legales, además, que conozcan las normas generales, la estructura de
los procesos judiciales, así como la del derecho; que entiendan la manera en cómo funcionan
las instituciones más conocidas, y aprendan qué hacer ante posibles situaciones de la vida
cotidiana relacionadas con la autoridad, las instituciones de gobierno y el derecho cotidiano.
Contenido del curso:
Primera Parte
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Estructura del derecho.
Estructura del gobierno y sus
instituciones.
Lógica jurídica.
Aprendiendo a pensar como
abogado.
Principios generales de derecho.
Estructura de los procesos
judiciales.
Procesos judiciales más comunes
y su duración.
Sobre los medios de prueba.
Fuentes prácticas de consulta.

Segunda Parte
X.

XI.

Conociendo nuestros derechos:
a. Derecho Familiar
b. Derecho Civil
c. Derecho Mercantil
d. Derecho Penal
e. Derecho Laboral
f. Derecho Administrativo
g. Derecho de Amparo
h. Derechos Humanos
i. Propiedad Intelectual: Marcas,
Patentes y Derechos de Autor.
Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias

Instructor: El expositor es Licenciado en Derecho con título y cédula registrados ante el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, tiene una Maestría en Métodos
Alternos para la Solución de Conflictos, es Prestador de Servicios Autorizados para el
Ejercicio de la Mediación y la Conciliación en el estado de Nuevo León por el Instituto
de Mecanismos Alternativos Para la Solución de Controversias del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Además,
cuentan con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas del derecho, ha participado
como Asesor Jurídico para diversas instituciones, es empresario y también Director Legal
en el despacho jurídico R. Ruiz Abogados. Adicionalmente, cuenta con estudios de Maestría
en Negocios con Especialidad en Comercio Internacional, en Ingeniería y Economía.
Duración: 40 horas distribuidas en 10 sesiones.
Metodología: El curso se llevará a cabo mediante la exposición, ejemplos y experiencias del
instructor, así como el planteamiento de casos prácticos y problemas reales por parte de
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este o de los participantes.
Dirigido a: Público en general, personas y profesionistas interesados en obtener
conocimientos básicos y relevantes en temas legales.
Costo: $6,500 pesos más IVA por participante.
Fechas: Todos los sábados del 19 agosto al 21 de octubre de 2017, de 09:00 a 13:00 horas.
Este curso tiene valor curricular y se entrega reconocimiento con validez oficial. Se incluyen
memorias del curso.
Nota: Los Títulos y Cédulas profesionales del instructor, sus certificaciones, así como los
números de registros que avalan la validez oficial del curso están disponibles bajo solicitud
para los participantes del curso.
Informes vía llamada al 1973-8942 o WhatsApp al: (81)25815408
www.ruiz.com.mx/curso
Formas de pago: En una sola exhibición, o,
Inscripción (separar lugar): $ 500
Antes del inicio del curso: $ 3,000
Semana 5 del curso:
$ 3,000
(precios en pesos mexicanos más IVA)
Pago en Oxxo, 7 Eleven o Banamex
Pago a tarjeta Banamex: 5288-5190-0117-1090
Pago con VISA o MasterCard vía PayPal
http://www.psicotest.mx/servicios/otros-pagos-mx
Pago en oficinas
Dr. Coss # 655 Sur Col Centro Monterrey Nuevo León México. Lunes a viernes de 9:00am a
6:30pm
Datos de pago si requiere factura
Razón social: DISSENYS ASESORIA EJECUTIVA Y NEGOCIOS SA DE CV
RFC: DAE130315M72
Banco: Banorte
Cuenta: 0283424560
Clabe: 072 580 00283424560 0
Plaza: 9850 PLAZA NUEVO LEON
Sucursal: 0597 MONTERREY PLAZA FIESTA
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