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Bienvenida y presentación al curso: 

Estimado alumno, desde la Editorial Colex queremos darle la bienvenida a nuestro Plan de 

Formación online, integrado por una amplia selección de cursos de distintas materias, entre 

los que se encuentra el actual Curso laboral de Sucesión de empresas. 

Con la presente Guía Metodológica y Didáctica del alumno expondremos algunos conceptos 

y contenidos relacionados con la forma de estudio, didáctica, evaluación y papel del tutor/a. 

Recomendamos de una manera especial una lectura detenida de este documento, con la 

seguridad de que encontrará en él orientaciones precisas para un mejor resultado del 

estudio del curso elegido por usted.  

En el presente curso se adquirirán los conocimientos necesarios para para afrontar 

una sucesión de empresas o un cambio de titularidad de una empresa, analizando 

mediante el estudio del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la Directiva 

2001/23/CE y otra normativa aplicable, todos los aspectos que cedente, cesionario, 

trabajador o representante de los trabajadores han de conocer y tener en cuenta en 

un cambio de titularidad empresarial.  

Para la realización de nuestras acciones formativas, la Editorial, pone a disposición del 

alumno la plataforma de formación: www.colex.es y su equipo de formadores, que le 

acompañarán durante la realización del curso para apoyar y potenciar su aprendizaje, 

resolver dudas de contenido y dirigir al alumno en el desarrollo del mismo. 

En nombre de la Editorial Colex, les agradecemos su participación en este curso, del que 

deseamos obtenga el máximo aprovechamiento. 

Objetivo del curso: 

¿Qué significa y cuándo se produce una sucesión de empresas en el 

ámbito laboral?, ¿Qué ocurre con los trabajadores tras el cambio de 
titularidad de una empresa?,¿Cuáles son los negocios jurídicos que 
influyen directamente? o ¿Existen obligaciones o derivación de 

responsabilidades? 

Este curso pretende dar respuestas a estas y otras preguntas que pueden 
surgir en el ámbito laboral a la hora de afrontar una sucesión de empresa 
o su cambio de titularidad, analizando mediante el estudio del artículo 

44 del Estatuto de los Trabajadores, la Directiva 2001/23/CE y otra 
normativa aplicable, todos los aspectos que cedente, cesionario, 

trabajador o representante de los trabajadores han de conocer y tener en 
cuenta en un cambio de titularidad empresarial. Se persigue que el 

http://www.colex.es/
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alumno disponga del conocimiento y capacitación suficiente sobre la 
materia tratada. Así, el propósito de este curso es: 

• El estudio de la figura de la sucesión empresarial. 

• Comprender, a través del análisis jurisprudencial, y con el planteamiento de 

ejemplos prácticos y numerosos formularios, las distintas casuísticas que se 

producen en esta materia tan controvertida. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la acción formativa, a través de 

las distintas tareas tutoriales y de evaluación. 

• Adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentarse a un caso de 

sucesión empresarial, como profesional. 

Destinatarios: 

Profesionales del derecho (Abogados y graduados en Derecho), empresas, asesores de 

empresa o consultoras que: 

• Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

• Necesiten especializarse en la materia tratada.  

 

Requisitos técnicos: 

 

La plataforma de formación www.colex.es es una plataforma sencilla, ágil y muy intuitiva, 

que permitirá de manera natural trabajar al alumno en los distintos recursos de cada 

acción.  

Para su utilización será necesario tener un dispositivo con acceso a internet, un navegador 

y altavoces conectados al dispositivo. 

El curso ha sido certificado en diferentes sistemas operativos como Windows, Macintosh y 

Linux. 

El equipo docente estará a su disposición a través de un servicio de mensajería interna, el 

chat y el foro para resolver sus dudas técnicas y aportar soluciones.  

 

 

 

 

http://www.colex.es/
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Duración y fechas: 

Número de horas Fecha de inicio Fechas de finalización 

30 1 y 15 de cada mes Los cursos tendrán una duración de un 
mes. Los comenzados el día 1, 

finalizarán el 30 de ese mismo mes (salvo 
febrero, que finalizará el 28 de ese mes) 
y los comenzados el 15, finalizarán el 14 

del mes siguiente.  

 

Nota: No se realizarán convocatorias en los meses de Agosto y Diciembre.  

Para la realización de este curso tendrá acceso a la plataforma de estudio e-learning durante 

aproximadamente 4 semanas. 

Se ha establecido una duración total de 30 horas de dedicación del alumno a esta acción, 

aunque esta duración variará en función del participante, su grado de asimilación y 

continuidad en el estudio. 

Equipo docente: 

Tutores con formación y experiencia en la materia, que le acompañará durante la 

realización del curso para apoyar y potenciar el conocimiento, planteando situaciones, 

experiencias y cuestiones a través del foro, dando respuesta a consultas particulares y 

colectivas que se planteen, resolviendo incidencias o inquietudes sobre el contenido, 

siguiendo la evolución y adecuado avance de los participantes, entre otros aspectos. 

 

Tutor Formador: 

Mercedes Méndez Rebolo* 

Licenciada en Derecho y Editora, con 15 años de experiencia en realización de contenidos de 

índole jurídica, además de coautora del Código Civil Comentado de la Editorial Colex.  

 

*Se podrá obtener el currículo del tutor y el coordinador en el apartado correspondiente a 

Currículo Vitae Tutores. 
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Servicios de tutorías: 

Cada curso dispone de un servicio de tutorías, atendido por un tutor formador cualificado, 

con el que los alumnos pueden ponerse en contacto con el docente y resolver dudas, tanto 

de procedimiento como de contenido. 

Para ello se dispondrá de las siguientes herramientas: 

o Foro 

o Mensajería interna 

o Chat 

Asimismo, cada curso tendrá establecido un horario de tutoría en el que el alumno podrá 

comunicarse de manera síncrona con el autor, en cualquiera de los medios previstos 

anteriormente. 

El compromiso de respuesta será de 24-48 horas máximo. Los fines de semana y festivos 

(nacionales, comunitarios y locales de A Coruña) quedarán exentos de este compromiso.  

Evaluación y entrega de diploma 

 

Para la evaluación y seguimiento del alumnado, la plataforma de teleformación permitirá al 

tutor el acceso a dos mecanismos de control: 

✓ Controles internos que permiten revisar la trazabilidad, accesos y tiempos de 

cada alumno. La plataforma registra la actividad de cada participante dentro del 

curso, obteniendo datos como: 

o Acceso del alumno a los distintos recursos del curso (recursos de aprendizaje, 

vídeos, actividades de evaluación, foros…) 

o Días y horas de acceso, al igual que el tiempo total empleado en el curso por el 

alumno. 

o Seguimiento de los recursos utilizados. 

o Evaluaciones de los casos prácticos y test.  

✓ Controles de evaluación del alumnado. Estos controles permiten comprobar el 

aprendizaje y conocimientos adquiridos cada alumno. Entre los recursos utilizados 

para este control, se encontrarán: 

o Preguntas intercaladas en los recursos de aprendizaje. Será necesaria la 

respuesta a las mismas, para poder continuar avanzando en el contenido. 

o Cuestionarios de autoevaluación. Cada uno de los temas del curso contiene 

una prueba de autoevaluación, con 10 preguntas tipo test, de repuesta 

múltiple, en la que se deberá seleccionar la respuesta correcta. 
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o Casos Prácticos. En cada uno de los temas, se le planteará al alumno un caso 

práctico relacionado con la materia impartida en ese tema. Será necesario para 

la entrega de este control, se descarguen el archivo en formato Word, subido 

en el apartado correspondiente de cada tema, y resuelva en ese mismo 

documento la cuestión planteada. Una vez haya finalizado, podrá subir el 

documento con la respuesta en el mismo apartado.  

Entregado el documento, la aplicación le permitirá al alumno visualizar la 

solución al caso práctico, independientemente del feedback del tutor. 

o Examen final. Es necesario haber finalizado todos los temas del curso para 

acceder al Examen final del curso, cuya superación permitirá la obtención de 

la acreditación correspondiente a través de un diploma expedido por la Editorial 

Colex. Dicha prueba consiste en una batería de preguntas tipo test de 

respuesta múltiple sobre todos los temas estudiados, que se supera con el 50% 

de aciertos, sin penalización por los errores cometidos. Tiene dos intentos 

posibles para realizar el examen. 

 

El alumno realizará el examen en el aula virtual, y podrá guardar las respuestas 

marcadas tantas veces como quiera, siempre que no pinche en “Enviar todo y 

terminar’, ya que en el momento en el que pulse esta opción, el examen será 

enviado al sistema para su calificación. Para poder guardar lo realizado sin que 

se envíe el examen, el alumno debe pinchar en “Siguiente”, y una vez en la 

pantalla del resumen del intento podrá pinchar directamente en “Salir', 

quedando guardada automáticamente toda la información, a la que podrá 

volver a acceder en cualquier momento hasta que decida finalizar el examen y 

enviarlo para su corrección. 

Una vez que el alumno pinche en “Enviar todo y terminar”, el examen será 

enviado al sistema para su calificación.  

Tanto los cuestionarios de autoevaluación como los casos prácticos como el 

examen final, son de obligada realización para la obtención del diploma 

correspondiente. 

 

o Participación en el foro: La participación en el mismo es importante para 

resolver dudas sobre el contenido del curso.  

 

Para la obtención del diploma será necesario que, durante el proceso formativo, como 

mínimo, se hayan visualizado y realizado el 75 % de los contenidos y controles de 

evaluación del curso. Ello implica: 

o Visualización de vídeos y recursos de aprendizaje. 

o La entrega de casos prácticos y realización de pruebas de autoevaluación. 
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o La realización del examen final, que deberá superar con, al menos, el 50% de 

aciertos. 

o El acceso al foro del curso.  

o La entrega del cuestionario de calidad, situado en la parte final del curso. 

Recordar, si tienen el curso bonificado a través de la FUNDAE, será necesario 

también, la entrega de este cuestionario.  
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Anexo I: Temario: 

TEMA I. El cambio de titularidad en la empresa. 

Bloque 1. Introducción y cuestiones comunes a tener en cuenta. 

1.1. Necesidad de un elemento subjetivo y otro objetivo. 

1.2. El cambio de titularidad de una empresa no extingue por sí mismo la 

relación laboral. 

1.3. El empresario cesionario ha de mantener las mismas condiciones a los 

trabajadores subrogados. 

1.4. Necesidad de que los contratos de trabajo continúen en vigor. 

Bloque 2. Definiciones y rasgos generales del nacimiento de la obligación de 

subrogación 

2.1. Definiciones. 

2.2. Nacimiento de la obligación de subrogación de trabajadores. 

2.2.1. Subrogación de trabajadores por vía convencional. 

2.2.1.1. Responsabilidad de las deudas salariales contraídas 

antes de la subrogación vía ex convenio colectivo. 

2.2.2. Sucesión de plantillas. 

2.2.3. Ex subrogación vía pliegos de cláusulas administrativas. 

2.2.4. Sucesión contractual mediante acuerdo entre cedente y 

cesionaria. 

TEMA II. Orígenes y negocios jurídicos para el cambio de titularidad 

Bloque 1. El origen del cambio de titularidad. 

Bloque 2. Negocios jurídicos que originan el cambio de titularidad y sus 

características 

2.1. Transmisiones “inter vivos” o “mortis causa”. 

2.1.1. Transmisiones "inter vivos". 

2.1.2. Transmisiones sucesorias o "mortis causa". 
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2.2. Algunos supuestos conflictivos. 

2.2.1. Venta judicial mediante subasta pública. 

2.2.2. Transmisión de empresa en el marco de empresas incursas en 

procedimientos concursales.  

2.2.2.1. Subrogación de créditos laborales y de seguridad social 

en caso de transmisión de empresa en concurso: ley Concursal 

vs ET. 

2.2.2.2. Conflictos de interpretación en relación a la transmisión 

de la unidad productiva de la empresa en concurso.  

2.2.2.3. Transmisión de una parte o de la totalidad de la empresa 

en fase de convenio o de liquidación. 

2.2.3. Outsourcing. 

2.2.3.1. Limitación de la responsabilidad. empresario principal y 

propia actividad. 

2.2.4. Arrendamiento de industria. 

2.2.4.1. Reversión del arriendo en los supuestos de 

arrendamiento de industria. 

2.2.5. Sucesión contractual mediante acuerdo entre la empresa 

cedente y cesionaria. 

2.2.6. Fusión o absorción. 

2.2.7. Sucesión de empresario no transparente o encubierta. 

2.2.8. La transmisión de trabajadores entre dos sociedades de un 

mismo grupo. 

2.2.8.1. Responsabilidad solidaria del grupo de empresas frente 

a las obligaciones contraídas por una de ellas. 

TEMA III.- El objeto de la transmisión. 

Bloque 1. Sucesión legal de empresa por transmisión de elementos patrimoniales 

Bloque 2. Sucesión de empresa en la modalidad de "sucesión de plantillas" 

2.1. Sectores en los que la sucesión de plantillas se produce 

2.2. Lapso temporal para la existencia de sucesión de plantillas 
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2.3. Porcentajes necesarios de trabajadores contratados inicialmente por la 

empresa entrante respecto de la plantilla de la empresa salientes 

Bloque 3.- Obligaciones del transmitente y del adquirente 

3.1. Obligación de información a los representantes legales de los 

trabajadores o directamente a los trabajadores afectados 

3.2. Obligación de consulta-negociación en caso de pretender adoptar 

medidas que requieran período de consultas 

Bloque 4. Obligación al mantenimiento del mandato representativos 

Bloque 5. Obligaciones informativas con el Servicio Público de Empleo (SEPE) y 

Seguridad Social 

 

TEMA IV. Efectos del cambio de titularidad de la empresa sobre las materias más 

controvertida 

Bloque 1. Los derechos adquiridos. 

Bloque 2. La relación laboral y con la Seguridad Social. 

Bloque 3. Subrogación en los derechos y obligaciones. 

Bloque 4. La excedencia voluntaria. 

Bloque 5. Licitud e ilicitud de despidos o modificaciones sustanciales. 

5.1. Declaración del despido realizado antes de la subrogación como 

improcedente. 

5.2. Modificación de condiciones laborales antes o después de la sucesión de 

empresa. 

Bloque 6. La jubilación anticipada. 

Bloque 7. Aplicación de los convenios colectivos. 

Bloque 8. Representación de los trabajadores. 

Bloque 9. Negativa del trabajador a la subrogación. 

TEMA V. Responsabilidades derivadas del cambio de empresario 

Bloque 1. Análisis de la responsabilidad. 

Bloque 2. La responsabilidad desde el punto de vista laboral y de la Seguridad 

Social 
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2.1. Subrogación de los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad 

Social. 

2.2. Recargo de prestaciones en caso de accidente laboral o enfermedad 

profesional 

2.3. Responsabilidad en caso del despido 

2.4. Plazo de prescripción de acciones tras sucesión de empresa. 

2.5. Personal de alta dirección 

Bloque 3. La responsabilidad desde el punto de vista penal 

3.1. Tipo delictivo: modalidad dolosa o imprudente 

3.2. Conductas consideradas delito contra los derechos de los trabajadores 

3.3. Sujeto responsable: delito atribuido a los administradores de sociedades 

3.4. Responsabilidad civil subsidiaria 

Bloque 4. Responsabilidad solidaria de las empresas integrantes del «grupo» frente 

a incumplimientos de las obligaciones laborales 

TEMA ANEXO. Normativa aplicable. 

1.- Directiva 2001/23/CE DEL CONSEJO de 12 de marzo de 2001 sobre la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de 

actividad. 

2.- Artículos 142 y 168, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

3.- Artículos 120 y 311 y concordantes, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal. 

4.- Artículo 44, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

5.- Artículos 7 (apdos. 7 y 11), 22 y 42, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. 

6.- Artículos. 64, 146 bis, 149 y 207, Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal  

 


