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FORMACIÓN LEGAL

2276 6506

info@cyccoconsultores.com

cyccoconsultores.com

Misión
Elaborar y poner en marcha programas de formación profesional, mediante la
planificación, ejecución, control y evaluación, de los procesos tendientes al
desarrollo de competencias laborales, conocimientos y habilidades del personal
de las empresas. Asimismo, ser una empresa especializada en Consultoría
Empresarial, servicios legales y de organización corporativa.

Visión
Ser un Centro líder y emprendedor a nivel nacional, en servicios de consultorías,
capacitación y formación profesional, reconocido en Nicaragua por su liderazgo,
excelencia y calidad.
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SEMINARIOS
Portafolio Formación Legal- 2020

Propiedad Intelectual, Derechos de Autor,
Registro de Marcas y Patentes
del Derecho de Familia
El participante será capaz de analizar los
aspectos
más
relevantes
y
generales
correspondientes al Derecho de Propiedad
Intelectual en el ámbito nacional e internacional,
principalmente en el tema de derechos de autor,
registro de marcas y patentes.

Temas a abordar
_____________________________
Generalidad del derecho colectivo
Derecho de asociación sindical
Negociación colectiva
Conflictos del trabajo
Modalidades especiales de Juicio

8 horas
Estrategias en el Proceso Laboral

Derecho Laboral Empresarial
Durante el seminario el participante se
proporcionará a los participantes los conceptos
y los conocimientos más importantes de la
Legislación Laboral Empresarial así como
conceptos teóricos y casos prácticos reales, por
lo que se incentivará la participación de los
alumnos, a efectos de reforzar los conceptos y
conocimientos aprendidos y facilitar su
aplicación en el desarrollo profesional.
Temas a abordar
______________________________
Derecho individual del trabajo.
Derecho Laboral Empresarial.
El Salario, Relación laboral y contrato de
trabajo.
Jornada de Trabajo, suspensión y terminación
de la relación
labo

8 horas

Los objetivos del seminario son:
Realizar ejercicios prácticos que permitan
desarrollar habilidades y destrezas a los
participantes dentro de las Audiencias Laborales,
aplicando la norma vigente.
Facilitar conceptos teóricos y casos prácticos
reales, por lo que se incentivará la participación
de los alumnos, a efectos de reforzar los
conceptos y conocimientos aprendidos y facilitar
su aplicación en el desarrollo profesional.
Proporcionar
oportunamente
sentencias,
pronunciamientos y/o criterios de los órganos
estatales laborales.
Temas a abordar
______________________________
Particularidades del proceso laboral
Claridad al fijar las posiciones procesales
Jurisprudencia respecto a la demanda, pruebas,
comportamiento en audiencias
El alegato de las partes

4 horas
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SEMINARIOS
Portafolio Formación Legal- 2020

Derecho de Familia

Regímenes de la Seguridad Social
en Nicaragua

Analizaremos las principales disposiciones del
código de la familia en lo que se refieren a
pensión alimenticia, relación asistencia familiar
y tutela, adulto mayor y de
procesos
especiales común familia regulados en la Ley
No. 870.

Analizaremos las principales disposiciones del
código de la familia en lo que se refieren a
pensión alimenticia, relación
asistencia
familiar y tutela, adulto mayor y de procesos
especiales común familia regulados en la Ley
No. 870.

Temas a abordar
_____________________________
Derecho de personas la familia - parentesco
El matrimonio: regímenes económicos
Filiación,
paternidad
y
maternidad
responsable
Obligación alimentaria en Nicaragua
Autoridad parental en Nicaragua
Tutela y personas adultas mayores
Procedimiento
administrativo
para
reconocimiento de hijas e hijos
Disposiciones generales y principios del
proceso especial común de familia
Las audiencias en el proceso de familia
Sentencia y recursos en materia de familia
Ejecución procesal en derecho de familia

Temas a abordar
_____________________________
Ley de Seguridad Social
Reglamento a la ley de seguridad social
Reforma a la Ley y Reglamento de la
seguridad social

8 horas

8 horas
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Rol del Abogado y Notario en
Prevención de Lavado de Activos
/FT/FP
El seminario tiene como objetivo:
Estructurar un referente normativo de
mínimos a cumplir e implementar en
Prevención
de
LA/FT/FP
accesible,
comprensible y compatible con el que
hacer profesional delos abogados.
Estudiar el marco legal correspondiente
ante a prevención de lavado de activos
FT/FP.
Fortalecer la cultura de Prevención de
LA/FT/FP en la importante, delicada y
distinguida profesión del Notariado,
depositarios de Fe Pública.
Explicar contenido y alcance sobre las
nuevas Disposiciones Administrativas del
CSJ, en materia de PLA/FT/FP, asimismo las
Circulares Técnicas derivadas.
Temas a abordar
_____________________________
Contenido y alcance sobre las nuevas
Disposiciones Administrativas del CSJ, en
materia de PLA/FT/FP, asimismo las
Circulares Técnicas derivadas.
Marco legal correspondiente ante la
prevención de lavado de activos FT/FP.
Obligaciones en Prevención de LA/FT/FP
en el quehacer profesional de los
abogados y notarios públicos.

Defensa Tributaria y Aduanera en
Ambitos Administrativos
Su propósito es transmitirles a los participantes de
forma práctica la planeación de una estrategia
técnica y legal para ejercer la defensa de los
contribuyentes, ante los actos administrativos
emitidos por los órganos del vicio Aduanero y de la
administración Tributaria

Temas a abordar
_____________________________
Derechos de los contribuyentes ante los
procesos de revisión y fiscalización
Origen de los ajustes tributarios y aduaneros
Tramitación de los recursos administrativos y
tributarios
Tramitación de los recursos administrativos y
aduaneros

8 horas

4 horas
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Régimen Tributario y Legal
Aplicable a entidades sin fines de
lucro
Durante el seminario analizaremos el
régimen legal y tributario que rige a las
organizaciones sin fines de lucro en
Nicaragua.
Temas a abordar
______________________________
Marco legal de las personas sin fines de
lucro
Ventajas de la personalidad jurídica
Proceso de constitución y legalización
Derechos y obligaciones en el ámbito
tributario
Obligaciones formales y materiales
Aplicación de la ley de concertación
tributaria y código tributario a las
entidades sin fines de lucro.

Reformas Tributarias
El objetivo del seminario es Facilitar los
conocimientos prácticos para aplicar las
reformas tributarias en este los temas a
abordar serán:
Actualización de las últimas normas
tributarias respecto a:
IR
IVA
Régimen de cuota fija
Otros impuestos.

4 horas

8 horas
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Derecho Notarial Empresarial
Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos

Temas a abordar:
Generalidades del Derecho Notarial
Casuísticas al analizar las Escrituras

Objetivos:
El curso tiene por objetivo desarrollar capacidades en
los profesionales capaces de encontrar para cada
problema particular la solución experta, personal y
adaptada al contexto social, humano y jurídico dado.
Duración:
40 horas - 2 meses

Públicas
Estructura de las Escrituras Públicas
Ejercicio Notarial en los contratos
El ejercicio Notarial en los Títulos
Valores
Prevención de Lavado de Dinero y la
Labor notarial (reformas a la Leyndel
notariado)

Derecho Registral
Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos

Temas a abordar:
Sistema Nacional de Registros y de la
nueva Administración y Organización

Objetivos:
Conocer la regulación nicaragüense en
material Registral e identificar los principales
errores cometidos por los abogados en el
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil
de Nicaragua

del Sistema Nacional de Registros.
Procedimientos Registrales.
Los Asientos Registrales - Errores y
Rectificación

de

los

Asientos

Registrales.
Duración:
40 horas - 2 meses

El Folio Real y Personal.
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Derecho Mercantil Corporativo
Dirigido a:

Temas a abordar:

Abogados y Notarios Públicos

Introducción al derecho mercantil
Sociedades mercantiles y creación de

Objetivos:
Identificar y aplicar en su empresa los requisitos
necesarios para la Constitución de compañía y los
trámites que establece la ley para su normal
funcionamiento.

empresa
Títulos operaciones de crédito
Obligaciones y contratos mercantiles
Propiedad industrial
Duración:
40 horas - 2 meses

Derecho Laboral Empresarial
Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos

Objetivos:
El curso proporcionará a los participantes los
conceptos
y
los
conocimientos
más
importantes de la Legislación Laboral
Empresarial y Proporcionará oportunamente
sentencias, pronunciamientos y/o criterios de
los órganos estatales laborales.

Temas a abordar:
Derecho individual del trabajo.
Derecho Laboral Empresarial.
El Salario, Relación laboral y contrato
de trabajo.
Jornada de Trabajo, suspensión y
terminación de la relación laboral.

Duración:
40 horas - 2 meses
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Derecho Tributario Corporativo
Dirigido a:

Temas a abordar:

Abogados y Notarios Públicos

Análisis y estudio del Código Tributario.
Análisis y casuística de la Ley de

Objetivos:
El objetivo del curso es Facilitar los conocimientos
prácticos para aplicar la normativa tributaria vigente en
cada momento a la realidad de su empresa o de su
economía particular.

Concertación Tributaria.
Contabilidad tributaria.
Auditoria Tributaria.
Duración:
40 horas - 2 meses

Sustracción Internacional de Niños
Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos

Objetivos:
Analizar las diferentes situaciones de sustracción
internacional de menores.
Brindar medidas eficaces dirigidas a la reparación del
daño provocado, teniendo en cuenta para ello la
necesidad de la pronta restitución y el
restablecimiento de los vínculos familiares del niño o
niña.
Estudiar Convenciones internacionales, en materia de
Sustracción de Niños para su aplicación en la
legislación nicaragüense.
Proporcionar medidas para prevenir los casos de
Sustracción Internacional de Menores

Temas a abordar:
El convenio de La Haya sobre los
aspectos

de

la

sustracción

internacional de menores.
Cooperación administrativa y Judicial.
Rol del Juez competente.
La convención de los derechos del
Niño y convenio HCCH 1980.
Interpretación y aplicación de la
excepción de “grave riesgo”. El caso
de la violencia y el regreso seguro del
Niño.
El

desafío

de

la

urgencia

y

la

implementación eficaz.
Duración:
40 horas - 2 meses
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Defensa tributaria
y aduanera en el ámbito Judicial
Dirigido a:

Temas a abordar:

Abogados y Notarios Públicos

El recurso de Amparo Administrativo

Objetivos:
Conocer los Derechos de los Contribuyentes ante
Procesos Tributarios y Aduaneros.
Estudiar los Recursos y demanda de lo contencioso
administrativo.

de conformidad con la ley de justicia
constitucional.
Demanda contenciosa administrativa
de conformidad con la ley 350 le de
jurisdicción del contencioso
administrativo.

Duración:
40 horas - 2 meses

Derecho procesal del trabajo y de la
seguridad social
Dirigido a:

Temas a abordar:

Abogados y Notarios Públicos

Objetivos:
Analizar el contenido del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, para actuar en juicios orales, si
eres abogada/o, incrementando significativamente sus
posibilidades de éxito al momento de litigar ante los
Juzgados del Trabajo y de la Seguridad Social y así
afrontar con seguridad el desafío planteado por los
actuales procedimientos orales, que exigen a los actores
del mundo jurídico.

Principios procesales, presupuestos,
incidencias y cuestiones accesorias
Pruebas, audiencia y litigación oral
Sentencia y medios de impugnación
Juicio especial en materia laboral
Ejecución forzosa dentro del proceso
del trabajo nicaragüense
Duración:
40 horas - 2 meses
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Derecho Colectivo del Trabajo
Dirigido a:

Temas a abordar:

Abogados y Notarios Públicos

Generalidad del Derecho colectivo

Objetivos:
Proporcionar a los participantes las generalidades de la
Legislación Laboral Colectiva.
Facilitar conceptos teóricos y casos prácticos reales, a
efectos de reforzar los conceptos y conocimientos
aprendidos, de esa forma facilitar su aplicación en el
desarrollo profesional.
Proporcionar
oportunamente
sentencias,
ronunciamientos y/o criterios de los órganos estatales
laborales.

Derecho de asociación sindical
Negociación colectiva
Conflictos del trabajo
Modalidades especiales de Juicio

Duración:
40 horas - 2 meses

Defensa Tributaria y Aduanera en el ámbito
Administrativo
Dirigido a:

Temas a abordar:

Abogados y Notarios Públicos

Objetivos:
Conocer los Derechos de los Contribuyentes ante los
Procesos de Revisión y Fiscalización.
Estudiar el Origen de los Ajustes Tributarios y
Aduaneros.
·Analizar
la
Tramitación
de
los
Recursos
Administrativos Tributarios y de los Recursos
Administrativos Aduaneros.

Recursos administrativos en el código
tributario.
Recursos administrativos CAUCA y
RECAUCA.

Duración:
40 horas - 2 meses
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Ley de Garantías Mobiliarias
Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos

Objetivos:
Analizar la finalidad de la Ley de Garantías mobiliarias, promoviendo el acceso al crédito a través de
la regulación de todo tipo de garantías mobiliarias, mediante la ampliación de los bienes, derechos o
acciones que pueden ser objeto de garantías obligacionales en Nicaragua, estableciendo las normas
para su determinación, constitución, publicidad, prelación, ejecución, cancelación y demás aspectos
contenidos en la misma.

Temas a abordar:
Aspecto Sustantivo de la Ley de Garantías Mobiliarias.
Sujetos de ley, definiciones y otras regulaciones
Constitución de las garantías mobiliarias
Reglas para la publicidad y prelación, efectos
Registro de garantías reales mobiliarias y otros actos jurídicos de Activos y Financiamiento al
Terrorismo
Proceso de Ejecución Extrajudicial y Judicial (forzosa) de Garantías Mobiliarias, (Titulo VI Artículos
748 al 771C.P.C. N)
Ejecución Extrajudicial de las garantías mobiliarias
Ejecución de las garantías mobiliarias de conformidad con el Código Procesal Civil, Ley No. 902.

Duración:
40 horas - 2 meses
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Derecho de Personas y Familia
Objetivos:
Analizar las principales disposiciones del Código de Familia en lo que se refieren a pensión
alimenticia, relación parental, asistencia familiar y tutela, adulto mayor y de los procesos
especiales comunes de familia regulados en la Ley No. 870.

Temas a abordar:
Derecho de personas la familia - parentesco
El matrimonio: regímenes económicos
Filiación, paternidad y maternidad responsable
Obligación alimentaria en Nicaragua
Autoridad parental en Nicaragua
Tutela y personas adultas mayores
Procedimiento administrativo para reconocimiento de hijas e hijos
Disposiciones generales y
principios del proceso especial común de familia
Las audiencias en el proceso de familia
Sentencia y recursos en materia de familia
Ejecución procesal en derecho de familia
Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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Derecho Notarial y Registral
Objetivos:
Conocer la regulación nicaragüense en material registral de igual manera se pretende identificar
los principales errores cometidos por los abogados en el Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil de Nicaragua.

Temas a abordar:
Derecho Notarial
Generalidades del Derecho Notarial y Errores que con frecuencia se incurre en el ejercicio de
la función notarial.
Casuística al analizar escrituras públicas.
El ejercicio notarial en los contratos. 10 HORAS.
El ejercicio notarial en los Títulos Valores.
Labor del notario en PLA

Derecho Registral
Sistema Nacional de Registros y de la nueva Administración y Organización del
Procedimientos Registrales.
Los Asientos Registrales - Errores y Rectificación de los Asientos Registrales.
El Folio Real y Personal.

Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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Derecho Procesal Civil Ley N° 902
Objetivos:
Estudiar la Ley No. 902, principalmente los cambios y novedades del Código Procesal Civil en la
legislación nicaragüense

Temas a abordar:
Disposiciones Generales
Procesos Cautelares
Procesos Declarativos y Monitorio
La Prueba
Proceso de Ejecución Forzosa.
Medios de Impugnación.
Actos no Contenciosos.
Procesos Cautelares

Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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Tributos Municipales
Objetivos:
Capacitar a los participantes para ampliar y fortalecer conocimientos sobre la Ley No. 822:
“Ley de Concertación Tributaria” y sus Reformas. Así como los Tributos principales
establecidos en los Planes de Arbitrios.
Dotar a los participantes de una herramienta práctica sobre la aplicación de la LCT.
Lograr un mejor desempeño de los participantes con conocimientos de la legislación
tributaria general y municipal.

Temas a abordar:
Generalidades de los Tributos Municipales
Distribución de los diferentes Tributos Municipales
Los impuestos con finalidades extra fiscales y su recaudación por el sistema nacional

Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos

20

DIPLOMADOS
Portafolio Formación Legal- 2020

Derecho Corporativo
Objetivos:
Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios en el ámbito legal que afectan
a particulares, a empresas y a transacciones empresariales.
Demostrar un conocimiento conceptual sobre cómo interpretar textos legales relacionados
con su ámbito empresarial y cómo aplicarlos.
Desarrollar conceptos personales para solucionar problemas jurídicos.
Definir, nombrar y aplicar términos y conceptos jurídicos fundamentales.

Temas a abordar:
Derecho Mercantil Empresarial
Introducción al derecho mercantil
Sociedades mercantiles y creación de empresa
Títulos y operaciones de crédito
Obligaciones y contratos mercantiles
Propiedad industrial

Laboral Empresarial
Derecho individual del trabajo.
Derecho Laboral Empresarial.
El Salario, Relación laboral y contrato de trabajo.
Jornada de Trabajo, suspensión y terminación de la relación laboral.
Tributario Empresarial.
Generalidades del Derecho Tributario Empresarial
Distribución y tipos de rentas aplicables a las empresas
Como declarar los impuestos y su forma de recaudación

Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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Derecho Tributario Empresarial
Objetivos:
El objetivo del Diplomado es ofrecer una formación académica y profesional cualificada en la
gestión fiscal empresarial a cuadros directivos y profesionales del área financiera y tributaria de
la gerencia empresarial.

Temas a abordar:
Generalidades del Derecho Tributario Empresarial
Distribución y tipos de rentas aplicables a las empresas
Como declarar los impuestos y su forma de recaudación

Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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Práctica Procesal Civil Ley N° 902
Objetivos:
Realizar ejercicios prácticos que permitan desarrollar habilidades y destrezas a los participantes
dentro de las Audiencias Civiles, aplicando la norma establecida en la Ley 902.

Temas a abordar:
Proceso Ordinario.
Proceso Sumarios.
Recusaciones.
Solicitud de medidas Cautelares
Evacuación de Prueba anticipada.

Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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Legislación Técnica Aduanera
Objetivos:
Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la Legislación Aduanera y aplicarlos para
realizar de forma eficiente y adecuada las operaciones, trámites y procedimientos que se
efectúan en su ámbito de trabajo.
Evitar y disminuir retrasos en desaduanaje de las mercancías, cometimiento de errores al
realizar operaciones de importación/exportación, pagos de multas, pérdida de ganancias,
por desconocimiento de la aplicación de la Legislación técnica aduanera.

Temas a abordar:
Introducción y generalidades sobre procedimientos aduaneros aplicables a la importación de
mercancías.
Formalidades y procedimientos aplicables para la importación de mercadería.
Auditoría realizada por la autoridad aduanera en relación a la importación de mercancía.
Infracciones aduaneras en relación a la importación de mercancía.
Recursos aduaneros en relación a la importación de mercancía permanente.
Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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Derecho de las Microfinanzas
Objetivos:
Tener una visión completa, constructiva y crítica de las microfinanzas, entendidas como
servicios financieros.
Analizar las instituciones de microfinanzas y sus diferenciarlas de otras instituciones
financieras.
Analizar críticamente programas de microfinanzas en PLA/ FT/ FP

Temas a abordar:
Análisis General sobre el marco regulatorio de las microfinanzas
El ente regulador: Comisión Nacional de Microfinanzas
Instituciones de microfinanzas (IMF) Gobierno corporativo
Contratos en la industria de microfinanzas
Aplicación de la ley de garantías mobiliarias en los contratos
Sistema de protección al usuario de servicios microfinancieros
Prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en las micrifinanzas
(principales tipologías)
Gestión de riesgo legal en la industria de microfinanzas
Cobranza extrajudicial y judicial en las microfinanzas.
Duración:
60 horas - 6 meses

Dirigido a:
Abogados y Notarios Públicos
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INVERSIÓN
Local con aire acondicionado.
Cátedra especializada.
Atención Personalizada.
Coordinación y Asistencia del evento.
Servicio de café y agua permanente.
Material didáctico y de trabajo en digital.
Certificado emitido por Consultoría, Auditoría y Capacitación Corporativa.

CONTÁCTENOS

Oficinas CYCCO
2276 6506

Email:
consultor@cyccoconsultores.com

Estamos ubicados:
Managua, primera entrada las colinas, de la gasolinera UNO 3c al
este, 1c al norte, 1/2 cuadra al este.

cyccoconsultores.com
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