
SOBRE EL CURSO

Este curso da las claves para conocer una materia 
tan técnica como es el concurso mercantil. Se parte 
de una explicación de los conceptos y principios 
teóricos que inspiran el Derecho Concursal, para 
luego entrar a los aspectos regulados en la Ley de 
Concursos Mercantiles. Así, se abordan las distintas 
fases del concurso así como los actores implicados 
en ellas. De tal forma, que el curso proporcionará al 
alumno una visión completa en la materia.

CALENDARIO

Inicio: 1 de julio de 2020

Duración: 40 horas

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

CURSO ONLINE

DERECHO CONCURSAL

Inicio 1 de Julio de 2020

DIRIGIDO POR
LUIS MANUEL C. MÉJAN

Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, maestro en Educación Cívica y Social. 

Cursó también, la licenciatura como profesor Normalista. 

Hizo cursos de posgrado en la Southwestern Legal 
Foundation, actualmente Center for American and 
International Law (Dallas, Texas, USA) y un Executive 
Training Program on World Financial Systems (New York). 

Es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México

ORGANIZADO POR
TIRANT FORMACIÓN

CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de 
inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas 
de inscripción en http://formacion.tirant.com y 
para cualquier información adicional:

Departamento Formación Adriana Bermúdez
México adriana.romero@tirant.com
formacionmex@tirant.com
Tel 5565502317 ext 110

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el 
curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: CONSULTE FORMAS DE PAGO.40 horas lectivas

http://promotions.tirantonline.com/promotion/consursal?source=email
http://promotions.tirantonline.com/promotion/consursal?source=email


OBJETIVOS

METODOLOGíA
Cada módulo estará abierto a disposición del alumno por 
un plazo de tiempo determinado, durante el cual el alumno 
deberá:

1º Realizar un estudio detenido de los Textos en los que se 
expone el contenido, alcance y problemática de la 
normativa concursal, con el apoyo de la Bibliografía de 
consulta que se relaciona con los Textos expuestos.

2º Leer y analizar los Documentos o materiales incluidos en 
el módulo: trabajos doctrinales y resoluciones judiciales.

3º Resolver las Cuestiones teóricas y prácticas que se 
proponen segun el siguiente calendario de entregas. 
Dichas prácticas son obligatorias e imprescindibles para la 

Hay que tener en cuenta que:
• Las prácticas son obligatorias, y constituyen un requisito 

• Siendo conscientes de las limitaciones temporales que 
conlleva el curso, así como de la amplitud de la temática 
propuesta, resulta recomendable trabajar las cuestiones 
prácticas que acompañan a las distintas lecciones con 
continuidad y periodicidad.

• Para la resolución de las cuestiones propuestas en cada 
tema no es preciso acudir a otros materiales de apoyo 
distintos de los que se proporcionan en la documentación 
que aparece en la plataforma.

• Las correcciones de las prácticas se realizarán 

de la temática propuesta, y sin perjuicio de que se señalen 
al alumno puntuales errores. No se da una 
puntuación concreta porque se carece del dato 
comparativo, ya que las prácticas ni se reciben al mismo 

4º Consultar las dudas que se susciten en relación con los 
Textos y la Documentación aportada.

EVALUACIÓN
La evaluación del alumno se realizará mediante un examen 

comentario de jurisprudencia. Por tanto, se recomienda 
muy encarecidamente al alumno la resolución periódica de 
las distintas cuestiones teóricas y prácticas que se 
proponen en cada módulo y en relación con las cuales 
podrá realizar las tutorías necesarias con los profesores.

Además en nuestra plataforma on line disponemos de 
Foro, chat y agenda para la organización del alumno.

PROFESORADO
Ana Belén Campuzano

Catedrática de Derecho Mercantil
Universidad CEU San Pablo

Mª Luisa Sánchez Paredes
Profesora Dra. de Derecho Mercantil

Universidad CEU San Pablo

CONTENIDOS
Cada módulo o lección se compone de:
• Bibliografía recomendada en relación con la temática 
propuesta.
• Texto expositivo y explicativo de la materia.
• Materiales de trabajo, que incluirán, en su caso, 
lecturas, jurisprudencia y cuestiones.

siguiente semana del mes de junio (del 27 al 30))El curso pretende proporcionar los conocimientos jurídicos 
esenciales del Derecho Concursal español, sobre la base de 
la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio y su interpretación 

en la misma.
Proporcionar un adecuado conocimiento del Derecho 
concursal español, si bien se atienden también algunos 
aspectos internacionales del concurso.
Facilitar la interpretación de la normativa concursal 
mediante el conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de las resoluciones de Juzgados mercantiles, 
Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal de 
las Comunidades Europeas.

• Lecciones 1-5: 
• Lecciones 6-10: 
• Lecciones 11-15: 
• Lecciones 16-20: 
• Lecciones 21-24: 

Lección 1. El Derecho de la insolvencia.
Lección 2. El Derecho preconcursal. El acuerdo 
extrajudicial de pagos. Los acuerdos de 

Lección 3. El proceso concursal. El concurso 
ordinario y el concurso abreviado.
Lección 4. Los presupuestos del concurso de 
acreedores. La insolvencia.
Lección 5. La declaración de concurso de 
acreedores. La publicidad del concurso.
Lección 6. La administración concursal. Los 
colaboradores de la administración concursal.
Lección 7. El desapoderamiento del concursado. 
Los efectos del concurso sobre el deudor.
Lección 8. La sociedad concursada.. El deudor 
persona jurídica.
Lección 9. Los acreedores concursales. Los efectos 
del concurso sobre los créditos.
Lección 10. Los contratos en el concurso de 
acreedores. Régimen general y regímenes 
especiales.
Lección 11. El concurso y el régimen económico 
matrimonial. El deudor concursado casado.
Lección 12. El patrimonio concursal. La masa 
activa.
Lección 13. La reintegración de la masa. La acción 
rescisoria concursal.
Lección 14.
pasiva.
Lección 15. El informe de la administración 
concursal. Contenido y estructura.
Lección 16. Los créditos contra la masa. 
Delimitación legal.
Lección 17. El convenio. La junta de acreedores.
Lección 18.
incumplimiento del convenio.
Lección 19. La liquidación. Los efectos de la 
liquidación.
Lección 20. Las operaciones de liquidación y de 
pago. La venta de unidad productiva.
Lección 21.
responsabilidad concursal.
Lección 22. La conclusión del concurso. La 
exoneración de deudas.
Lección 23. El concurso y los trabajadores. El 
incidente concursal laboral.
Lección 24. La legislación concursal especial. Crisis 
de entidades de crédito, de valores y de seguros.

Módulo 3. Sentencia de Concurso Mercantil
3.1 Sentencia que declara el Concurso Mercantil. 

3.1.1 Fundamentación

3.1.2 Contenido

3.1.3 Notificación

3.1.4 Publicidad

3.1.5 Sentencia que niegue el concurso mercantil

3.1.6 Apelación de la sentencia

3.1.7 Legitimados para promover la apelación: 

3.1.8 Promoción de la apelación de la sentencia de 
concurso 

3.1.9 Trámite de la apelación

A. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
3.2 Efectos de la sentencia que declara el Concurso 
Mercantil

3.2.1 La operación de la empresa

a) Suspensión de procedimientos de ejecución

b) Juicios en los que el Comerciante sea parte 

c) Relaciones laborales

d) Relaciones fiscales

e) Administración de la empresa 

3.2.2 Contratos en ejecución

a) Principios generales

b) Decisiones del Conciliador

c) Contratos de crédito

d) Otros contratos regulados

3.2.3 Compensación

3.2.4 Separación de bienes

3.2.5 Período de retroacción y actos en fraude de 
acreedores

B. DEFINICIÓN DE LAS ACREENCIAS

Módulo 4. El reconocimiento de créditos
4.1  Principios Par condicio creditorum y alias 
condicio credituum 

4.2 Función del Conciliador

PROGRAMA
4.3 La participación de los acreedores

4.4 Solicitud de reconocimiento

4.5 La Lista Provisional

4.6 Lista definitiva

4.7 Apelación de la Sentencia de Reconocimiento, 
Graduación y Prelación de Créditos.

4.7.1 Autorizados para interponer el recurso

4.7.2 Trámite de la apelación

C. EL CONVENIO CONCURSAL

Módulo 5. El Convenio concursal.
5. La conciliación

5.1  El plazo de duración de la conciliación

5.2 El Conciliador

5.3 La estructuración de la conciliación

5.4 Contenido del convenio

5.5 Otorgantes del convenio, 

5.5.1 Acreedores pasivos que no concurren a votar

5.5.2 Acreedores que pueden optar por participar o no

5.5.3 Acreedores con participación presunta

5.5.4 Acreedores que aceptan un trato menos 
favorable

5.5.5 Acreedores opositores

5.5.6 Acreedores subordinados

5.5.7 Son acreedores subordinados

5.5.8 Acreedores colectivos

5.6 Eficacia del convenio

5.7 Operación del convenio

5.8 Efectos y obligatoriedad y del convenio

5.8.1 Obligatoriedad del convenio

5.8.2 Efectos del convenio

5.8.3 Modificación del convenio

5.8.4 Incumplimiento del convenio

5.9 Corolario

Módulo 1. Bases del Derecho Concursal
1.1 El Derecho de la Insolvencia

1.2 Principios del Derecho de la Insolvencia

1.3 Presupuestos Procesales
1.3.1 Economía Procesal y Celeridad

1.3.2 Términos.-

1.3.3 Modificación de plazos o términos

1.3.4 Rectoría del procedimiento

1.3.5 Domicilio

1.3.6 Competencia Federal

1.3.7 Supletoriedad

1.3.8 Excepciones, Incidentes y Recursos

1.3.9 Medidas de apremio

1.3.10 Providencias Precautorias

1.4 Etapas del concurso y propósito de las mismas
1.4.1 Etapa preconcursal: La Visita

1.4.2 La Conciliación

1.4.3 Quiebra

1.5 Sujetos que participan en un Concurso Mercantil
1.5.1 Concursados

1.5.2 Autoridades jurisdiccionales

1.5.3 Especialistas

1.5.4 Acreedores

1.5.5 Interrventores

Módulo 2. Inicio del Concurso Mercantil
2.1 Supuestos que detonan la situación de 
Concursalidad.

2.1.1 Los componentes del estado de insolvencia

2.1.2 El criterio de la Ley de Concursos Mercantiles

2.1.3 La acción concursal

2.1.4. Juez competente

2.2 Solicitud por el Comerciante

2.3 Demanda por Acreedores, el Ministerio Público 
y otros

2.4 Admisión

2.5 Visita



7.2 Derecho penal concursal 
7.2.1 Aspectos penales del concurso mercantil.- 

7.2.2 Normas generales de la materia penal concursal.

7.2.3 Tipo delictivo: incumplimiento causado o 
agravado dolosamente 

7.2.4 Tipo delictivo: Operaciones y registros ilícitos 

7.2.5 Tipo delictivo: no poner contabilidad a 
disposición 

7.2.6 Tipo delictivo:  Solicitar el reconocimiento de 
crédito inexistente o simulado.-  

7.3 Responsabilidad de los administradores 
7.3.1 Obligación conductual de los administradores

7.3.2 Quién es “administrador”.

7.3.3 Conductas productoras de responsabilidad 

7.3.4 Medida de la responsabilidad

7.3.5 Ejercicio de la Acción de indemnización

7.3.6 Excepciones y defensas de los Administradores

7.3.7 Conclusión

Módulo 8. Auxilios en el procedimiento 
concursal
8.1 Insolvencia transfronteriza

8.2 Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles

8.2.1 Naturaleza

8.2.2 Atribuciones

8.2.3 Organización

8.3 Los especialistas
8.3.1 Registro 

8.3.2 Requisitos para ser inscrito

8.3.3 Asignación a un procedimiento 

8.3.4 Impedimentos y excusas 

8.3.5 Obligaciones 

8.3.6 Remuneración

8.3.7 Sanciones

8.4 Interventores

Módulo 6. La quiebra.
6.1 Inicio de la etapa de quiebra

 6.2 La Sentencia de quiebra
6.2.1. Contenido de la sentencia de quiebra

6.2.2 Designación del síndico

6.2.3 Apelación de la sentencia de quiebra

6.3 Efectos de la sentencia de quiebra
6.3.1 Facultades del Síndico

6.3.2. Ocupación de la empresa

6.3.3 Marcha del negocio

6.4 La liquidación de la masa
6.4.1 Subasta

6.4.2 Enajenaciones por medios distintos

6.4.3 Ejecución de garantías reales por acreedores

6.5 Grado y Prelación de las acreencias
6.5.1 Grados de los créditos

6.5.2 Regla de la prioridad absoluta

6.5.3 Créditos contra la masa vs. Créditos con 
garantía real

6.5.4 Acreedores de socios ilimitadamente 
responsables

6.6 Pago a los acreedores

6.7 Terminación del concurso mercantil
6.7.1 Casos en que procede dar por terminado el 
concurso mercantil

6.7.2 Autorizados a solicitar la terminación del 
concurso mercantil 

6.7.3 Sentencia

Módulo 7. Concursos especiales, aspectos 
penales y responsabilidad de administradores.
7.1 Concursos especiales

7.1.1 Comerciantes que prestan servicios públicos 
concesionados

7.1.2 Instituciones Financieras

7.1.3 instituciones auxiliares del crédito

7.1.4 Concurso mercantil con plan de reestructura 
previo

7.1.5 Concurso de entidades paraestatales.


