Formación

Dirigido a expertos que
quieran asegurarse manejarse
con agilidad en escenarios de
insolvencia.

Programa ejecutivo

Derecho Concursal
La Ley Concursal es una de las normas que más modificaciones han

Duración: 100h

sufrido, con hasta 28 reformas y ahora se ha promulgado un Texto

Modalidad: e-learning

Refundido (TR) con la finalidad de aclarar y mejorar su sistemática.

Con el apoyo docente de
reconocidos expertos en la
materia.

Objetivos

Por qué realizar este curso
El Texto Refundido eleva considerablemente el
número de preceptos con respecto a la Ley Concursal que hasta ahora ha estado vigente. El incremento se ha debido, en parte, a que aplica las
Directrices de técnica normativa más recientes,
que recomiendan, por ejemplo, que los preceptos de las normas no tengan más de 4 apartados
o que empleen un lenguaje «claro y preciso, de
nivel culto, pero accesible».
Pero, sobre todo, hay otras dos circunstancias
económicas que han incidido inevitablemente en esta materia. En primer lugar, la crisis del
COVID-19 ha provocado un escenario económico
que ha agudizado notablemente en la recesión
económica que ya comenzaban auguraban los
expertos, lo que traerá consigo un repunte de
procedimientos concursales. Pero, además, Europa se enfrenta al reto de la transposición de la Directiva conocida como de “alertas tempranas” o
de “segunda oportunidad”. En materia de alertas
tempranas, España tiene pendiente una transposición normativa que debe afrontarse como una
oportunidad para evitar el estigma que hoy por
hoy suponen los concursos y enfocar las situaciones de insolvencia con mecanismos que anticipen soluciones para, en la medida de lo posible,
salvar empresas.
Este Curso Ejecutivo sobre Derecho Concursal
ofrece una visión global e integral de todos los
aspectos preconcursales y concursales, acometiendo los cambios normativos adoptados, de

manera práctica, para entender con qué vías se
cuentan y cuál es la finalidad y razón de ser de
cada una, además de analizar los problemas más
frecuentes a los que se deberán enfrentar los
diferentes profesionales del sector, ofreciendo
alternativas para adoptar las mejores soluciones.
Para completar nuestro enfoque práctico se dará
acceso a la herramienta Wolters Kluwer para la
gestión concursal por administradores concursales y se recurrirá a la metodología del caso práctico como un pilar fundamental del aprendizaje.

Dirigido a
A expertos que quieran asegurarse manejarse
con agilidad en escenarios de insolvencia, dado
el nuevo contexto económico y normativo como
administradores concursales, abogados y Jueces de lo Mercantil y Jueces de Primera Instancia mientras continúen asumiendo concursos
de personas físicas no empresarias. También se
trata de una formación muy provechosa para
Departamentos jurídicos de entidades financieras e inmobiliarias, Responsables jurídicos de
entidades especializadas en ventas de unidades
productivas, así como Expertos contables y economistas asesores.

www.wolterskluwer.es
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Analizar el nuevo marco normativo y económico en materia preconcursal y concursal focalizándose en las cuestiones fundamentales con la finalidad de trabajar con
agilidad en escenarios de insolvencia, dado
el nuevo contexto económico y normativo.
Identificar los puntos estratégicos de los
cambios normativos, económicos y sociales
para ofrecer las mejores soluciones ante las
posibles situaciones de insolvencia en que
puedan caer las empresas.
Dominar los mecanismos preconcursales
y concursales, con especial atención, a los
mecanismos de alertas tempranas.
Profundizar en las vías para agilizar los procedimientos concursales y los mecanismos
existentes para salvar las empresas o las
partes de ellas, cuando sea posible, para
mantenimiento de entramado económico
y de puestos de trabajo. En concreto, casuística y vías de solución en las ventas de
unidades productivas en las liquidaciones.
Conocer y manejar herramienta concursal,
con el consiguiente ahorro de tiempo en la
relación con los acreedores, en la gestión
del activo y del pasivo y, en su caso, en la
obtención de mayorías para convenio o incremento de transparencia y eficacia en las
liquidaciones. Uso de herramientas digitales, en general, para ser más productivos y
tomar mejores decisiones.

Formación

Programa
Módulo 1.
Esquema del TRLC. Principales aportaciones novedosas.

Módulo 4.
Acuerdo extrajudicial de pagos. Concurso consecutivo.

Módulo 2.
Preconcurso. Acuerdo extrajudicial de
pagos.

Módulo 5.
Fase común: masas activa y pasiva. Acciones de reintegración. Créditos contra
la masa.

Módulo 3.
Novedades que afectan a la administración concursal: estatuto, retribución e
informes.

Módulo 6.
Fase de liquidación. Especial atención a
ventas de unidades productivas y ventas
de bienes afectos a privilegio especial.

Módulo 7.
Convenio. Calificación.
Módulo 8.
Herramienta concursal.
Módulo 9.
Conclusión del concurso. Rendición de
cuentas e impugnación.
Módulo 10.
Aspectos procesales y laborales del
concurso.

Profesores
Aner Uriarte Codón

Cristian Valcárcel Bernal

Juez-Decano de Bilbao desde 2014. Hasta esa
fecha, y desde abril de 2009, ha sido titular del
Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Bilbao. Profesor y ponente en numerosos cursos y jornadas
sobre Derecho Concursal.

Asociado al área concursal en DWC-RCD Abogados. Dilatada experiencia en el ámbito de
la prevención, reestructuración y concurso de
acreedores. Designado habitualmente como
mediador y administrador concursal por los
Tribunales. Licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Cuenta con un Posgrado en empresas en crisis de la Universidad
Pompeu Fabra. Elegido Best Lawyers 2020 en
Insolvency and Reorganization Law.

Metodología
El programa se imparte en modalidad e-learning a través del Campus Virtual Wolters Kluwer con materiales descargables desde Biblioteca profesional Smarteca
y materiales complementarios. Desde el Foro del Profesor se irán marcando las
pautas, dinamizando con el refuerzo de conceptos, notas y aplicaciones prácticas
de los contenidos. A lo largo de los Módulos, el alumno deberá ir realizando paulatinamente diversas actividades evaluables para lo que recibirá las oportunas
pautas para su realización. Otra actividad formativa con la que contará el Curso
serán los Encuentros Digitales a través de videoconferencia del propio Campus
realizados en tiempo real entre los profesores y los alumnos, donde se repasarán
conceptos, se aclararán dudas y se debatirá la aplicación a través de la metodología del caso. Los Encuentros Digitales serán grabados para estar disponibles en
el propio Campus como material de consulta.
Este Curso, ante el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, permitirá reforzar
conocimientos en materia concursal, con un enfoque eminentemente práctico.
Además, habrá acceso a una herramienta concursal que se erige en un instrumento fundamental en el desempeño de todos los profesionales dedicados al
Derecho concursal. Además, se cuenta con reputados expertos como profesores
que, además de compartir su propia experiencia, resolverán todas las dudas que
se puedan plantear tanto a través del Foro de Seguimiento del Profesor como
en tiempo real en los Encuentros Digitales. En definitiva, una formación que se
quedará contigo.

Infórmate ahora
Consulta condiciones y próximas convocatorias
con tu asesor de formación.
www.wolterskluwer.es

Duración: 100 horas

Modalidad: e-learning

Precio: 850 €
(Posibilidad de pago fraccionado.)
Programa bonificable en los seguros sociales
(Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo- FUNDAE).
Si lo deseas, en Wolters Kluwer te prestaremos
asesoramiento y gestión para realizar los
trámites de forma totalmente gratuita.
Acceso a la biblioteca inteligente
profesional Smarteca

Potencia tu Networking

Certificado Wolters Kluwer
Formación (Certificada en ISO
9001 y 14001)
Posibilidad de descuentos
clientes Wolters Kluwer

