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ESPECIAL CURSOS:
- DETENCIÓN REFORMAS

- INGLÉS LEARNING

- GRADO DERECHO UNIVERSIDAD

JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE LA DETENCIÓN
¿COMO NOS AFECTA EN EL TRABAJO DIARIO?

ErNE va a impartir unas jornadas sobre las reformas normativas del año 2015 en el sistema penal. El objetivo que 
se trata es de analizar la afectación que las reformas legales del año 2015 han producido en el sistema penal, y 
especialmente, en la fase anterior al proceso: la actuación en sede policial.

Las mismas van a ser impartidas por D. Urko Giménez, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 7 de Bilbao.

Se van a desarrollar en las tres provincias: BILBAO:        9 o 16 de febrero
      DONOSTIA:       23 de febrero o 1 de marzo  
      VITORIA/GASTEIZ:      8 o 15 de marzo
Jornada de 3 horas de duración, de 16 a 19 horas, donde habrá exposición y posterior debate sobre lo tratado.

COSTE MATRICULA: Afiliados/as a ErNE:  100% subvencionado y plaza garantizada
   No afiliados/as: 35 € sujeto a plazas libres
MATERIAS:

- Modificaciones del CP, LECrim. y LSC.
- Infracciones: Delitos leves y menos graves.
- Proceso: Delito leve y diligencias previas.
- Análisis de infracciones comunes: Patrimonio y lesiones,
  desaparición de la falta de orden público. Delimitar conductas en
  el ámbito de la protección ciudadana. Diferenciación con el delito.
- La DETENCIÓN policial. Supuestos, tiempo, derechos,
  asistencia Letrada. Diligencias especificas: reseña, asistencia
  médica, toma de muestras. La incomunicación.
- Modificaciones que afecta a la víctima del delito.
- Medidas de investigación tecnológica.

Los inscritos podrán formular y plantear cuestiones concretas con anterioridad a la celebración de cada sesión, 
remitiendo por correo electrónico las mismas, indicando la fecha de la sesión en la cuenta: jornadas@erne.es 

Inscripciones en el 94 413 01 94. El lugar de celebración se informará puntualmente a los inscritos.



CURSO INGLES ON-LINE
OFERTA ESPECIAL para AFILIADOS/AS  de ErNE y sus FAMILIAS

Con este curso interactivo conseguirás establecer fácilmente una dinámica de estudio 
diaria gracias a la cual mejorarás de forma rápida tu preparación para los exámenes 
oficiales. Podrás obtener diplomas acreditativos.

El precio incluye la Matrícula y la Inscripción al curso durante 1 año. Con acceso a:
- 360 videos explicativos con opción de subtítulos en español
- Contenidos auto-evaluables en formato multimedia
- Grabadora de voz multifuncional
- 3.600 ejercicios interactivos

MATRICULACIÓN del 11/01/2016 al 27/01/2016. Tel.: 94 413 01 94
Más información en: www.wellingtonlearning-erne.com o en el Telf. Gratuito 900 802 321

GRADO OFICIAL EN DERECHO (UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA)

ErNE ha llegado a un acuerdo  para poder impartir estudios conducentes a la obtención 
del Grado Oficial Universitario por la Universidad Camilo José Cela, todo ello dirigido 
a los/as afiliados/as de ErNE y sus familiares y en unas condiciones ventajosas, con 
una metodología propia adaptada a personas ya integradas en el mundo laboral y que 
permite compatibilizar con la vida profesional y  familiar.

Las vías de acceso son las habituales universitarias (Selectividad, FP II, Acceso 
mayores 25 …) y la novedad de que los/as mayores de 40 años pueden acceder 
directamente unicamente a través de una entrevista personal.

Los estudios del primer curso del Grado Universitario Oficial de Derecho darán comienzo 
durante el mes de febrero de 2016, los/as interesados/as deben ponerse en contacto 
con la sede del Sindicato 944130194 o en los siguientes correos: catpvasco@lf-coi.es 
y estudios@erne.es


