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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 sobre la nueva Ley Concursal. 

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

y contenidos relacionados con la forma de estudio, didáctica y evaluación. 

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 conocer el 

procedimiento de un concurso de acreedores, se hará un análisis jurisprudencial de 

distintas casuísticas, así como se le facilitará al alumno los ejemplos y documentación 

imprescindibles para el desarrollo de sus funciones como profesional.   

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

alumno la plataforma de formación: www.colex.es. 

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

deseamos obtenga el máximo aprovechamiento. 

 

Orientaciones para el alumno 

 

La modalidad e-learning permite a los alumnos organizar el tiempo y lugar que va a emplear 

para la superación de las exigencias de su proceso formativo. 

Se explicará a lo largo de la presente guía los distintos contenidos a los que tendrá acceso 

el alumno (material audiovisual y actividades de evaluación). 

Para un estudio y aprendizaje eficaz de los contenidos, le sugerimos que dedique el tiempo 

pautado para cada recurso, en el tiempo recomendado para cada curso. 

El contenido del curso consta de 16 temas que deben ser estudiados secuencialmente y en 

los que el alumno deberá superar unas actividades de evaluación.  

A la finalización de los temas, el alumno deberá realizar un Examen Final que le permitirá 

evaluar su grado de aprendizaje.  

 

http://www.colex.es/
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Objetivo del curso: 

 

Las continuas reformas de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, han dado lugar, a la 

necesidad de realizar un nuevo texto refundido, y en este sentido se ha publicado el Real 

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Concursal. 

Con este nuevo texto se organiza a través de sus tres libros las políticas relativas al concurso 

y al preconcurso, así como también, las relativas a las normas de derecho internacional 

privado, a razón del Reglamento (UE) 2015/848.  

En este curso se pretende dar a conocer el nuevo precepto, las normas que se incorporan, 

así como recordar los principales supuestos, órganos y efectos de la Declaración de 

Concurso. Se analizarán a su vez los tipos de créditos que hay en un concurso de acreedores 

y cómo se clasifican, y las consecuencias de la finalización del concurso: el convenio, la 

liquidación y la calificación del concurso. También respecto al concurso de acreedores, se 

estudiará su procedimiento, las especialidades del procedimiento abreviado, el incidente 

concursal, los recursos, la publicidad del concurso, los concurso de acreedores con 

especialidades, etc. 

Como anticipábamos, el libro segundo de este nuevo texto refundido regula el derecho 

preconcursal, en este curso centraremos el estudio del mismo, en la comunicación de la 

apertura de negociaciones con los acreedores; dentro de los acuerdos de refinanciación, en 

las clases de acuerdos de refinanciación, en el procedimiento para la homologación de 

acuerdos y en el incumplimiento de un acuerdo de refinanciación; en los presupuestos para 

el acuerdo extrajudicial de pagos, en el nombramiento de mediador concursal, en la 

propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos y en  la eficacia del acuerdo; haciendo 

referencia, por último a las especialidades del concurso consecutivo. 

En cuanto a las normas de derecho internacional privado, examinaremos las normas sobre 

competencia, legitimación, el procedimiento territorial y el reconocimiento de 

procedimientos extranjeros. 

Por último, y en atención a la nueva realidad incorporaremos las medidas adoptadas por la 

COVID_19 en relación con el derecho concursal, es decir, cómo afecta la nueva situación a 

las empresas que hubieran aprobado un concurso, y a las empresas que por razón del 

estado de alarma se hayan visto en estado de insolvencia.  

Así, el propósito de este curso es: 

• El estudio de la normativa. 
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• 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. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la acción formativa. 

• Adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentarse a la situación 

de insolvencia en una empresa. 

 

Destinatarios: 

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

empresa o personal técnico de la propia empresa, que: 

• Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

• Necesiten especializarse en la materia tratada.  

 

Resumen de contenidos y estructura: 

✓ Contenido didáctico por tema, que recogerá los aspectos teóricos de mayor 

importancia.  

✓ Supuesto práctico por tema, que permitirán profundizar en el conocimiento 

adquirido. 

✓ Cuestionario tipo test por tema, que permitirán evaluar los conocimientos asimilados. 

✓ Cuestionario test final, que formará parte de la evaluación del alumno.  

El presente curso está dividido en 16 temas, cada uno de ellos, a su vez, está 

integrado por: 

✓ Recurso de aprendizaje: contenido que contiene la información más relevante 

para el conocimiento de la materia. 

✓ Caso Práctico, en los que se propone al alumno desarrollar actividades 

prácticas con el objeto de profundizar en los contenidos tratados.  

✓ Solución al caso práctico. Solución que se abrirá al alumno para su descarga, 

una vez haya hecho el caso práctico. 

✓ Test de autoevaluación, para el seguimiento del alumno. 

A la finalización de todos los temas, se deberá cumplimentar la Prueba Final.  El 

examen final tiene como objeto evaluar el aprovechamiento del curso por parte del 

alumno, mientras que los cuestionarios de evaluación tienen como finalidad la 

mejora constante de nuestras acciones formativas. 
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En el Anexo I de la presente guía se adjunta el temario concreto de este 

curso. 

 

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. 

 

Duración: 

Contenido Tipo de contenido Dedicación del 

alumno (minutos) 

Introducción   30 

 
Tema 1: La declaración del 

concurso de acreedores. 

  

Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 2: Los órganos del 
concurso. 

  

Recurso de aprendizaje 150 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 3: Efectos de la declaración 
del concurso: efectos sobre el 

deudor y efectos sobre acciones 

individuales. 

  

Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 4: Efectos de la declaración 
del concurso: efectos sobre los 

créditos y efectos sobre los 
contratos. 

  

Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 5: La masa activa.   

http://www.colex.es/
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Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 6: La masa pasiva.  

  

Recurso de aprendizaje 150 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 7: El informe de la 
Administración Concursal, el fin 

de la fase común y la liquidación 
de la masa activa. 

  

Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 8. El convenio.   

Recurso de aprendizaje 150 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 9. El pago a los acreedores 

y la calificación del concurso. 

  

Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 10. La conclusión y la 

reapertura del concurso.  

  

Recurso de aprendizaje 90 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 11. El procedimiento 

concursal. 

  

Recurso de aprendizaje 90 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 12. Especialidades del 

procedimiento concursal. 

  

Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 13. Derecho preconcursal: 
apertura de negociaciones y 

acuerdos de refinanciación.  

  

Recurso de aprendizaje 120 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 14. Derecho preconcursal: 

el acuerdo extrajudicial de pagos 
y el concurso consecutivo. 

  

Recurso de aprendizaje 90 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 

Tema 15. Normas de derecho 

internacional privado en materia 
concursal. 

  

Recurso de aprendizaje 90 

Caso Práctico 60 

Test de autoevaluación 15 
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Tema 16. Novedades de la 
COVID_19 en materia concursal. 

  

Recurso de aprendizaje 90 

Caso Práctico 60 

Test de evaluación 15 

Test Final  30 

  50 HORAS 

 

Funcionamiento del curso y metodología de 

aprendizaje: 

Este curso se realiza en la modalidad e-learning a través del entorno virtual de formación 

de nuestra web www.colex.es. La ventaja de la teleformación es que usted es el que organiza 

su proceso de aprendizaje en función de su disponibilidad de tiempo, el lugar donde se 

encuentre y sus necesidades actuales. Para esto ponemos a su alcance una serie de 

herramientas y materiales que permitirán y agilizarán todo el proceso formativo. 

Recordemos que nuestros cursos ofrecen: 

•Guía didáctica y metodológica del curso, para que pueda orientarse en su formación. Se 

trata en este caso del presente documento, donde se explicarán los distintos contenidos del 

curso y recursos que tendrá el alumno a su alcance.  

•Recursos y contenidos teóricos disponibles en la plataforma. 

•Actividades prácticas y resolución de las mismas, para que pueda asimilar mejor los 

contenidos del curso.  

•Test de autoevaluación, que le permitirá medir los conocimientos adquiridos. 

Es importante la realización del curso por el orden indicado, así como obligatoria la 

finalización de las pruebas de autoevaluación y casos prácticos de cada uno de los temas 

para proseguir con los siguientes.  

Siguiendo esta pauta indicada, será aconsejable la visualización de los recursos de 

aprendizaje, previamente a la realización de los cuestionarios de evaluación y casos 

prácticos, de cada uno de los temas.  

A la finalización de los distintos temas del curso, dispondrá de un Examen tipo test final, 

que evaluará los conocimientos adquiridos. 

 

  

http://www.colex.es/
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Anexo I: Temario: 

 

ÍNDICE DEL CURSO SOBRE LA NUEVA LEY CONCURSAL 

 

TEMA 1. LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO DE ACREEDORES 

1.1. Presupuestos para la declaración de concurso 

1.1.1. Presupuesto subjetivo 

1.1.2. Presupuesto objetivo 

1.1.3. Los hechos reveladores y la insolvencia 

1.2. Legitimación 

1.3. Declaración del concurso a solicitud del deudor 

1.3.1. Deber de solicitud del concurso 

1.3.2. Requisitos formales de la solicitud de concurso voluntario 

1.4. Declaración del concurso a solicitud del acreedor y de otros 

legitimados (concurso necesario) 

1.4.1. Requisitos formales  

1.4.2. Solicitud de medidas cautelares 

1.4.3. Tramitación de la solicitud de concurso necesario 

1.4.4. Oposición del deudor 

1.4.5. Celebración de vista 

1.4.6. Resolución de la solicitud y recursos 

1.5. El auto de declaración del concurso 

1.5.1. ¿Qué implicaciones tiene la declaración del concurso? 

1.5.2. Notificación del auto de declaración de concurso 

1.5.3. Publicidad y Registro de la declaración de concurso 

1.5.4. Anotaciones en el registros públicos 

Jurisprudencia 

1.6. Los concursos conexos 
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1.6.1. Juez competente para conocer de la declaración conjunta 

1.6.2. Acumulación de concursos ya declarados 

1.6.3. Del requisito de conveniencia u oportunidad de la 

acumulación 

1.6.4. Especialidades en la tramitación de concursos acumulados ya 

declarados 

1.6.5. Juez competente para conocer sobre la acumulación de 

concursos ya declarados 

TEMA 2. Los órganos del concurso 

2.1. El juez del concurso 

2.1.1. Competencia objetiva 

2.1.2. Competencia territorial 

2.1.3. Competencia en caso de concursos conexos 

2.1.4. Competencia por razón de radicar en España un 

establecimiento 

2.1.5. Cuestiones procedimentales 

2.1.6. ¿De qué materias puede conocer el juez del concurso? 

2.1.6.1. Cuestiones generales 

2.1.6.2. Materia laboral 

2.1.6.3. Medidas cautelares 

2.2. La administración concursal 

2.2.1. Funciones de la administración concursal 

2.2.1.1. Funciones relativas a la concursada y sus órganos de 

administración 

2.2.1.2. Funciones procesales 

2.2.1.3. Funciones en materia laboral 

2.2.1.4. Funciones de informe y evaluación 

2.2.1.5. Funciones de notificación 

2.2.2. Nombramiento, composición y auxiliares delegados 
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2.2.2.1. Administración concursal única vs administración 

concursal dual 

2.2.2.2. Requisitos para ser administrador concursal 

2.2.2.3. Incompatibilidades y prohibiciones para ser 

administrador concursal 

2.2.2.4. Aceptación del cargo y ejercicio del cargo 

2.2.2.5. Especialidades en caso de que la persona designada 

sea una persona jurídica 

2.2.2.6. Recusación del administrador concursal 

2.2.3. Retribución 

2.2.3.1. Derecho a la retribución del cargo de administrador 

concursal 

2.2.3.2. Cuantificación de la retribución 

2.2.3.3. Retribución en las diferentes fases del concurso 

2.2.4. Responsabilidad, separación y revocación del administrador 

concursal 

2.2.4.1. Responsabilidad del administrador concursal 

2.2.4.2. Separación y revocación 

2.2.4.3. Nuevo nombramiento 

2.2.4.4. Rendición de cuentas del administrador que ha sido 

separado 

2.2.4.5. Recursos contra el nombramiento, revocación y cese 

de los administradores concursales y auxiliares delegados 

TEMA 3. Efectos de la declaración del concurso: Efectos sobre el 

deudor y efectos sobre acciones individuales 

3.1. Efectos sobre el deudor 

3.1.1. Efectos patrimoniales 

3.1.1.1. Efectos sobre las facultades patrimoniales del 

concursado 

3.1.1.2. Efectos sobre los pagos al concursado 

3.1.1.3. Efectos sobre el derecho y deber a alimentos en los 

concursos de personas físicas 
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3.1.2. Efectos personales 

3.1.3. Efectos del concurso sobre derechos fundamentales del 

concursado 

3.1.4. Derecho a solicitar la disolución de la sociedad conyugal 

3.1.5. Efectos sobre socios, los órganos de representación y 

administración de la persona jurídica 

3.1.6. Obligaciones del concursado tras la declaración del concurso 

3.2. Efectos sobre acciones individuales 

3.2.1. Efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos 

declarativos 

3.2.2. Efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos 

ejecutivos 

3.2.3. Efectos sobre las ejecuciones de garantías reales y sobre las 

acciones de recuperación 

TEMA 4. Efectos de la declaración del concurso: Efectos sobre los 

créditos y efectos sobre los contratos 

4.1. Efectos sobre los créditos 

4.1.1. Suspensión del devengo de intereses 

4.1.2. Compensación 

4.1.3. Suspensión del derecho de retención 

4.1.4. Interrupción de la prescripción 

4.2. Efectos sobre los contratos 

4.2.1. Resolución de los contratos por incumplimiento 

4.2.2. Resolución judicial del contrato en interés del concurso 

4.2.2.1. Derecho a la rehabilitación de contratos 

4.2.2.2. Efectos sobre los contratos de trabajo y sobre los 

convenios   colectivos 

4.2.2.2.1. Procedimiento para la modificación, 

extinción o suspensión de los contratos de carácter 

colectivo 

4.2.2.2.2 Efectos sobre los contratos de alta dirección 
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4.2.2.2.3. Efectos sobre los convenios colectivos 

4.2.3. Efectos sobre los contratos administrativos 

Tema 5. La masa activa 

5.1. Composición de la masa activa 

 5.1.1. Bienes inembargables 

 5.1.2. Masa activa en el concurso de persona casada 

5.2. Inventario de la masa activa 

5.2.1. ¿Qué información ha de proporcionarse acerca de estos bienes 

y derechos? 

5.2.2. ¿Qué criterios han de seguirse para su valoración? 

5.2.3. Documentación complementaria 

5.3. Conservación y enajenación de la masa activa 

5.3.1. Especialidades en la enajenación de bienes y derechos de la 

masa activa 

5.3.2. Especialidades en la enajenación de unidades productivas 

5.4. Reintegración y reducción de la masa activa 

5.4.1. Reintegración en la masa activa 

5.4.2. ¿Qué actos son rescindibles y cuáles no? 

5.4.3. ¿Quién puede ejercitar esta acción? 

5.4.4. ¿Contra quién puede ejercitarse esta acción? 

5.4.5. Efectos de la acción de rescisión 

5.4.6. ¿Cabe recurso contra la sentencia de rescisión? 

5.4.7. ¿Puede ejercitarse alguna otra acción contra los actos del 

deudor? 

5.4.8. Reducción de la masa activa 

5.5. Créditos contra la masa activa 

5.5.1. Créditos contra la masa 

5.5.2. El pago de los créditos contra la masa 

Tema 6. La masa pasiva 
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6.1. Comunicación y reconocimiento de créditos 

6.1.1. ¿Qué créditos forman parte de la masa del concurso? 

6.1.2. ¿Cómo se elabora la lista de acreedores? 

6.1.3. Comunicación del concurso a los acreedores 

6.1.4. Reconocimiento de los créditos 

6.1.4.1. Reconocimiento forzoso de los créditos 

6.1.4.2. Supuestos especiales de reconocimiento 

6.2. Clasificación de los créditos concursales y la lista de acreedores 

6.2.1. Clases de créditos concursales 

6.2.1.1. Créditos con privilegio especial 

6.2.1.2. Créditos con privilegio general 

6.2.1.3. Créditos ordinarios 

6.2.1.4. Créditos subordinados 

6.2.1.5. Créditos ordinarios y subordinados 

6.2.2. Personas especialmente relacionadas con el concursado 

6.2.3. La lista de acreedores 

 Tema 7. El informe de la Administración Concursal, el fin de la fase 

común y la liquidación de la masa activa 

7.1. El informe de la Administración Concursal, los textos definitivos y el 

fin de la fase común 

7.1.1. Cuestiones generales 

7.1.1.1. Plazos para presentar el informe 

7.1.1.2. Contenido del informe 

Jurisprudencia 

7.1.2. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores 

7.1.2.1. Legitimación, plazo y publicidad de las 

impugnaciones 

7.1.2.2. Contenido de la impugnación 

7.1.2.3. Consecuencias de la falta de impugnación 
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7.1.2.4. Tramitación de las impugnaciones 

7.1.3. Los textos definitivos y la modificación de la lista definitiva de 

acreedores 

7.1.3.1. Contenido de los textos definitivos 

7.1.3.2. Modificación de la lista definitiva de acreedores 

7.1.4. Finalización de la fase común 

7.1.4.1. Procedimiento 

7.1.4.2. Finalización anticipada de la fase común 

7.2. Liquidación de la masa activa 

7.2.1. Apertura de la fase de liquidación y sus efectos 

7.2.1.1. ¿Cuándo se abre la fase de liquidación del concurso? 

7.2.1.2. ¿Qué efectos tiene la apertura de la fase de 

liquidación? 

7.2.2. Las operaciones de liquidación. El plan de liquidación 

7.2.2.1. ¿Qué pasos hay que seguir para liquidar a la empresa 

concursada? 

7.2.2.2. El plan de liquidación 

Tema 8. El convenio 

8.1. Introducción 

8.1.2. Momentos en los que se pueden presentar propuestas de 

convenio 

8.1.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una propuesta anticipada de 

convenio y la tramitación ordinaria del convenio? 

8.1.2.1. Legitimación 

8.1.2.2. Plazos 

8.1.2.3. Procedimiento 

8.2. La propuesta de convenio 

8.2.1. ¿Quién puede presentar una propuesta de convenio? 

8.2.2. ¿Qué requisitos formales ha de cumplir la propuesta de 

convenio? 
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8.2.3. Contenido de la propuesta de convenio 

8.2.3.1. ¿Qué cláusulas puede contener el convenio?, ¿existe 

algún tipo de limitación al contenido del convenio? 

8.2.3.2. Plan de pagos 

8.2.3.3. Plan de viabilidad 

8.3. Presentación, admisión a trámite y evaluación de la propuesta de 

convenio 

8.3.1. Presentación de la propuesta 

8.3.1.1. Presentación anticipada de la propuesta de convenio 

8.3.1.2. Presentación ordinaria de la propuesta de convenio 

8.3.2. Admisión a trámite de la propuesta 

8.3.3. Evaluación de la propuesta de convenio por la 

Administración Concursal 

8.4. Aceptación de la propuesta de convenio por los acreedores 

8.4.1. Adhesión a la propuesta de convenio 

8.4.1.1. ¿Cómo se formaliza la adhesión? 

8.4.1.2. Revocación de las adhesiones 

8.4.2. Aceptación de la propuesta de convenio 

8.4.2.1. Sistema de aceptación de la propuesta anticipada de 

convenio 

8.4.2.2. Sistema de aceptación de las demás propuestas de 

convenio 

8.4.3. Modalidades de tramitación del convenio: presencial y escrita 

8.4.3.1. Tramitación por escrito 

8.4.3.2. Tramitación presencial. La junta de acreedores 

8.5. Oposición y aprobación judicial del convenio 

8.5.1. Oposición al convenio 

8.5.2. Aprobación judicial del convenio 

8.5.2.1. ¿Qué plazo tiene el juez para pronunciarse acerca de 

la aprobación o rechazo de la propuesta? 
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8.5.2.2. ¿Qué ocurre si la sentencia estima la oposición al 

convenio? 

8.5.2.3. Rechazo de oficio del convenio aceptado 

8.6. Eficacia del convenio 

8.6.1. ¿En qué momento empieza a tener eficacia el convenio? ¿Qué 

efectos tiene? 

8.6.2. ¿A quiénes vincula el cumplimiento del convenio? 

8.7. Cumplimiento del convenio 

8.7.1. El cumplimiento del convenio 

8.7.2. El incumplimiento del convenio 

Tema 9. El pago a los acreedores y la calificación del concurso 

9.1. El pago a los acreedores concursales 

9.1.1. ¿Qué reglas ha de seguir el administrador concursal para 

pagar a los acreedores concursales? 

9.1.1.1. Créditos contra la masa 

9.1.1.2. Créditos con privilegio especial 

9.1.1.3. Créditos con privilegio general 

9.1.1.4. Créditos ordinarios 

9.1.1.5. Créditos subordinados 

9.1.2. Otras reglas de aplicación al pago de los créditos 

9.2. La calificación del concurso 

9.2.1. ¿Cuándo procede declarar un concurso como culpable? 

9.2.1.1. Regla general 

9.2.1.2. Supuestos en los que el concurso se califica como 

culpable sin admitir prueba en contrario (iuris et de iure) 

9.2.1.3. Supuestos en los que el concurso se presume y califica 

como culpable admitiendo prueba en contrario (iuris 

tantum) 

9.2.2. ¿Qué procedimiento se sigue para valorar y calificar el 

concurso? 

Tema 10. La conclusión y la reapertura del concurso 
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10.1. La conclusión del concurso y rendición de cuentas 

10.1.1. Causas que determinan el archivo de las actuaciones del 

procedimiento concursal 

10.1.2. La rendición de cuentas de la administración concursal 

10.1.3. Oposición y resolución a la conclusión del concurso 

10.1.4. Recursos en materia de conclusión del concurso 

10.1.5. Efectos de la declaración de concurso 

10.2. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho 

10.2.1. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que tenga lugar la 

exoneración del pasivo insatisfecho? 

10.2.1.1. Presupuesto subjetivo 

10.2.1.2. Presupuesto objetivo 

10.2.2. ¿Cuándo y cómo se tramita? 

10.2.2.1. Régimen general 

10.2.2.2. Régimen especial 

10.2.3. Efectos de la exoneración 

10.3. La reapertura del concurso 

10.3.1. Reapertura del concurso del deudor persona natural 

10.3.2. Reapertura del concurso concluido por deudor persona 

jurídica 

10.3.3. Inventario y lista de acreedores en caso de reapertura 

 Tema 11. El procedimiento concursal 

11.1. Normas procesales generales del procedimiento concursal 

11.1.1. Las secciones del procedimiento concursal 

11.1.2. Intervinientes en el procedimiento concursal 

11.1.3. Otras normas procesales concursales 

11.2. El Procedimiento Abreviado 

11.2.1. Procedimiento ordinario vs. Abreviado 

11.2.2. Aplicación potestativa del procedimiento abreviado 
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11.2.3. ¿Qué especialidades tiene el procedimiento abreviado? 

11.3. Sistema de recursos 

11.3.1. Recursos contra las resoluciones dictadas por el Letrado de 

la Administración de Justicia 

11.3.2. Recursos contra las resoluciones del juez 

11.3.3. Recursos extraordinarios 

11.3.4. Recursos en materia laboral 

 Tema 12. Especialidades del procedimiento concursal 

12.1. El incidente concursal 

12.1.1. ¿Qué cuestiones se dirimen vía incidente concursal? 

12.1.2. ¿Quiénes son parte en el incidente concursal? 

12.1.3. Tramitación 

12.1.3.1. Incidente concursal en materia laboral 

12.1.3.2. ¿Qué cuestiones se regulan mediante incidente 

concursal en el nuevo TRLC? (RD LEGIS. 1/2020, de 5 de 

mayo por el que aprueba el texto refundido de la Ley 

Concursal). 

12.2. La publicidad del concurso 

12.2.1. La publicidad del concurso de acreedores: 

12.2.1.1. Vía telemática 

12.2.1.2. Edictos 

12.2.1.3. Mandamientos 

12.2.2. Resoluciones objeto de publicidad en los registros de 

personas 

12.2.3. Resoluciones objeto de publicidad en los registros de 

bienes 

12.2.4. ¿Cómo se organiza? 

12.3. Concursos de acreedores con especialidades. 

12.3.1. El concurso de la herencia 

12.3.1.1. Legitimados 



Guía didáctica del alumno 
 
 

Formación Editorial Colex   
 

 
 

12.3.1.2. Requisitos formales de la solicitud 

12.3.1.3. Concurso voluntario y concurso necesario de la 

herencia 

12.3.1.4. Facultades de patrimoniales y de administración en 

caso de concurso de herencia 

12.3.1.5. ¿Qué ocurre si durante la tramitación de un 

concurso la persona fallece? 

12.3.2. Especialidades por razón de la persona del deudor 

12.3.2.1. Comunicaciones especiales de la solicitud de 

concurso voluntario o necesario 

12.3.2.2. Especialidades de la administración concursal 

12.3.2.3. Especialidades del concurso de empresas 

concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de 

las administraciones públicas 

12.3.2.4. Concurso de entidades deportivas 

Tema 13.- Derecho preconcursal: apertura de negociaciones y 

acuerdos de refinanciación 

13.1 La comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores 

13.1.1. ¿Quién debe comunicar el inicio de las negociaciones? 

13.1.2. Características de la comunicación 

13.1.3. ¿Qué efectos tiene la comunicación del inicio de 

negociaciones? 

13.1.4. ¿Qué ocurre si además de la comunicación de inicio de 

negociaciones un acreedor solicita un concurso necesario? 

13.2. Los acuerdos de refinanciación 

13.2.1. Clases de acuerdos de refinanciación 

13.2.1.1. Acuerdos colectivos de refinanciación 

13.2.1.2. Acuerdos singulares de refinanciación 

13.2.2. Homologación de los acuerdos de refinanciación 

13.2.2.1. Requisitos exigidos para poder homologar un 

acuerdo 

13.2.2.2. Procedimiento de homologación 
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13.2.2.3. Auto de homologación 

13.2.2.4. Extensión de la eficacia del acuerdo ya homologado 

13.2.2.5. Extensión a los créditos con garantía 

13.2.3. Incumplimiento del acuerdo de refinanciación 

13.2.3.1. Declaración de incumplimiento del acuerdo de 

refinanciación 

13.2.3.2. Efectos en caso de declaración de incumplimiento 

Tema 14.- Derecho preconcursal: El acuerdo extrajudicial de pagos y 

el concurso consecutivo 

14.1. El acuerdo extrajudicial de pagos. 

14.1.1. ¿Quién y cuándo puede acogerse a esta figura? 

14.1.2. El mediador concursal 

14.1.2.1. Nombramiento del mediador concursal. Forma y 

contenido de la solicitud de nombramiento 

14.1.2.2. ¿Qué requisitos se han de cumplir para ser 

mediador? 

14.1.2.3. Procedimiento 

14.1.2.4. ¿Qué actuaciones se llevarán a cabo una vez se 

nombre al mediador? 

14.1.3. Procedimiento para alcanzar el acuerdo extrajudicial de 

pagos 

14.1.3.1. Convocatoria a los acreedores 

14.1.3.2. La propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos 

14.1.3.3. La aceptación de la propuesta 

14.1.3.4. Formalización del acuerdo 

14.1.4. Eficacia, impugnación y cumplimiento del acuerdo 

14.1.4.1. La eficacia del acuerdo 

14.1.4.2. La impugnación del acuerdo 

14.1.4.3. Cumplimiento del acuerdo 

14.2. El concurso consecutivo 
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14.2.1. ¿Qué concursos tienen la consideración de consecutivos? 

14.2.2. ¿Qué juez es competente para declarar el concurso 

consecutivo? 

14.2.3. Normas que rigen en el concurso consecutivo 

14.2.3.1. Reglas comunes 

14.2.3.2. Especialidades del concurso consecutivo a un 

acuerdo de refinanciación 

14.2.3.3. Especialidades del concurso consecutivo a un 

acuerdo extrajudicial de pagos 

Tema 15.- Normas de derecho internacional privado en materia 

concursal 

15.1. ¿Cuál será la ley aplicable en procedimientos sobre...? 

15.1.1. Derechos reales y reservas de dominio 

15.1.2. Derechos del deudor sometidos a registro 

15.1.3. Terceros adquirentes 

15.1.4. Derechos sobre valores y sistemas de pagos y mercados 

financieros 

15.1.5. Contratos sobre inmuebles 

15.1.6. Contratos de trabajo 

15.1.7. Acciones de reintegración 

15.1.8. Juicios declarativos pendientes 

15.2. ¿Quiénes estás legitimados para solicitar la declaración de un 

concurso territorial? 

15.3. Reglas comunes para los procedimientos principales y 

procedimientos territoriales 

15.3.1. Publicidad y registro en el extranjero 

15.3.2. Pago al concursado en el extranjero 

15.3.3. Comunicación a los acreedores en el extranjero 

15.3.4. Comunicación de créditos 

15.3.5. Lenguas 

15.3.6 Restitución e imputación 
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15.3.7. Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de 

insolvencia 

15.3.7.1. ¿Cuáles son los requisitos? 

15.3.7.2. ¿Quién será el administrador o representante 

extranjero? 

15.3.7.3.  Medidas cautelares en el procedimiento de 

insolvencia en el extranjero 

15.3.7.4. Efectos del reconocimiento de resoluciones 

extranjeras 

Tema 16. Novedades de la COVID-19 en materia concursal 

16. 1. Las medidas excepcionales en materia concursal que establecía el 

Real Decreto-ley 16/2020, de 20 de abril 

16.1.1. Medidas especiales relativas a la modificación del convenio 

16.1.2. Medidas especiales relativas al aplazamiento del deber de 

solicitar la apertura de la fase de liquidación 

16.1.3. Medidas especiales relativas a la modificación de los 

acuerdos de refinanciación 

16.1.4. Medidas especiales relativas a la extensión del plazo para 

solicitar el concurso de acreedores 

16.1.5. Medidas especiales relativas a la financiación y pagos por 

personas especialmente relacionadas con el deudor 

16.1.6. Medidas especiales sobre la limitación de los medios de 

prueba en la impugnación del inventario y lista de acreedores. 

16.1.7. Tramitación preferente de determinados asuntos 

16.1.8. Medidas especiales en relación con la enajenación de la masa 

activa 

16.1.9. Medidas especiales en relación con la aprobación de un plan 

de liquidación 

16.1.10. Medidas especiales en relación con el acuerdo extrajudicial 

de pagos 

16.1.11. Medidas especiales en relación a la suspensión de la causa 

de disolución por pérdidas  
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16.2. Medidas concursales de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de 

medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 

ámbito de la Administración de Justicia 

 16.2.1. Modificación del convenio concursal  

16.2.2. Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de 

liquidación 

16.2.3. Acuerdos de refinanciación 

16.2.4. Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso 

de acreedores 

16.2.5. Financiaciones y pagos por personas especialmente 

relacionadas con el deudor 

16.2.6. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores 

16.2.7. Tramitación preferente 

16.2.8. Enajenación de la masa activa 

16.2.9. Aprobación del plan de liquidación 

16.2.10. Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de 

pagos, concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo 

insatisfecho 

16.2.11. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas 

 


