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PRIMER GRUPO: 2 febrero a 12 marzo 

2021 

SEGUNDO GRUPO: de mayo a junio de 

2021. 

Duración: 50 horas 

Modalidad: E-learning y presencial si las 

circunstancias lo permitieran 

Precio: 500 €+iva 

Certificado digital de aprovechamiento 

 

CURSO DE 

ESPECIALIZACIÓN 
CONCURSAL  

2021 
Primera Edición: febrero a marzo 2021 

  

Organizado: ICAMUR y 

ECONOMISTAS REGIÓN DE 

MURCIA. 

Directores del Curso: 

 Dª. Idoia Azpeitia Alonso, 

Coordinadora de la Sección Concursal 

del ICAMUR. 

D. Jesús Pérez Jiménez, Vocal de la 

Sección Concursal del ICAMUR. 

D. José María Moreno García, 

Vicedecano del Colegio de 

Economistas de la Región de Murcia. 

 

   
 



                                                                                         

   

Curso de Especialización Concursal – Primera Edición  1 
 

Información general 

Este curso proporcionará un recorrido completo por el nuevo texto de la Ley 

Concursal desde un punto de vista práctico, de la mano de Letrados y 

economistas de reconocido prestigio con amplia experiencia en el desarrollo de 

las funciones propias de la Administración Concursal. 

Asimismo, el curso contará con cinco clases magistrales impartidas por los 

Magistrados de los Juzgados de lo Mercantil de Murcia y el Juzgado 

especializado en materia de segunda oportunidad. 

 

Objetivos 

Dirigido a Letrados y economistas que quieran especializarse, o reciclarse, en 

materia concursal y acceder a las Listas colegiales de Administradores 

Concursales. 

Número máximo de inscripciones 

En cada edición del curso el número máximo de inscritos será de 40, con el fin 

de asegurar una atención más personalizada por parte del profesorado. 

 

Los inscritos al curso que no puedan acceder a plaza por haberse superado el 

límite máximo de inscripciones, tendrá plaza reservada para la siguiente edición 

del curso programada para 2021 que tendrá lugar entre mayo y junio de 2021. 

Programa 

Bloque 1. Fase común 

 

Tema 1.- Introducción al concurso. Declaración de concurso, Concepto de 

Insolvencia, legitimados para la solicitud del concurso. Solicitud del deudor. 

Presupuesto y Documentos. Solicitud de otros legitimados. Auto de declaración 

de concurso,  clases de concursos, publicidad del concurso, Efectos sobre el 

deudor.   

Supuesto practico sobre concepto de insolvencia. Clases de concursos. Comentar un Auto de 

declaración de concurso. 

Horas Tema y supuesto práctico: 3, 5 h 

 

Materiales 

 Videoconferencias martes y 

viernes de 16 a 20 horas por 

los profesores del módulo. 

 Temas por escrito. 

 Prácticas para su 

presentación en la fecha que 

determine el tutor. 
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Día y hora: martes 2 de febrero de 16.30 a 20 h. 

 

Tema 2.- Órganos del concurso. Competencia del Juez del concurso. 

Jurisdicción. La Administración concursal. Requisitos subjetivos, Designación, 

Incompatibilidades, retribución, ejercicio del cargo. Responsabilidad, 

Separación. Rendición de cuentas.  

Supuesto práctico: cálculo retribución administración concursal  

Horas Tema y supuesto práctico: 3,5 h 

Día y hora: viernes 5 de febrero de 16.30 a 20 h. 

 

Tema 3.- Efectos del concurso. Efectos sobre el deudor. Efectos sobre 

procedimientos declarativos y procedimientos ejecutivos. Efectos sobre los 

créditos y sobre los contratos. Efectos sobre contratos de trabajo 

Supuesto practico: Autorización pagos del deudor, paralización de ejecuciones. 

Horas Tema y supuesto práctico: 3,5 h 

Día y hora: martes 9 de febrero de 16.30 a 20 h. 

 

Tema 4.- Normas procesales generales, del procedimiento abreviado, del 

incidente concursal y del sistema de recursos. 

Supuesto práctico: Proyecto Inventario Masa Activa, procedimiento abreviado  

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Día y hora: viernes 12 de febrero de 16.30 a 20 h. 

 

Tema 5.- La masa activa. Composición, Inventario. Conservación. Enajenación. 

Acciones de Reintegración. Créditos contra la masa. 

Supuesto práctico: Inventario Masa Activa. Acción de reintegración. 

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Día y hora: martes 16 de febrero de 16.30 a 20 h. 
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Tema 6.- La masa pasiva. Integración en la masa pasiva, comunicación a 

acreedores. Reconocimiento de créditos. Clases de créditos concursales. Lista de 

acreedores. 

Supuesto práctico: reconocimiento y clasificación de créditos. Lista de acreedores.  

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Día y hora: viernes 19 de febrero de 16.30 a 20 h. 

 

Tema 7.- Informe de la administración concursal. Comunicación previa del 

proyecto de inventario y lista de acreedores. Estructura del Informe, documentos 

y publicidad. Impugnación. Textos definitivos. Finalización de la Fase común. 

Modificación textos definitivos. 

Supuesto práctico: Informe de la administración concursal. 

Horas Tema y supuesto práctico 3 h 

Clase Magistral: 1 h 

Día y hora: martes 23 de febrero de 16.00 a 20 h. 

 

Bloque 2.- Fase Convenio 

 

Tema 8.- Propuesta de convenio. Proponentes y contenido. Plan de viabilidad y 

Plan de Pagos. Evaluación. Aceptación del convenio. Mayorías. Cumplimiento. 

Incumplimiento. 

Supuesto práctico: Propuesta de convenio. Informe evaluación de la administración 

concursal. 

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Clase Magistral: 1 h 

Día y hora: viernes 26 de febrero de 16.00 a 20 h. 

 

Bloque 3.- Fase de liquidación. 
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Tema 9.- Apertura de la fase de liquidación y sus efectos. Reglas de liquidación. 

El Plan de Liquidación. Procedimientos. Informes trimestrales de liquidación. 

Pago a los acreedores. 

Supuesto práctico: Plan de Liquidación. Informe Trimestral de liquidación. 

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Clase Magistral: 1 h 

Día y hora: martes 2 de marzo de 16.00 a 20 h. 

 

Bloque 4.- Calificación y conclusión del concurso. Rendición de cuentas. 

 

Tema 10.- La calificación del concurso. Supuestos y presunciones. Personas 

afectadas. Informe de calificación de la administración concursal. Ministerio 

Fiscal. Sentencia de calificación. Cobertura del déficit. 

Supuesto práctico: Informe de Calificación del concurso. 

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Clase Magistral: 1 h 

Día y hora: viernes 5 de marzo de 16.00 a 20 h. 

 

Tema 11.- Conclusión del concurso. Supuestos de conclusión del concurso. 

Conclusión por insuficiencia de masa activa. Rendición de cuentas por la 

administración concursal. Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho. 

Supuesto práctico: Exoneración del Pasivo insatisfecho. 

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Clase Magistral: 1 h 

Día y hora: martes 9 de marzo de 16.00 a 20 h. 

 

Bloque 5.-  Derecho preconcursal.  
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Tema 12.- Comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores y 

efectos de la misma. Acuerdos de refinanciación.  Acuerdo extrajudicial de 

pagos. Presupuesto. El mediador concursal. Convocatoria a los acreedores. La 

propuestas  Aceptación del acuerdo.  Concurso consecutivo. 

Supuesto práctico: Acuerdo extrajudicial de pagos. 

Horas Tema y supuesto práctico 3,5 h 

Día y hora: viernes 12 de marzo de 16.30 a 20 h. 

 

 

 

 


