
RESERVA TU PLAZA

CURSO PRÁCTICO DEL 

ADMINISTRADOR CONCURSAL
FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO MERCANTIL  |  120 h.  |  

PVP: 899,62 € + 21% IVA
CM: 10005370

VENTAJAS

·  Libro Practicum Concursal**.
·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la duración del curso.

 

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

El curso ofrece al alumno la 
formación íntegra para convertirse en 
administrador concursal, dominando 
la aplicación práctica de todos los 
preceptos de la Ley Concursal, desde 
la declaración del concurso hasta su 
ultimación por las distintas causas 
legales, y todo ello actualizado 
conforme la las últimas reformas. El 
programa formativo servirá para que 
el usuario conozca la realidad del 
trabajo del administrador concursal 
en los juzgados de lo mercantil y en 
el desarrollo diario de su cometido 
incluyendo los acuerdos extrajudiciales.

PROGRAMA

Tema 1. Declaración del concurso.
Tema 2. Efectos de la declaración del 
concurso.
Tema 3. Administración concursal.
Tema 4. Informe de la administración 
concursal.
Tema 5. Determinación de la masa activa.
Tema 6. Determinación de la masa pasiva.
Tema 7. Las fases del convenio.
Tema 8. La liquidación del concurso.
Tema 9. La calificación concursal.
Tema 10. Conclusión y reapertura del 
concurso.
Tema 11. Normas procesales, generales y 
recursos.
Tema 12. Procedimiento abreviado concursal
Tema 13. Aspectos contables del concurso I.
Tema 14. Aspectos contables del concurso II.
Tema 15. El concurso y su incidencia en el 
ámbito laboral
Tema 16. El concurso y las administraciones 
públicas
Tema 17. Crédito hipotecario, leasing y 
cesión de créditos: cómo gestionarlos en el 
concurso
Tema 18. Responsabilidad del administrador 
concursal
Tema 19. Acuerdo extrajudicial de pagos

COORDINADOR

Andrés Pacheco Guevara. 
Magistrado. Iker Berges Angó. 
Abogado.

FECHA

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS

Abogados, economistas,  interesados en 
adquirir los conocimientos necesarios o 
consolidar los ya adquiridos, con vistas 
a mejorar el asesoramiento prestado 
a sus clientes, bien sean sociedades, 
empresario etcétera, capacitándolos 
para ofrecer soluciones a la problemática 
diaria de los mismos.

PRECIO



Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado.  • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
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Practicum Concursal
La obra ofrecer al usuario el más completo análisis de la normativa por la que se regula el mundo 
de las insolvencias en España, con un enfoque práctico que emplea casos prácticos, esquemas y 
formularios para ahorrar tiempo en el trabajo diario de los profesionales del mundo concursal.

PAPEL + EBOOK
INCLUIDO EN EL PRECIO

** LIBRO


