
 

 

 
 

LEY CONCURSAL. APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL 
ENTORNO EMPRESARIAL 
 
 
Modalidad:  Online 
 
Duración:  90 horas 
 
 
Objetivos: 
 
La situación económica actual hace del Derecho Concursal una de las áreas con mayor 
proyección dentro de la gestión empresarial. 
La realidad empresarial demanda profesionales con formación especializada que puedan 
asesorar en el cumplimiento de la normativa concursal y la búsqueda de soluciones 
preconcursales y concursales consecuencias de las actuales situaciones de insolvencia. 
Este curso ofrece un conocimiento específico del Concurso de Acreedores, y la 
Administración concursal, aportando conocimientos expertos que le permitirán asesorar 
tanto a empresas insolventes como a acreedores, antes o después de iniciar el 
procedimiento Concursal. 

 
 
Contenidos: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO 
Introducción. 
Los presupuestos del concurso. 
Legitimación. 
Deber de solicitar la declaración de concurso. 
La solicitud de declaración judicial de concurso. 
El procedimiento de declaración del concurso. 
El auto de declaración de concurso y sus efectos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL. 
Nombra miento de los administradores concursales. 
Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones. 
Aceptación. 
Representación de las personas jurídicas administradores. 
Auxiliares delegados. 
Recusación. 
Retribución. 
Ejercicio del cargo. 
Responsabilidad. 
 



 

 

 
Separación del cargo. 
Nuevo nombramiento. 
Aspectos procesales. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO SOBRE EL DEUDOR 
Introducción. 
Limitación de las facultades patrimoniales del deudor. 
Principios y normas de actuación de la administración concursal al complementar o 
sustituir las facultades patrimoniales del deudor. 
Derecho a alimentos del concursado. 
Efectos personales del concurso sobre el deudor. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LOS ACREEDORES 
Introducción. 
Integración de la masa pasiva. 
Efectos sobre las acciones individuales de los acreedores. 
Efectos sobre los créditos en particular. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO SOBRE LOS 
CONTRATOS 
Introducción. 
Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas (artículo 61 de la LC). 
La resolución por incumplimiento de uno de los contratantes (artículo 62 de la LC). 
Supuestos especiales (artículo 63 de la LC). 
Los efectos del concurso sobre los contratos de trabajo (artículo 64 de la LC). 
Los efectos del concurso sobre los contratos del personal de alta dirección (artículo 65). 
Efectos del concurso sobre los convenios colectivos (artículo 66 de la LC). 
Los efectos del concurso sobre los contratos celebrados por el concursado con las 
administraciones públicas (artículo 67 de la LC). 
La rehabilitación de créditos (artículo 68 de la LC). 
La rehabilitación de los contratos de adquisición de bienes con precio aplazado (artículo 
69 de la LC). 
La enervación de la acción de desahucio y la rehabilitación de los contratos de 
arrendamientos urbanos (artículo 70 de la LC). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA DETERMINACIÓN DE LA MASA ACTIVA Y LAS ACCIONES  
REVOCATORIAS 
La determinación de la masa activa. 
Las acciones revocatorias. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DETERMINACIÓN DE LA MASA PASIVA 
Créditos contra la masa. 
Créditos concursales. 
La clasificación de los créditos concursales. 
Consecuencias de la clasificación. 
 



 

 

 
 
Comunicación y reconocimiento de créditos. 
Publicidad, impugnación del informe y comunicaciones de créditos posteriores. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS FASES DE CONVENIO Y DE LIQUIDACIÓN 
Fase de convenio. 
Fase de liquidación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO 
Introducción. 
Apertura de la sección de calificación. 
Concurso culpable. 
Presunciones de concurso culpable. 
Presunciones de dolo o culpabilidad del deudor. 
Tramitación de la sección de calificación. 
Efectos jurídicos de la sentencia que declara el concurso como culpable. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES 
Introducción y legislación aplicable. 
Las insolvencias punibles. 
Elementos del tipo. Requisitos para la comisión del delito. 
La prejudicialidad penal. Contenido del artículo 189 de la ley concursal. 
El proceso penal. 
 


