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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Curso Superior en Derecho Concursal

DURACIÓN 300

PRECIO 460 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Cursos Superiores
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la
Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de
Profesionalidad."

https://www.inesem.es/
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Resumen
El Concurso de Acreedores se constituye como uno de los instrumentos jurídicos habilitados
por el legislador para la satisfacción de los diversos créditos que concurren en el patrimonio
insolvente del deudor, sin que estos se satisfagan preferentemente unos sobre otros y en
perjuicio de los acreedores.El Curso en Derecho Concursal ofrece al alumno unos
conocimientos y habilidades jurídicas tendentes al asesoramiento en materia concursal,
conforme al marco normativo nacional e internacional de aplicación, así como sobre el
estudio de las funciones de los órganos concursales, los efectos del concurso o el
procedimiento concursal. Todo ello desde una vertiente práctica, acompañada de ejemplos
prácticos.Junto a INESEM, tendrás a tu disposición a un equipo de profesionales
especializados en Derecho Concursal que te proporcionarán los conocimientos prácticos
necesarios que garantizarán tu especialización.

A quién va dirigido
El Curso en Derecho Concursal está dirigido a los profesionales del sector jurídico o

económico, así como a los interesados en obtener una titulación que certifique los
conocimientos y habilidades en materia concursal y que les acredite, a su vez, para el

asesoramiento sobre aquellas cuestiones en Derecho Concursal.

Objetivos
Con el Cursos Superiores Curso Superior en Derecho Concursal usted
alcanzará los siguientes objetivos:

Conocer el marco normativo de aplicación al Concurso de Acreedores.

Estudiar los papeles que desempeñan los distintos órganos concursales.

Aprender el procedimiento a seguir para determinar la masa activa y
pasiva.

Saber las fases y procedimientos del Concurso de Acreedores.

Profundizar en las especialidades concursales.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Curso en Derecho Concursal te
prepara para especializarte de manera
práctica en la gestión y el
asesoramiento en los Concursos de
Acreedores. Te iniciarás en el estudio
del Derecho Mercantil, para así abordar
los elementos inherentes al Derecho
Concursal, el Procedimiento Concursal y
las especialidades concursales. Además,
aprenderás sobre la repercusión en
todos sus actores, acreedores, deudores
o en los contratos.

Salidas Laborales

El Curso en Derecho Concursal te
proporciona los conocimientos
específicos y completos sobre el
proceso judicial civil del Concurso de
Acreedores para desarrollar tu carrera
como profesional dedicándote al
asesoramiento jurídico de empresas, al
asesoramiento en materia concursal, a
la consultoría estratégica para evitar
situaciones de insolvencia o a la
mediación concursal.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Superior en Derecho Concursal

Módulo 1. Derecho mercantil

Módulo 2. El concurso de acreedores

Módulo 3. Procedimiento concursal

Módulo 4. Especialidades concursales

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Superior en Derecho Concursal

Módulo 1.
Derecho mercantil

Unidad didáctica 1.
Las sociedades mercantiles

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles

2. El Empresario individual

3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil

4. Clases de Sociedades por su objeto social

5. Contrato de Sociedad mercantil

6. Constitución de la Sociedad

7. Personalidad jurídica

8. Nulidad de sociedades

9. Nacionalidad de las sociedades

10. Establecimientos mercantiles

11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades
mercantiles

Unidad didáctica 2.
Sociedades de responsabilidad limitada

1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad
limitada

2. Requisitos de constitución

3. PARTICIPACIONES SOCIALES

4. Órganos sociales: Junta y Administradores

5. Cuentas anuales

6. Modificaciones sociales

7. Modificaciones estructurales

8. Separación y exclusión de socios

9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad

10. Sociedad unipersonal (SLU)

11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)

12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

Unidad didáctica 3.
Las sociedades anónimas

1. Concepto y caracteres de las SA

2. Denominación

3. Capital social

4. Domicilio y nacionalidad

5. Página Web

6. Constitución de la Sociedad

7. Fundación

8. Acciones

9. Acciones propias

10. Obligaciones

11. Aumento de capital social

12. Reducción de capital social

13. Operación acordeón

14. Modificación de estatutos

15. Cuentas anuales

16. Órganos sociales: Junta General

17. Órganos de administración

18. Disolución

19. Liquidación y extinción

20. Sociedad unipersonal (SAU)

21. Sociedad Anónima Europea

Unidad didáctica 4.
Sociedades especiales

1. Sociedad colectiva

2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por
acciones

3. Comunidad de bienes

4. Sociedad civil

5. Agrupaciones de interés económico

6. Uniones temporales de empresas (UTE)

7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de
capital riesgo

8. Sociedades laborales

9. Fundaciones

10. Sociedades profesionales

11. Cooperativas

12. Sociedades Anónimas Deportivas

13. Otras

14. Emprendedores

Unidad didáctica 5.
Registro mercantil

1. Aproximación al Registro Mercantil

2. Organización y funciones

3. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil

4. Registro mercantil territorial y central

https://www.inesem.es/
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Módulo 2.
El concurso de acreedores

Unidad didáctica 1.
Derecho concursal: aproximación

1. Introducción al Derecho Concursal

2. Acuerdos de refinanciación

3. Acuerdo extrajudicial de pagos

4. Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de
acreedores

Unidad didáctica 2.
Marco normativo del derecho concursal

1. Introducción y antecedentes

2. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

3. Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica

4. Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva
Oficina judicial

5. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /,
de de julio, Concursal

6. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización

7. Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial

8. Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en
materia concursal

9. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social

10. Normativa internacional

11. Ejercicio práctico resuelto Determinación de la
normativa aplicable

Unidad didáctica 3.
El concurso de acreedores

1. Introducción al concurso de acreedores

2. Condiciones necesarias para el concurso

3. Solicitud del concurso

4. Declaración del concurso

5. Concursos conexos

6. Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y
efectos

Unidad didáctica 4.
Órganos concursales: juez del concurso y
administración concursal

1. El Juez del Concurso

2. Naturaleza jurídica de la administración concursal

3. Administración concursal

4. Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del
Administrador Concursal

Unidad didáctica 5.
Efectos del concurso de acreedores

1. Los efectos consecuencia de la declaración del concurso

2. Efectos del concurso sobre el deudor

3. Efectos del concurso sobre los acreedores

4. Efectos del concurso sobre los contratos

5. Ejercicio práctico resuelto Efectos de la declaración de
concurso necesario

https://www.inesem.es/
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Módulo 3.
Procedimiento concursal

Unidad didáctica 1.
El proceso concursal i: aspectos generales

1. Aspectos jurídicos

2. Configuración general del proceso concursal

3. Reglas del procedimiento

4. El pago de las tasas

5. Ejercicio práctico resuelto El proceso concursal

Unidad didáctica 2.
El proceso concursal ii: fase común

1. Introducción a la fase común del proceso concursal

2. Informe de la administración concursal

3. Determinación de la masa activa

4. Determinación de la masa pasiva

5. Finalización: convenio o liquidación

6. Tramitación mediante el procedimiento abreviado

7. Ejercicio práctico resuelto Recursos

Unidad didáctica 3.
El proceso concursal iii: el convenio concursal

1. Naturaleza y aspectos generales

2. Tipología de las propuestas de convenio

3. Tramitación ordinaria

4. Eficacia del convenio

5. Cumplimiento del convenio

6. Ejercicio práctico resuelto Aceptación del Convenio

Unidad didáctica 4.
El proceso concursal iv: la liquidación concursal

1. Introducción a la liquidación concursal

2. Apertura de la fase de liquidación

3. Tramitación de la liquidación

4. Finalización

5. Ejercicios práctico resuelto Solicitud de apertura de la
fase de liquidación

Unidad didáctica 5.
El proceso concursal v: conclusión del concurso

1. Conclusión del Concurso: Introducción

2. Supuestos de hecho

3. Tramitación de la conclusión del concurso

4. Consecuencias de la conclusión del concurso

5. Reapertura del concurso

6. Ejercicio práctico resuelto Recurso de apelación

https://www.inesem.es/
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Módulo 4.
Especialidades concursales

Unidad didáctica 1.
Calificación del concurso

1. Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción

2. La pieza de calificación

3. Sección de calificación

4. El embargo preventivo

5. Insolvencia: responsabilidad societaria

6. Responsabilidad penal

7. Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso

Unidad didáctica 2.
Concurso y derecho internacional privado

1. Cuestiones previas: dimensión internacional del concurso

2. Normativa vigente

3. Jurisdicción: normas procesales

4. El caso español: la Ley Concursal en relación con el
Reglamento UE/2015/848

5. Ejercicio práctico resuelto Tribuna competente

Unidad didáctica 3.
Concurso y entidades financieras

1. Introducción: procesos con entidades financieras

2. Características diferenciales del régimen general del
concurso

3. Alcance subjetivo

4. Delimitación particular de la masa

5. Ejercicio práctico resuelto Composición de la
Administración Concursal

Unidad didáctica 4.
Concurso y derecho laboral

1. Jurisdicción

2. Declaración del concurso y contratos de trabajo

3. Procedimiento

4. Especial relevancia del personal de alta dirección

5. Ejercicio práctico resuelto Recurso de apelación
presentado por un trabajador

Unidad didáctica 5.
Concurso y derecho fiscal

1. Alcance del Derecho Tributario en el concurso

2. Responsabilidad tributaria

3. Efectos del concurso sobre el procedimiento de
recaudación

4. Ejercicios prácticos resueltos Acuerdo entre Hacienda y
una sociedad concursada

Unidad didáctica 6.
Tratamiento contable del concurso de
acreedores

1. Introducción: normativa contable y fiscal

2. Tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa
concursada

3. Ejercicio práctico resuelto Efectos contables del concurso

4. Tratamiento contable y fiscal de la quita para el acreedor

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
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SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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