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Derecho Concursal y 
Reestructuración Empresarial

Máster en

Impulsamos una nueva oferta formativa 
centrada en las normas procesales y sustantivas 
civiles y mercantiles que tienen como finalidad 
la regulación del concurso de acreedores y la 
reestructuración de las empresas.

Esta formación, que tiene por objeto la 
actualización y ampliación de los conocimientos 
de todas aquellas personas relacionadas con 
los ámbitos económico y jurídico, ofrecerá 
contenidos actualizados relacionados con las 
alternativas legales y preestablecidas a los 
óbices empresariales derivados de una crisis 
económica.

A través de nuestro plan de estudios, impartido 
por una amplia plantilla de profesionales y 
docentes procedentes de la administración del 
Estado y la comunidad universitaria, todo aquél 
que se matricule adquirirá las claves necesarias 
para un ejercicio profesional con garantías y 
actualizado a la normativa vigente.

Matricúlate y amplia tus 
competencias. El futuro es ahora. 

¿En qué consiste?

El Máster en Derecho Concursal y 
Reestructuración Empresarial pretende 
dar respuesta a la necesidad de formación 
continuada, especialización y actualización 
constante de los profesionales dedicados o que 
pretenden dedicarse al derecho de la solvencia 
como solución o como prevención de las 
situaciones de crisis económica.

La necesaria especialización en esta materia se 
pone de manifiesto en la demanda actual no 
solamente de abogados, sino también de otros 
profesionales, como economistas, titulados 
mercantiles, analistas financieros, auditores..., 
que necesitan tener una formación más 
completa en este ámbito. 

¿A quién va dirigido?

A profesionales del mundo jurídico y económico 
especializados o que pretenden especializarse 
en derecho de la insolvencia como una solución 
i como una prevención. Estudiantes de último 
curso de grado o de postgrado que quieran 
orientar su formación en materia de mercantil.



Plan de Estudios

• Introducción. Finalidad de los procesos 
concursales. Presupuesto objetivo del 
concurso. Valoración de la empresa solvente 
y preinsolvente. Viabilidad empresarial en el 
RD-legislativo 1/2020, TRLC: soluciones ante 
la crisis. Dra. Petra M. Thomàs Puig. 

• La función del derecho concursal durante 
una situación de excepcionalidad económica 
y social: los RRD-ley 8/2020, de 17 de marzo 
y 16/2020, de 28 de abril. Dr. Guillermo 
Alcover Garau. 

• Acuerdos de refinanciación tras el RD-
ley 16/20, de 28 de abril. Novedades 
del TRLC y cuestiones controvertidas: 
cómputo de créditos y mayorías. «Sacrificio 
desproporcionado». Incentivos.  Dr. 
Francisco J. León Sanz.

• Homologación, ejecutividad e 
incumplimiento de los acuerdos 
de refinanciación. La declaración 
de incumplimiento del acuerdo de 
refinanciación homologado. Dr. Andrés 
Gutiérrez Gilsanz. 

• Armonización europea del derecho de 
insolvencia. Insolvencia transfronteriza. 
Modelos de alerta y reestructuraciones en 
la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio sobre 
marcos de reestructuración temprana. Sr. 
Víctor Heredia del Real.

• La microempresa ante la crisis. Acuerdos 
extrajudiciales de pago. Mediación concursal. 
Concurso consecutivo. Sr. Joan Pere 
Capllonch Cerdà.

• Soluciones societarias a la insolvencia. 
Reestructuración de empresas y grupos. 
Responsabilidad de socios y administradores. 
Infracapitalización. Capital híbrido y 
situaciones de crisis. Dr. Guillermo Alcover 
Garau.

• Acumulación de concursos y concursos 
conexos. Nueva financiación y subordinación 
de créditos (art. 12 RD 16/2020). 

Reintegración de operaciones de asistencia 
financiera intra grupo consumadas en 
circunstancias extraordinarias. Sesión virtual. 
Dra. Marta Flores Segura. 

• Operatividad práctica de la propuesta 
anticipada de convenio en el marco de 
las soluciones negociadas de las crisis 
económicas. Dra. María T. Enciso Alonso-
Muñumer. 

• La suspensión de la disolución obligatoria 
por pérdidas, la solicitud de concurso de 
acreedores y la comunicación de inicio de 
negociaciones. Dra. Ana B. Campuzano 
Laguillo.

• Solicitud del concurso. Juez competente. 
demanda, documentación. motivos de 
oposición a la solicitud de concurso. 
Medidas cautelares. Referencia a las 
especialidades del procedimiento abreviado. 
Sr. Víctor Heredia del Real. 

• Competencia objetiva del juez del concurso. 
Sr. Víctor Heredia del Real. 

• Entes del sector público y concurso. Sesión 
virtual. Dra. Isabel Fernández Torres. 

• La incidencia de la directiva (UE) 2019/1023, 
sobre marcos de reestructuración preventiva 
en los artículos 5 bis y 235 de la ley 
concursal. Dra. Núria Fernández Pérez. 

• La capitalización de créditos en el concurso 
y en el preconcurso. Dra. Esperanza Gallego 
Sánchez. 

• Auto judicial de declaración del concurso. 
Contenido y efectos. Régimen general de 
contratos. Trato sucesivo y prestación de 
servicios. Contratos con administraciones 
públicas. Dra. M. Luisa Sánchez Paredes. 

• Compraventa a plazos. Préstamo y apertura 
de crédito. Cláusulas de vencimiento 
anticipado. Las distintas modalidades 
de “factoring” y su tratamiento en sede 
concursal. Dr. F. Javier Arias Varona.

 



• Descuento. Contratos de permuta financiera 
(swaps). Leasing. Dr. Andrés J. Recalde 
Castells. 

• La administración concursal. 
Composición, funciones y documentos 
(actas, requerimientos...), retribución, 
profesionalización. Sociedades profesionales 
de administración concursal. Dr. Fernando 
Martínez Sanz. 

• Responsabilidad civil de los administradores 
concursales. El seguro de responsabilidad 
civil de los administradores concursales. Sra. 
Paula Casadesús Ripoll. 

• Ejecuciones judiciales y concurso. Dr. José M. 
Asencio Mellado. 

• Apremios administrativos y concurso. Dra. 
Petra M. Thomàs Puig. 

• Comunicación y reconocimiento de los 
créditos concursales. Comunicaciones 
posteriores. «Textos definitivos» y su 
modificación. Dr. Alberto Díaz Moreno. 

• Cuestiones controvertidas en la calificación. 
Dra. Petra M. Thomàs Puig.

• Propuesta de modificación estructural con 
transmisión íntegra de activo y pasivo y 
procedimiento abreviado. Transmisión 
de unidad productiva y modificaciones 
estructurales iniciadas o culminadas 
(preconcursales) en “fase común”. Dr. 
Antonio Roncero Sánchez. 

• Informe de la administración concursal. 
Publicidad del informe e impugnación de 
activo y pasivo. Recursos, costas. El incidente 
concursal. Sr. Víctor Heredia del Real. 

• Clasificación del crédito público. Derivación 
de responsabilidad. Ejecución separada. 
Convenio. Exoneración de pasivo no 
satisfecho. Dra. Petra M. Thomàs Puig. 

• El crédito con privilegio especial. La 
transmisión de bienes afectos a privilegio 
especial. Procesos pendientes. Ejecución de 
garantías reales. Transparencia. Resolución 
de contratos y cancelación de cargas. 
Dación en pago y venta directa de bienes 
hipotecados. Subasta. Dra. María Ángeles 
Alcalá Díaz. 

• Refinanciaciones, garantías reales y 
reintegración. Dr. Anselmo M. Martínez 
Cañellas. 

• Funcionamiento de los órganos sociales de 
la sociedad durante el concurso. Dr. Jesús 
Quijano González. 

• Delimitación del activo. Análisis 
jurisprudencial de los supuestos y efectos 
de la rescisión concursal. Dr. Pedro Grimalt 
Servera. 

• Necesarias reformas a afrontar para la 
tramitación de los concursos. Una visión 
práctica a partir de la realidad actual.Dr. 
Enrique Sanjuán y Muñoz. 

• Transmisión de la empresa concursada. 
«Liquidación traslativa». Sucesión 
contractual. Los efectos de la Directiva de 
reestructuración temprana en la transmisión 
de la unidad productiva y subrogación en 
los contratos. Derechos del socio. Dr. Luis A. 
Velasco San Pedro

• Contabilidad, auditoría y concurso. Sesión 
virtual. Dr. Rafael Lara González

• Los créditos contra la masa. Dra. Petra M. 
Thomàs Puig

• Insuficiencia de masa activa. Conclusión por 
insuficiencia de masa. Segunda oportunidad 
y el beneficio de exoneración de pasivo 
insatisfecho (BEPI). Dra. Petra M. Thomàs 
Puig. 

• Convenio. Especialidades para el caso 
de procedimiento abreviado. Plan de 
viabilidad económica y financiera. Contenido 
y mayorías. Modificación (art. 8 RD 
16/2020) y refinanciación del convenio. 
¿Modificación de propuestas de convenio 
por circunstancias extraordinarias? Actividad 
y cumplimiento. Incumplimiento y efectos 
(art. 9.3 RD 16/2020). Dr. Guillermo Alcover 
Garau

• Modificaciones estructurales y soluciones 
al concurso (convenio y liquidación). Dr. 
Antonio Conde Tejón. 



• Fase de liquidación. Supuestos, apertura, 
efectos, tramitación. Operaciones 
liquidatorias. Informes sobre liquidación. 
«Liquidación anticipada». 

• Dr. Anselmo M. Martínez Cañellas. 

• Extinción de sociedades a causa de la 
conclusión del concurso. Extinción societaria 
o concursal de sociedades sin activo y con un 
solo acreedor. Dra. Aurora Martínez Flórez. 

• Especialidades en el concurso de entidades 
deportivas. Concurso de sociedades 
cooperativas. Dr. Anselmo M. Martínez 
Cañellas

• Concurso persona física, especial atención 
al concurso de persona casada. Concurso de 
herencia. Sr. Antonio Canals Salvà. 

• Concurso de empresario y arbitraje de 
consumo. Dra. M. Belén Ferrer Tapia. 

• Mediación laboral en situaciones de crisis 
empresarial. Dr. Carlos Riera Vayreda. 

• Entidades financieras y derecho (para)
concursal. Dra. M. Reyes Palá Laguna. 

• Insolvencia internacional. El reglamento 
comunitario sobre insolvencia.  Dra. Petra M. 
Thomàs Puig

• Aspectos penales del concurso. 
Responsabilidad penal de los 
administradores sociales y concursales. 
Insolvencias punibles. Dr. Jaime Campaner 
Muñoz. 

• Reciente y destacada jurisprudencia en 
materia concursal. Sr. Víctor Heredia del 
Real. 

• Lección de clausura: Calificación y 
responsabilidad. Responsabilidad concursal 
y societaria. «Concurso intencional». 
Retraso en la solicitud y protección de la 
discrecionalidad empresarial. Conclusión y 
reapertura. Dr. Guillermo Alcover Garau. 



Profesorado 

Dra. María Ángeles Alcalá Díaz. Catedrática de Derecho Mercantil (UCLM). Of Counsel en Ramón y 
Cajal Abogados.

Dr. Guillermo Alcover Garau. Catedrático de Derecho Mercantil (UIB). Abogado (Alcover&Asociados).

Dr. F. Javier Arias Varona. Profesor Titular de Derecho Mercantil (URJC). Consultor externo de CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo.

Dr. José M. Asencio Mellado. Catedrático de Derecho Procesal (UA). Vocal Permanente de la Sección 
quinta (Derecho Procesal) de la Comisión General de Codificación.

Dr. Jaime Campaner Muñoz. Profesor Asociado de Penal y Procesal Penal (UIB). Miembro grupo de 
investigación “DPAE” (UIB). Abogado (Campaner Law).

Dra. Ana B. Campuzano Laguillo. Catedrática de Derecho mercantil (CEU San Pablo). Socia y directora 
académica de Dictum Abogados. Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Derecho de la Insolvencia (AEDIN) y directora del Congreso Español de Derecho de la Insolvencia 
(CEDIN).

Sr. Antonio Canals Salvà. Profesor Asociado Derecho Mercantil (UIB). Colaborador grupo de 
investigación “DPAE” (UIB). Abogado (Abogados Asociados S.C.).

Sr. Joan Pere Capllonch Cerdà. Profesor Asociado de Derecho Mercantil (UIB). Miembro grupo de 
investigación “DPAE” (UIB). Abogado (Capllonch Advocats).

Sra. Paula Casadesús Ripoll. Personal Docente e Investigador del área de Derecho Civil (UIB). Miembro 
grupo de investigación “DPAE” (UIB).

Dr. Antonio Conde Tejón. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UIB).

Dr. Alberto Díaz Moreno. Catedrático de Derecho Mercantil (US). Miembro del Consejo Académico de 
Gómez Acebo& Pombo.

Dra. María T. Enciso Alonso-Muñumer. Catedrática de Derecho Mercantil (URJC). Consultora 
Académica en ONTIER. Directora de la Cátedra de la empresa familiar (URJC).

Dra. Núria Fernández Pérez. Catedrática de Derecho Mercantil (UA).

Dra. Isabel Fernández Torres. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UCM).

Dra. M. Belén Ferrer Tapia. Personal Docente e Investigador del área de Derecho Civil (UIB). 
Colaboradora grupo de investigación “DPAE” (UIB).

Dra. Marta Flores Segura. Personal Docente e Investigador del área de Derecho Mercantil (UAM).

Dra. Esperanza Gallego Sánchez. Catedrática de Derecho Mercantil (UA). Vocal permanente de la 
Comisión General de Codificación, sección de lo mercantil y miembro de la sección especial de esta 
misma Comisión para la reforma de la Ley Concursal.

Dr. Pedro Grimalt Servera. Catedrático de Derecho Civil (UIB). Colaborador grupo de investigación 
“DPAE” (UIB).



Dr. Andrés Gutiérrez Gilsanz. Profesor Titular de Derecho Mercantil (URJC). Asociado senior de la 
práctica de Reestructuraciones e Insolvencias en Garrigues (Madrid).

Sr. Víctor Heredia del Real. Magistrado (especialista mercantil por el CGPJ) Juzgado de lo Mercantil nº.1 
de Palma.

Dr. Rafael Lara González. Catedrático de Derecho Mercantil (UPN). Magistrado (supl.) Audiencia 
Provincial de Navarra.

Dr. Francisco J. León Sanz. Catedrático de Derecho Mercantil (UAM). Of Counsel de Pérez Llorca.

Dr. Anselmo M. Martínez Cañellas. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UIB).

Dra. Aurora Martínez Flórez. Catedrática de Derecho Mercantil (UAM).

Dr. Fernando Martínez Sanz. Catedrático de Derecho Mercantil (Universitat Jaume I). Abogado 
(Martínez Sanz&Abogados).

Dra. M. Reyes Palá Laguna. Catedrática de Derecho Mercantil (UNIZAR). Miembro del Consejo 
Académico de Gómez Acebo & Pombo.

Dr. Jesús Quijano González. Catedrático de Derecho Mercantil (UVA). Consultor en Allen & Overy 
(Madrid). Vocal Permanente de la Sección de Derecho Mercantil, Comisión General de Codificación.

Dr. Andrés J. Recalde Castells. Catedrático de Derecho Mercantil (UAM). Consultor externo de CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo.

Dr. Carlos Riera Vayreda. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UIB). 
Miembro grupo de investigación “DPAE” (UIB). Secretario-Gerente del Tribunal de Arbitraje y Mediación 
de las Islas Baleares (TAMIB).

Dr. Antonio Roncero Sánchez. Catedrático de Derecho Mercantil (UCLM). Of Counsel en Ramón y Cajal 
Abogados.

Dra. M. Luisa Sánchez Paredes. Personal Docente e Investigador del área de Derecho Mercantil en USP-
CEU y en la Universidad Antonio de Nebrija. Miembro del Comité Académico de Dictum Abogados.

Dr. Enrique Sanjuán y Muñoz. Asociado de Derecho Mercantil (UM). Magistrado (especialista mercantil 
por el CGPJ) Audiencia Provincial de Málaga.

Dra. Petra M. Thomàs Puig. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UIB). IP grupo de investigación 
“DPAE” (UIB).

Dr. Luis A. Velasco San Pedro. Catedrático de Derecho Mercantil (UVA). Abogado.



Datos Específicos

Dirección:

Guillermo Alcover Garau, Doctor en Derecho 
(Catedrático de Universidad de Derecho 
Mercantil) 

Petra M. Thomàs Puig, Doctora en Derecho 
(Profesora Titular de Universidad de Derecho 
Mercantil)

Número de plazas: Mínimo 12, máximo 20

Modalidad: Semipresencial

Duración: 60 ECTS (150 horas presenciales)

Fechas y horarios: 
Del 12 de noviembre al 24 de junio de 2020, los 
jueves de 16 a 21 horas.

Lugar de realización: Edificio Sa Riera, C/ Miquel 
de los Santos Oliver 2 Palma

Plazo de matrícula: Hasta el 1 de noviembre de 
2020

Precio:

3300€. Posibilidad de pagar en dos o tres plazos, 
consulta más información en la página web

La dirección del curso se reserva el derecho 
de anularlo en caso de no llegar a un número 
mínimo de alumnos para que se pueda impartir.

Se devolverá el importe de la matrícula en caso 
de no admisión del alumno o anulación del curso.

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/mdc

MATRICÚLATE YA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/mdc


Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org



Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

