
Skills Spanish Business Strategy French

Microsoft Office Social Media International Trade

Legal Assistance Estrategia empresarial Asistencia jurídica
gratuita

Microsoft Word Derecho mercantil Español

Francés Planificación estratégica Corporate Law

Derecho de sociedades Fusiones y adquisiciones Investigación jurídica

Liderazgo Mercadotecnia Liderazgo de equipos

Microsoft PowerPoint Mercadotecnia en medios
sociales

Publicidad en Internet

Propiedad intelectual

Redes sociales Relaciones públicas Servicio de atención al
cliente

Team Leadership

Experience ANCLAJE FORMACION
12 / 2014 -  Present

PROYECTO EDUCAPADI
10 / 2014 -  Present

ABOGADO - SOCIO FUNDADOR DE ANCLAJE FORMACION

Actividad orientada a la enseñanza de todo tipo de personas que
quieran conocer la disciplina del éxito y del liderazgo y, por tanto,
quieran encontrar la excelencia personal y profesional, superando
cualquier barrera que suponga un obstáculo para la misma.

ABOGADO

Talleres para padres divorciados o en proceso de separación, con los
siguientes contenidos generales:
1.- ¿Qué son las competencias parentales? ¿Qué es la parentalidad
positiva y su beneficio en los hijos tras el divorcio o ruptura de pareja?
2.- ¿Qué son las habilidades de comunicación? Conocer técnicas y
habilidades asertivas para favorecer las relaciones interparentales en
beneficio de los hijos.
3.- Explicar desde el ámbito jurídico los diferentes aspectos relacionados
con el divorcio; la implicación y consecuencias para ambos progenitores.
4.- ¿Cuáles son los principales conflictos en el divorcio? Cómo resolver
dichos problemas y cómo lo vivencian los hijos. Adquirir técnicas de

José Ramón  Sáez Nicolás
ABOGADO y ECONOMISTA

Formación y vocación orientada al mundo de la empresa y

los emprendedores, las nuevas tecnologías, la gestión del

conocimiento, la creación de valor y la innovación.

http://www.dualis.es/

http://www.dualis.es/


BBVA 2011 -  Present

DUALIS Economia Gestion y
Derecho

10 / 1995 -  Present

resolución de conflictos.
5.- ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos desde el aspecto psicosocial?
6.- Conocer las estrategias necesarias para formar una nueva relación de
pareja positiva tras la ruptura de la pareja.

AGENTE

Apoyo para la financiación de proyectos empresariales Asesoramiento
en ahorro e inversión Reestructuraciones patrimoniales

Titular del Despacho

Despacho multidisciplinar con sede en la Ciudad de Murcia (España)

Education UCAM Universidad Católica
San Antonio de Murcia.

2009 -  2010

Universidad de Murcia 1993 -  1995

Universidad de Murcia 1987 -  1992

GRADO , Administración y Dirección Empresas

DIPLOMADO , CIENCIAS EMPRESARIALES

LICENCIADO EN DERECHO , Derecho

Certifications ISO 9001:2008 03 / 2015

SELLO DE PROFESIONAL DE
CONFIANZA

12 / 2014

Bureau Veritas ·  License: ES-062588-1

Instituto Europeo de Formación de Formadores

Languages Frances
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