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Sobre el curso:
Este curso tiene como finalidad primordial abordar una de las materias más novedosa y reformada (101 

preceptos) con ocasión de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, trámite la Ley 16/2022 y LO 

7/2022, respectivamente, en relación al Texto Refundido de la Ley Concursal del año 2020, ilustrado en la 

incorporación de los planes de reestructuración en el Libro II, del derecho preconcursal. A tal efecto, des-

aparecen los dos institutos pretéritos hasta ahora disciplinados, que se encuadraban bajo el nomen iuris 

de derecho preconcursal: acuerdo de refinanciación de deuda y acuerdo extrajudicial de pagos, si bien 

los planes de reestructuración en algunos aspectos evocarán a aquellos. Se examinarán los diferentes 

ámbitos, presupuestos y requerimientos que demanda la nueva disciplina legal, siendo la probabilidad 

de insolvencia una de las cuestiones que se tiene que analizar y comprender. 

Fecha inicio: 29 / 11 / 2022

Fecha de finalización: 31 / 01 / 2023

Duración: 25 horas

Dirección y cargo:
María Isabel 
Candelario Macías
Profesora Titular de 
Derecho Mercantil, 
Universidad Carlos III 
de Madrid

INSCRIBIRME

De igual suerte, se ha de observar la comunicación de negociaciones y sus 

efectos asociados, para luego descender al estudio de los posibles conteni-

dos del acuerdo, así como su aprobación y la formación de clases de créditos 

y los porcentajes necesarios para la aprobación de las negociaciones. 

Junto a ello, los efectos inherentes de la aprobación tanto sobre los créditos 

y contratos, así como en la afectación de las clases de créditos. Asimismo, 

saber en qué consiste la homologación de los planes y el proceso de impug-

nación. 

Sin desconocer la relevancia que tiene la incorporación de la nueva figura 

del experto de reestructuración, desde sus cualidades subjetivas, deberes, 

funciones, hasta construir su estatuto jurídico. Para finalmente, detenernos 

en las diferentes especialidades que presentan algunos deudores en orden 

a beneficiarse de los planes de reestructuración.
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada
Asesoría y tutorización de la comprensión de la materia por la directora-ponente.
 
Contar con unos apuntes que faciliten el entendimiento de la legislación.
 
Resolución de dudas ágil y cercana por la responsable.
 
Entrega de material actualizado y completo.
 
Manejo de doctrina y legislación actualizada.
 
Obtención de conocimientos, técnicas y herramientas prácticas necesarias para una correcta 
toma de decisiones.
 
Entendimiento de las vicisitudes de las relaciones negociales y 
solución de conflictos.
 

Capacitación en la dimensión europea de los planes de reestructuración.

El contenido 
más 

actualizado
Conocimiento

práctico
Los mejores

docentes
Prestigio
jurídico



Objetivos:
Abordar la gestión de la insolvencia en or-

den a evitar el concurso y la liquidación.

Entender la arquitectura que sustenta la  

legislación preconcursal.

Examinar los antecedentes de esta insti-

tución disciplinados en la Directiva (UE) 

2019/1023.

Analizar las novedades incorporadas por la 

reforma al Texto Refundido de la Ley con-

cursal ex ley 16/2022.

Crear habilidades en torno al conocimiento 

y aplicación del derecho preconcursal: con-

dicionantes y presupuestos.

Manejar el profuso contenido que puede 

adoptar el plan de reestructuración.

Aprender competencias en torno a la for-

mación de clases de acreedores, aproba-

ción e impugnación del plan de reestructu-

ración.

Diseñar destrezas de comprensión acerca 

del proceso de homologación.

Estudiar la figura del experto de reestructu-

ración.

Comprender las especialidades que plan-

tea el plan de reestructuración.

Dirigido a:
Personas con formación en Ciencias Sociales y 

Jurídicas, así como profesionales que busquen 

aumentarel conocimiento global del derecho pre-

concursal en su dimensión actual. En especial, 

abogados, administradores y asesores de empre-

sas, auditores de cuentas, economistas y expertos 

en reestructuración, que quieran iniciar o profun-

dizar en la materia.



MÓDULO I. CONSIDERACIONES GENERALES EN 

TORNO AL DERECHO CONCURSAL Y PRECON-

CURSAL.

1.1. Terminología.

1.2. Concepto

1.3. Antecedentes legislativos e institutos previos. 

La Directiva (UE) 2019/1023

1.4. Marco Normativo

1.5. Finalidad.

1.6. Principios Informadores.

1.7. Especialidades del concurso y preconcurso.

1.8. Test

MÓDULO II. ASPECTOS ESTRUCTURALES Y ÁM-

BITOS DE APLICACIÓN DE LOS PLANES DE REES-

TRUCTURACIÓN.

2.1.  Estructura del derecho preconcursal.

2.2. Ventajas del derecho preconcursal frente al 

concurso.

2.3. Presupuestos del concurso vinculados al pre-

concurso.

2.4. Presupuesto Subjetivo y Objetivo del precon-

curso (probabilidad de insolvencia).

MÓDULO III. NEGOCIACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN.

3.1.  Inicio de negociaciones de los planes de re-

estructuración. Aspectos procesales, momento, 

duración y efectos derivados.

3.2. Concepto y ámbito de extensión del plan de 

reestructuración (créditos y contratos).

3.3. Clases y formación de clases de créditos.

3.4.Contenido y Aprobación del plan de reestruc-

turación. Formalización.

Programa académico
3.5. Reglas generales y Procedimiento de ho-

mologación judicial. Publicidad y Efectos.

3.6. La impugnación del plan de reestructura-

ción.

3.7. Incumplimiento del plan de reestructura-

ción.

3.8.Vía alternativa de homologación.

MÓDULO IV. EXPERTO EN REESTRUCTURA-

CIÓN. 

4.1.  Designación y Nombramiento del Experto

4.2. Naturaleza Jurídica del Experto.

4.3. Condiciones Subjetivas, Incompatibilida-

des y Prohibiciones. Sustitución.

4.4. Estatuto del Experto: Funciones, Deberes y 

Responsabilidades.

MÓDULO V. ESPECIALIDADES PARA DEUDORES 

QUE NO ALCANCEN DETERMINADOS UMBRA-

LES.

5.1. Régimen especial en cuanto al sujeto 

deudor.

5.2. Régimen especial en cuanto a la comuni-

cación de negociaciones.

5.3. Régimen especial en cuanto al plan de re-

estructuración.



Profesorado

María Isabel Candelario Macías

Profesora Titular de Derecho Mercantil y 
Cátedra de Excelencia Banco Santander/
Universidad Carlos III de Madrid.Andes. 



METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso está pensado para ser claro y preciso. Desde un punto de vista prácti-

co se analizarán los contenidos y la legislación vigente ayudando al estudian-

te a entender la nueva normativa aprobada con la Ley Reforma Concursal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

-  Construcción de destrezas y habilidades mediante la realización de  

 test de evaluación.

-  Asistencia a las intervenciones del ponente.

-  Saber descifrar los aspectos estructurales del plan 

 de reestructuración.
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OTROS

CONTACTAR

CONDICIONES GENERALES

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 

cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar 

y sin limitaciones, a las clases online del programa, impartidas por grandes 

profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los 

tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y 

práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conoci-

mientos adquiridos a lo largo del curso.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursopreconcursal?source=email
https://formacion.tirant.com/
https://twitter.com/Editorialtirant
https://www.linkedin.com/showcase/tirant-formacion/
https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch
https://www.youtube.com/channel/UCfeBWidHkfpo_CMBpjBCrcA
https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursopreconcursal?source=email

