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Sobre el curso
El curso e-learning de Derecho Concursal pretende proporcionar los conocimientos jurídicos esenciales 

del Derecho español de la insolvencia, sobre la base del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, destacando las modificaciones que la Ley 

16/2022, de 5 de septiembre, introduce en el mismo, para la incorporación a nuestro derecho de la Directi-

va sobre reestructuración e insolvencia. Así, se analizan los aspectos sustantivos y procesales de la nor-

mativa de insolvencia -concurso de acreedores, preconcurso (comunicación de inicio de negociaciones 

y planes de reestructuración) y procedimiento especial para microempresas- destacando los principales 

conflictos que plantea su regulación y su resolución en la doctrina judicial.

Clases online en directo y grabadas con la directora del curso 

Totalmente actualizado con las novedades legislativas que van surgiendo

Con prácticas para afianzar conocimiento después de cada módulo corregidas por el 
profesorado

INSCRIBIRME

Fecha inicio: Atemporal

Duración: 8 meses

Horas lectivas: 120 horas

Dirección:
ANA BELÉN CAMPUZANO 
LAGUILLO
Catedrática de Derecho 
Mercantil, Universidad San 
Pablo CEU

Dirección:
Mª LUISA SÁNCHEZ 
PAREDES
Profesora Dra. de Dere-
cho Mercantil, 
Universidad Autónoma 
de Madrid 

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoderechoconcursal1?source=email&origen=webformacion&utm


¿Por qué estudiar este curso con Ti-
rant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso pretende proporcionar, desde un punto de vista totalmente actualizado, práctico y de calidad, los 

conocimientos jurídicos esenciales del Derecho Concursal español, sobre la base del Real Decreto Legis-

lativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, incidiendo en las 

modificaciones introducidas por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.
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Objetivos
El objetivo del curso es proporcionar un adecua-

do conocimiento del Derecho concursal español, 

atendiendo a las previsiones legales establecidas 

para el concurso de acreedores, el preconcurso 

(comunicación de inicio de negociaciones y planes 

de reestructuración)   y el procedimiento especial 

para microempresas. 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. 

Dirigido a:
Abogados, Economistas, Auditores, Administrado-

res Concursales, Expertos en Reestructuración



MÓDULO 1.

El derecho de la insolvencia. La reforma del texto 

refundido de la Ley Concursal

MÓDULO 2.      

El proceso concursal.

MÓDULO 3.  

Los presupuestos del concurso    

 

MÓDULO 4.     

La declaración de concurso

MÓDULO 5.      

La administración concursal

MÓDULO 6.      

Los efectos del concurso sobre el deudor

MÓDULO 7.      

Los efectos del concurso sobre los créditos

MÓDULO 8.      

Los efectos del concurso sobre los contratos

MÓDULO 9.      

El concurso y el régimen económico matrimo-

nial. El concurso de persona física

MÓDULO 10.    

La masa activa del concurso

MÓDULO 11.      

La reintegración de la masa

Programa académico
MÓDULO 12.    

La masa pasiva del concurso

MÓDULO 13.     

El informe de la administración concursal

MÓDULO 14.    

Los créditos contra la masa

MÓDULO 15.    

El convenio concursal

MÓDULO 16.    

La liquidación concursal

MÓDULO 17.     

La calificación concursal

MÓDULO 18.    

La conclusión del concurso

MÓDULO 19.   

El concurso y los trabajadores

MÓDULO 20.     

El Derecho preconcursal. Los planes de rees-

tructuración

MÓDULO 21.    

El procedimiento especial para microempresas

MÓDULO 22.   

La legislación concursal especial



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes criterios: estudio 

de los materiales elaborados y propuestos, asistencia y visualización de los vídeos y realiza-

ción de una práctica correspondiente a cada módulo, así como un examen final de 

contenidos. 

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán 

aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a 

foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores. 

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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