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la primera 
elección del 
profesional 

 
• Compañía global líder en el ámbito 

de los servicios de información, 
contenidos, software de gestión y 
formación para el Profesional y la 
Empresa. 
 

• Es el primer grupo editorial y de 
contenidos en Europa y el cuarto en 
el mundo. Tiene más de 20.000 
empleados, presencia en 40 países y 
una facturación de 3.354 mill € en 
2011. 

Wolters Kluwer 
 

 
• En España ofrece, de forma integrada, contenidos, 

software y formación especializada que, gracias a la 
aplicación de las últimas tecnologías, se adaptan a 
las nuevas necesidades de los profesionales 
 

• NUESTRO LIDERAZGO EN ESPAÑA EN CIFRAS 
• Más de 300.000 suscriptores de productos y 

servicios 

• Más de 3,5 millones de nóminas resueltas cada 
mes con Software Wolters Kluwer 

• 1 de cada 2 consultas resueltas por los asesores 
españoles están documentadas en productos 
Wolters Kluwer 

• 1 de cada 3 abogados es cliente de Wolters 
Kluwer 

• 8 de cada 10 centros docentes reciben 
publicaciones Wolters Kluwer 

Wolters Kluwer 
España 

Qué es Wolters Kluwer 



Por nuestra experiencia en contenidos, 
servicios de información, actualización, 
documentación y desarrollo de 
tecnología exclusiva para profesionales 
del área legal, financiera y recursos 
humanos, así como asesores laborales, 
fiscales, mercantiles y contables, 
profesionales de la educación y la 
Administración Pública. Profesionales a 
los que nuestros expertos colaboradores 
ayudan a mejorar y consolidar su 
experiencia y proyección profesional. 

 

Por qué Wolters Kluwer 
Formación 

Contenidos y 
plataforma 
eLearning 

Marcas de 
referencia 

Wolters 
Kluwer 
España 



Somos expertos 
Estamos actualizados para dar 
respuesta a las necesidades de su 
organización a través de nuestros 
expertos colaboradores en: 

Escuela EMPRESAS 

Escuela ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Escuela JURÍDICO- LEGAL 

Escuela EDUCACIÓN 

Escuela ASESORES 

http://cissonline.ciss.es/content/Inicio.aspx
http://estrategiafinanciera.wke.es/
http://capitalhumano.wke.es/
http://revistacontable.wke.es/
http://marketingmasventas.wke.es/


Profesionales de empresas y 
académicos con dilatada experiencia 
en las materias impartidas 

Equipo Docente 

― Prevención Riesgos Laborales 
 

― Legal 
 

― Fiscalidad 
 

― Contabilidad 
 

― Recursos Humanos 
 

― Marketing 
 

― Finanzas 
 

― Medio Ambiente 
 

― Gestión Integrada  
 

― Administraciones Públicas 
 

― Educación 



CATÁLOGO 2013 

Cursos, Programas y 
Master 

 para 
Latinoamérica 



Programas dirigidos a Instituciones 
y/o figuras jurídicas en todos los 
ámbitos legales  
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MÁSTER 
 
―Máster Internacional de Derecho de los Negocios 

con la Colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria 
 
 
 
 
 
 
CURSOS 
 
― Creación de Empresas 
 
― Gestión del Riesgo en Materia de Blanqueo de Capitales 

Escuela JURÍDICO- LEGAL 

Catálogo de Master y Cursos para Latinoamérica. 
 



Amplia oferta formativa en las áreas 
laboral, financiera, fiscal y contable 
dirigida a los Asesores de Empresas 
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Con la Colaboración de la 
 Universidad CEU San Pablo 
 
 
MÁSTER 
 

―Máster Internacional de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
 
 

PROGRAMAS 
 

− Auditoria NIA 
− Normas Internacionales de Contabilidad 

Catálogo de Master y Cursos para Latinoamérica. 
 

Escuela ASESORES 



Programas dirigidos a directivos y 
personal de empresas en todos sus 
ámbitos para mejorar su gestión 
diaria y la toma de decisiones 
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Con la Colaboración de la 
Universidad Politécnica de Catalunya 
 
 

MÁSTER 
― Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos  
― Máster en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad 
― Máster Psicosociología Aplicada en las Organizaciones 

 
 

 

PROGRAMAS 
― Programa Ejecutivo en Control de Gestión, Estrategia e Innovación. Controllers 

con la colaboración de la Asociación Española de Controllers 
 

Catálogo de Master y Cursos para Latinoamérica. 
 

Escuela EMPRESAS 

En desarrollo: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
 



Programas dirigidos a directivos y 
personal de empresas en todos sus 
ámbitos para mejorar su gestión 
diaria y la toma de decisiones 
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CURSOS 
 

― Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales 

― Coaching ejecutivo y personal 

― Finanzas para no financieros 
 

CURSOS con la Colaboración del Instituto Superior del Medio Ambiente 

― Ahorro y Eficiencia Energética 

― Análisis de riesgos ambientales 

― Análisis del Ciclo de Vida 

― Ecodiseño de Productos y Servicios 

― Etiquetado Ecológico y Compra Verde 

― Sistemas de Gestión Medioambiental 

― Cálculo de la Huella de Carbono 

 

CURSOS con la Colaboración del Grupo Excellence & Business Value S.L. (avalada por la 

entidad acreditada de certificación ACCM (Agencia de Certificación de Calidad y Medio Ambiente) 
 

― Auditor interno de Sistemas de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2008  

― Auditor interno de Sistemas de Gestión medio ambiental según la Norma ISO 14001:2004  

― Auditor interno de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Norma OHSAS 18001:2007  

― Auditor interno de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Laboral según las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001  

 

 
Catálogo de Master y Cursos para Latinoamérica. 
 

Escuela EMPRESAS 



Posee una oferta de cursos para 
todo el personal de las 
Administraciones Públicas, permite 
la mejora de la cualificación y 
especialización profesional de la 
función pública a nivel Central, 
Autonómico y Local. 
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CURSOS 
 
– Contratación pública electrónica: aplicaciones prácticas 
– Las autorizaciones urbanísticas y de actividad 
– Gestión Pública Eficiente 
– Novedades en Financiación Local 
– Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas 
– Procedimientos de adjudicación de los contratos administrativos 
– Simplificación administrativa y descarga burocrática para la Administración 

Local 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo de Master y Cursos para Latinoamérica. 
 

Escuela EMPRESAS Escuela ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 



Amplia oferta formativa para 
profesionales de la docencia y la 
dirección de centros docentes 
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CURSOS sólo In company 
 
― ¿Cómo educar a mi hijo durante su niñez (6-12)? 
 
― Competencias básicas en matemáticas. El cálculo ABN como nueva 

práctica 
 

― Desarrollo y Evaluación de las Competencias Básicas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en educación primaria 
 

― Desarrollo y evaluación de las competencias básicas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en educación secundaria 
 

― Educación emocional. Programa para Primaria 
 

― Educar a niños y niñas de 0 a 6 años 
 

― Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos 
 

― Psicología de la lectura 

Catálogo de Master y Cursos para Latinoamérica. 
 

Escuela EDUCACIÓN 



Soporte de contenidos 
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Catálogo de Master y Cursos para Latinoamérica. 
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Las empresas también 
necesitan formación 

IN COMPANY 



Qué aporta la formación a las empresas 
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aprendizaje desarrollo del talento 
equipos motivados innovación 

mejora de resultados 
eficiencia 



Más de 2.000 alumnos 
matriculados en 2012 
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— GENERACIÓN DE CONTENIDOS 
Wolters Kluwer es una máquina de generar 
contenidos propios, más de 500 artículos cada mes 
 
 

— LÍDERES DE OPINIÓN 
 las más prestigiosas firmas del panorama jurídico y 

empresarial dirigen y componen los consejos de 
nuestras publicaciones 
 
 

— CALIDAD Y EXCELENCIA 
 avalada por los mejores expertos y profesionales en 

ejercicio que llevan años colaborando con Wolters 
Kluwer tanto en la generación de contenidos, como 
en formación 

 
 
— UN PASO POR DELANTE 
 pioneros en aplicaciones software para empresas, 

desarrolladores del buscador más potente del 
mundo y publicaciones punteras son sólo algunos 
ejemplos de nuestro afán por ser los primeros en 
innovación y desarrollo 



Amplia oferta formativa 
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Recursos Humanos, Coaching y Gestión de Personas 

Prevención y Auditoría de Riesgos Laborales 

Calidad, Medio Ambiente y RSC 

Ámbito Jurídico Legal 

Dirección y Gestión de Empresas 

Ámbito Fiscal y Tributario 

Finanzas, Control de Gestión, Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas 

formación 



Modelo inCompany 
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1 

2 

3 

4 

Juntos valoramos 
las necesidades 
de su empresa 

Seleccionamos 
el cuadro de 
expertos que 
mejor se adapte 
al programa 

Desarrollamos 
los contenidos 
del programa a 
medida 

Formación 
eLearning 

Formación 
presencial 

Garantizamos el éxito de la 
formación y mantenemos un 
seguimiento y follow-up con el 
cliente 

(modelo semi-
presencial) 

Acompañamiento en el 
aprendizaje 

5 



Metodología 
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Formación online 
Soporte tecnológico de vanguardia 
Todo son ventajas: 

– Aprendizaje cuando, donde y como más te interese 
– Acceso directo e inmediato 7 días a la semana y 24horas al día 
– Seguimiento y apoyo de expertos en la materia 
– Foros de discusión, chats, servicio de mensajería, etc. para 

compartir dudas e inquietudes entre alumnos y tutores 
– Método ideal para profesionales con poca disponibilidad de tiempo 
– Precio más competitivo 

 
 
 

Formación presencial 
Diseñados de manera específica para la formación profesional aplicada. 
Surgen como respuestas concretas a las necesidades de información, 
actualización de los conocimientos y técnicas de gestión. 



Y recuerda… 

20 

― La confianza generada por la experiencia de 
nuestra firma y el conocimiento de las necesidades 
de formación de las empresas y entidades públicas 
o privadas 
 

― Nuestro compromiso con la empleabilidad, la 
generación de contenidos de calidad 
 

― Nuestra adaptación a procesos formativos de 
aprendizaje y mejora de las competencias 
profesionales. 
 

― Nuestra flexibilidad con cada una de las empresas 
 

― Nuestro afán por ofrecer formación vinculada a 
planes de acción y medición del retorno de la 
inversión en el corto y medio plazo 

 
Su organización se 
mueve, 
nosotros nos 
adaptamos a su paso 

 



Antonio Vázquez Vega 
Vicepresidente Ejecutivo 

 
+34  91 4186 286 

direccion.wolterskluwerformacion@wke.es 
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