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Tema 1. Concepto y régimen del Derecho Concursal 

Concepto del concurso 

La naturaleza procesal del concurso y su materia sustantiva 

El concurso y la tutela del crédito 

Instituciones concursales y paraconcursales 

La Ley Concursal vigente 

 

Tema 2. Los órganos del concurso 

El juez del concurso 

Competencia del juez del concurso 

La Administración Concursal: generalidades 

Composición del órgano de la Administración 

La Administración Concursal: incompatibilidades y prohibiciones 

La Administración Concursal: nombramiento y aceptación 

La Administración Concursal: funciones y competencias 

La Administración Concursal: ejercicio del cargo 

La Administración Concursal: responsabilidad 

La Administración Concursal: cese y rendición de cuentas 

Los órganos eventuales del concurso 

 

Tema 3. La declaración de concurso 

Presupuesto subjetivo del concurso 

Presupuesto formal: la solicitud de concurso 

Presupuesto objetivo del concurso 

Presupuestos controvertidos de la declaración de concurso 

La declaración judicial del concurso 

Concursos conexos 

 

Tema 4. Efectos de la declaración de concurso 

Efectos sobre el deudor 

Efectos sobre los derechos fundamentales del deudor 

Efectos sobre las facultades procesales del concursado 

Efectos sobre las facultades patrimoniales del deudor 

Deber del concursado de colaboración e información 

El derecho del concursado a alimentos 

Peculiaridades en el caso del deudor persona jurídica 

Efectos sobre los acreedores 

Efectos sobre los créditos 

Efectos sobre los contratos 
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Tema 5. La fase común y el informe de la Administración Concursal 

Determinación de la masa activa 

Créditos contra la masa 

Determinación de la masa pasiva 

Informe de la Administración Concursal 

Impugnación del informe y modificaciones de la lista de acreedores 

 

Tema 6. La fase de convenio: propuesta ordinaria y propuesta anticipada 

Finalidad del convenio 

Naturaleza del convenio 

La propuesta de convenio 

La propuesta anticipada 

Contenido del convenio 

La tramitación de la propuesta anticipada del convenio 

Propuestas para la fase de convenio 

Junta de acreedores 

Tramitación escrita 

Aprobación judicial del convenio 

Eficacia y cumplimiento del convenio 

Los acuerdos de refinanciación. Remisión 

 

Tema 7. La fase de liquidación 

La apertura de la fase de liquidación 

Efectos de la apertura de la fase de liquidación 

Operaciones de liquidación 

El pago a los acreedores 

Procedimiento abreviado 

 

Tema 8. La calificación del concurso 

Concepto de calificación 

Tramitación de la sección de calificación 

Consecuencias de la calificación del concurso culpable 

 

Tema 9. La conclusión del concurso 

Causas de conclusión del concurso 

La conclusión de concurso por insuficiencia de la masa activa 

Resolución judicial de conclusión del concurso 

Efectos de la conclusión del concurso 

Reapertura del concurso 
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Tema 10. Acuerdos de refinanciación y Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

Ideas generales 

Los acuerdos de refinanciación 

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

La solicitud del Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

Los órganos en el Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

Efectos de la solicitud y de la apertura del expediente de Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

Impugnación del Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

El concurso consecutivo al Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

 

Tema 11. Aspectos procesales del concurso 

Aplicación del procedimiento abreviado 

Consecuencias del procedimiento abreviado respecto de la actuación de la Administración Concursal 

Especialidades si se presenta propuesta de convenio con la solicitud de concurso 

Especialidades si se presenta plan de liquidación con la solicitud de concurso 


