
CONTENIDOS SERVICIO vLex TV  

  

Descripción del servicio: 

Actualidad, Monográficos, Congresos y Eventos Virtuales, Legaltech, y Repositorio 

vLex. 

  

1.  LA ACTUALIDAD JURÍDICA en VIDEO WEBINAR 

  

1.1.  55 vídeos grabados de unos 40 minutos con una periodicidad de 

publicación semanal 

  

Estos vídeos producidos por vLex contarán con la colaboración de profesionales 

expertos en diferentes áreas del derecho tratando temas de: 

·       Derecho Administrativo, 

·       Derecho Civil, 

·       Derecho Mercantil, 

·       Derecho Laboral 

·       Derecho Fiscal.  

 

También tendremos de Derecho Penal pero la periodicidad dependerá de la 

relevancia de las novedades. Mínimo haremos 1 trimestral. 

  

Esta sesión grabada analizará en unos 40 minutos un tema de actualidad desde una 

perspectiva normativa y jurisprudencial. A ello se añadirá un DOSSIER con toda la 

documentación relevante relacionada con el webinar: legislación, jurisprudencia, 

doctrina y formularios citados, o relacionados 

 



1.2   Servicio de webinar de preguntas y respuestas, de 20 minutos de duración y con 

carácter semanal, que se gestionarán a través del colegio. Una selección de 

respuestas serán las que se incorporen al formato ya grabado. 

Producto audiovisual final: vídeo de 60 minutos (40 minutos de contenido más 

20 minutos de selección de preguntas y respuestas) 

  

2.    Webinars PRÁCTICOS/ MONOGRÁFICOS  

 

Versarán sobre algún tema de especial interés, ya tenemos hechos 20:  Concursal 

(noviembre), Ley de Presupuestos (Diciembre), Relaciones Laborales 

(Diciembre) Segunda oportunidad (Enero), Cláusula Rebus (Mayo). (Previsión 

2021, Total: 40). 

Ejemplo SEGUNDA OPORTUNIDAD: 

 
https://app.vlex.com/#WW/sources/32460/chapter:397516063 
 
ENLACES A LOS  WEBINARS. 
 

1. La Directiva europea sobre reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas 

2. Problemas prácticos del acuerdo extrajudicial de pagos 

3.  El crédito público en la segunda oportunidad 

4. Alimentos y vivienda habitual en el concurso consecutivo 

5. Problemas prácticos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 

6. Problemas prácticos del concurso consecutivo 

 

 

3.    Webinars -Congresos virtuales Colegios (Previsión 2021, Total: 80) 

Incluiremos CONGRESOS que se celebren en Colegios de Abogados con 

los que tenemos acuerdos de colaboración. 

 Ejemplo Congreso Virtual de Consumo organizado por vLex y ICA Sevilla 

(Nov.2020) (7) 

·       La práctica judicial del vencimiento anticipado en materia hipotecaria 

https://app.vlex.com/#WW/sources/32460/chapter:397516063
https://app.vlex.com/#WW/sources/32460/chapter:397516063
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190277
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190278
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190279
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190280
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190281
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190281
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190281
https://app.vlex.com/#WW/vid/856190282
https://www.youtube.com/watch?v=gyLHQH0qzqM&list=PLCe6hzX4hVizvnbTRzPK3QN2sZlfhU_AT


·       La prescripción en la acción restitutoria de un crédito revolving 

declarado usurario 

·    Mesa redonda sobre La cláusula Rebus Sic Stantibus 

·       La aplicación de la segunda oportunidad y el nuevo Texto Refundido 

de la Ley Concursal 

·       La exigencia de transparencia sustancial como criterio de 

interpretación en la doctrina del TJUE 

·       Gastos de hipoteca. Estado actual de la cuestión 

 

 

 .     IRPH ÚLTIMAS NOVEDADES 

 

 

Congreso Virtual con ICAB (Barcelona) sobre Transparencia (18-19 de febrero) (14 

WEBINARS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wGRHOIOOUgo&list=PLCe6hzX4hVizqttwlKFxsUvIDHfPtbvt

u 

 

JORNADAS VLEX ICA CASTELLÓN. SOBRE CREDITO REVOLVING. (ABRIL) 

 

WEBINARS CON ICAB (11) MAYO. 

4. WEBINARS LEGALTECH 

 

Cada mes se realizará un WEBINAR sobre Tecnología aplicada a los despachos.  

El objetivo de estos webinars es que el abogado sepa sacar el máximo partido a las 

nuevas tecnologías y las pueda aplicar en su día a día, sin miedo, se hablará entre 

otras cosas de: Microsoft Office, email, firma electrónica, software de gestión 

expedientes, gestión documental, página web, etc, etc… 

 

5.  Fondo repositorio de Webinars Vlex (histórico). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wGRHOIOOUgo&list=PLCe6hzX4hVizqttwlKFxsUvIDHfPtbvtu
https://www.youtube.com/watch?v=wGRHOIOOUgo&list=PLCe6hzX4hVizqttwlKFxsUvIDHfPtbvtu


   Webinars ya producidos por vLex (25) 

  

5.1. Webinars COVID-19 

·       Actualización 3.0: Medidas socio-laborales dictadas para Autónomos  

Julio J. Naveira Manteiga 

·       Ayudas para autónomos dictadas a consecuencia del COVID-19   

Julio Naveira Manteiga 

·       Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho como vía para paliar las 

consecuencias del coronavirus.   

Borja Pardo Ibáñez 

·       El acuerdo extrajudicial de pagos. Una herramienta esencial en tiempos de 

crisis.  

Octavio Gracia 

·       ERTES derivados por el COVID-19 y nuevas prestaciones gestionadas por el 

SEPE.  

Víctor Santa-Bárbara Rupérez 

·       La rebus en tiempos de crisis.  

Javier Orduña Moreno 

·       La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.  

José Vicente Mediavilla 

·       La transformación de la justicia.  

Alberto Palomar Olmeda 

·       Medidas en materia de contratación pública previstas en el art. 34 del RD Ley 

8/2020  

Alberto Palomar Olmeda 

·       Medidas urgentes en materia de arrendamiento de vivienda del RD 11/2020. 

Cristina Vallejo Ros 

https://app.vlex.com/#WW/vid/844623377
https://app.vlex.com/#WW/vid/844623377
https://app.vlex.com/#WW/vid/844623377
https://app.vlex.com/#WW/vid/843984390
https://app.vlex.com/#WW/vid/843984390
https://app.vlex.com/#WW/vid/843984390
https://app.vlex.com/#WW/vid/843984395
https://app.vlex.com/#WW/vid/843984395
https://app.vlex.com/#WW/vid/843984395
https://app.vlex.com/#WW/vid/843984395
https://app.vlex.com/#WW/vid/844403144
https://app.vlex.com/#WW/vid/844403144
https://app.vlex.com/#WW/vid/844403144
https://app.vlex.com/#WW/vid/844403144
https://app.vlex.com/#WW/vid/843420304
https://app.vlex.com/#WW/vid/843420304
https://app.vlex.com/#WW/vid/843420304
https://app.vlex.com/#WW/vid/843420304
https://app.vlex.com/#WW/vid/844343899
https://app.vlex.com/#WW/vid/844343899
https://app.vlex.com/#WW/vid/844343899
https://app.vlex.com/#WW/vid/844508963
https://app.vlex.com/#WW/vid/844508963
https://app.vlex.com/#WW/vid/844508963
https://app.vlex.com/#WW/vid/845141511
https://app.vlex.com/#WW/vid/845141511
https://app.vlex.com/#WW/vid/845141511
https://app.vlex.com/#WW/vid/843470011
https://app.vlex.com/#WW/vid/843470011
https://app.vlex.com/#WW/vid/843470011
https://app.vlex.com/#WW/vid/843470011
https://app.vlex.com/#WW/vid/843157654
https://app.vlex.com/#WW/vid/843157654
https://app.vlex.com/#WW/vid/843157654


·       Moratoria de las cuotas hipotecarias y contratos de préstamo sin garantía 

hipotecaria  

Federico Adán Domenech 

  

 

5.2 . Webinars Vlex 

·       Cápsula formativa: luces y sombras del IRPH.   

Carlos Ballugera Gómez 

·       Acción individual de responsabilidad contra los administradores de una 

promotora y las entregas a cuenta -  

Carlos Gorriz López (Profesor titular de derecho mercantil en la UAB) 

·       Caso UBER. Transporte de pasajeros y competencia desleal -  

Carlos Gorriz López (Profesor titular de derecho mercantil en la UAB) 

 

En total tenemos una previsión de aproximadamente 200 WEBINARS 

ANUALES. 

 

 

  

·     

  

·     

  

·        

  

 

https://app.vlex.com/#WW/vid/844559252
https://app.vlex.com/#WW/vid/844559252
https://app.vlex.com/#WW/vid/844559252
https://app.vlex.com/#WW/vid/844559252
https://app.vlex.com/#WW/vid/704619557
https://app.vlex.com/#WW/vid/704619557
https://app.vlex.com/#WW/vid/704619557
https://app.vlex.com/#WW/vid/592338243
https://app.vlex.com/#WW/vid/592338243
https://app.vlex.com/#WW/vid/592338243
https://app.vlex.com/#WW/vid/592338243
https://app.vlex.com/#WW/vid/592338243
https://app.vlex.com/#WW/vid/644046497
https://app.vlex.com/#WW/vid/644046497
https://app.vlex.com/#WW/vid/644046497
https://app.vlex.com/#WW/vid/644046497
https://app.vlex.com/#WW/vid/594194407
https://app.vlex.com/#WW/vid/594194407
https://app.vlex.com/#WW/vid/585725643
https://app.vlex.com/#WW/vid/585725643
https://app.vlex.com/#WW/vid/605773735
https://app.vlex.com/#WW/vid/605773735

