
2.- MODULOS

iI. El Derecho Concursal en España
iII..Presupuestos del concurso de acreedores
III. Efectos del concurso
IV. Derecho preconcursal
V. La Administración concursal
VI. Fases del concurso de acreedores
VII. El concurso de acreedores persona física
VIII. Análisis económico financiero
IX. Concurso internacional
X.. Calificación del concurso
 XI.. Conclusión y reapertura del concurso de acreedores
XII. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
XIII. Derecho Penal Concursal
XIV.. Venta de unidades productivas
XV. Normas procesales, procedimiento abreviado, incidentes      
 concursales y recursos
XVI.. Trabajo Fin de Curso

Programa Experto en
Derecho Concursal,

Reestructuraciones e
Insolvencias.

PEDCRI
2021

1. INTRODUCCIÓN
Las Reestructuraciones e Insolvencias son una práctica
transversal del Derecho Concursal. En todo proceso de
refinanciación preconcursal y de convenio dentro del
concurso, tiene que existir un plan de viabilidad. Por ello,
este PROGRAMA EXPERTO  desarrolla materias muy
especializadas con un alto grado de empleabilidad.

 La ley Concursal de 2003 ha sufrido numerosas
modificaciones desde su entrada en vigor, casi una
treintena, cuyo resultado era un texto en algunas partes
incongruente, lo que conlleva numerosos problemas
interpretativos y, en el fondo, de seguridad jurídica
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2.DATOS 
Lugar: Fundación San Pablo Andalucía CEU
Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n
41930, Bormujos (Sevilla) 
Modalidad: Semipresencial 
Rama de conocimiento: Derecho . Idioma : Español
Primera Edición .
Duración 625 horas, equivalentes a 25 créditos ECTS
Del 11 de febrero al 16 de diciembre de 2021 
información Sesión Inaugural 09 febrero 2021
posgrado.alumnos@ceuandalucia.es 
954488000  

PRECIO
Precio: 2.500 €
Matrícula: 500€
Honorarios: 8 domiciliaciones de 250€ 
(marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre de 2021)
MATRÍCULA   PLAZO
Hasta el 8 de febrero de 2021 o hasta completar
número de plazas (Máx. 25)
(según normativa COVID)
Si llegado el día 9 de febrero de 2021 no recibió las
claves de acceso a la plataforma, contacte con:
posgrado.alumnos@ceuandalucia.es

3.-¿ PARA QUIÉN ES?
Este Programa prepara parar la última reforma del texto refundido
aprobada por Real Decreto de 5 de mayo y entArs en vigor el
próximo 1 de septiembre adaptando con ella nuestra normativa a la
Directiva europea 2019/1023, sobre marcos de reestructuración
preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones.
Si eres profesional del Derecho o auditores que quieren actualizar
sus conocimientos o si eres graduado en Derecho que desean
especializarse en reestructuraciones e insolvencias como práctica
transversal del Derecho Concursal, este programa experto es para ti.
 
4.-¿QUÉ VAS A CONSEGUIR?
- Serás profesional de muy alta cualificación en reestructuración e
insolvencias, materia especializada dentro del Derecho Concursal.
- Podrás ofrecer a tus clientes un servicio de excelencia y gestionar
sus procedimientos con las máximas garantías.
- Serás un referente profesional frente a la alta demanda de expertos que se
necesitan en este específico campo del derecho en momentos tan delicados como
los que nos toca vivir

5.- METODOLOGÍA
Sesiones en horario de tarde, alternándose forma presencial y en streaming en
semanas alternas. 
Las clases se impartirán martes y jueves de febrero a diciembre 2021.
Contará con los siguientes elementos:
- Exposición teórico-práctica en clases presenciales.
- Sesiones síncronas en determinados
- Trabajo fin de curso


