
  

 
  El nuevo texto refundido de 

la Ley Concursal (RD 

legislativo 1/2020, de 5 de 

mayo) 
Martes 21 de julio, 18 a 20 horas: 

 
o 7ª Ponencia: El concurso de persona física. 

Especial referencia al Beneficio de Exoneración 
del Pasivo Insatisfecho 

 
El deudor de buena fe. Los créditos de derecho público y 
los derivados de las pensiones de alimentos. Exoneración 
definitiva del pasivo insatisfecho a deudores que no hayan 
cumplido el plan de pagos. 

 
Ponente: José Luis Fortea Gorbe 

 

Jueves 23 de julio, 18 a 20 horas: 

 
o 8ª Ponencia: Novedades procesales y concurso 

con especialidades 
 

La condición de parte en el incidente concursal. El recurso 
de apelación como vía de impugnación del inventario y la 
lista de acreedores. El incidente concursal en el 
procedimiento laboral. Concurso de la herencia, de 
entidades de crédito, de concesionarias de obras y 
servicios y entidades deportivas. 
 

Ponente: Alfonso Merino Rebollo  
 

IURIS Aula de Formació  
 

 

e-Learning, a través plataforma  
 

Precio: 
435 € 

 
Inscripciones: 
A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 136/2020 
 
 
Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 
NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de 
antelación. La dirección se reserva el derecho de anular cualquier 
curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones 
 

 
 info@iurisauladeformacio.com 

 
 

Ilmo. Sr. José María Fernández Seijó 
Magistrado Sección n. 15 Audiencia Provincial 
Barcelona 
 
Ilmo. Sr. Roberto Niño Estébanez 
Magistrado Juez del Juzgado Mercantil n. 8 Barcelona 
 

Ilmo. Sr. César Suárez Vázquez 
Magistrado Juez del Juzgado Mercantil Tarragona 
 
Ilmo. Sr. Florencio Molina López 
Magistrado Juez del Juzgado Mercantil n. 5 Barcelona 
 

Ilma. Sra. Núria Fachal Noguer 
Magistrada Juez del Juzgado Mercantil n. 1 La Coruña 
 

Ilma. Sra. Yolanda Ríos López 
Magistrada Juez del Juzgado Mercantil n. 1 Barcelona 
 
Ilmo. Sr. José Luis Forte Gorbe 
Magistrado Juez del Juzgado Mercantil n. 3 Alicante 
 

Ilmo. Sr. Alfonso Merino Rebollo 
Magistrado Juez del Juzgado Mercantil n. 4 Barcelona 

 

30 de junio a 23 de julio de 2020 
(martes y jueves; 8 sesiones 2 horas) 

De 18 a 20 horas 
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Objetivos 
 
El presente curso, dividido en ocho sesiones de 
dos horas de duración, pretende efectuar una 
aproximación al nuevo Texto Refundido de Ley 
Concursal que entrará en vigor el próximo 1 de 
septiembre. Los actuales menos de 250 artículos 
de la vigente Ley de 2003, se convierten en 752 
artículos en el nuevo Texto Refundido. Más allá 
de la nueva numeración, el TRLC introduce 
también varias modificaciones sustanciales que 
serán objeto de particular atención en las 
sucesivas ponencias. 
 
El curso se impartirá en formato virtual durante 
ocho sesiones, los martes y los jueves de 18 a 20 
h., desde el 30 de junio al 23 de julio. Todas las 
sesiones serán impartidas por Magistrados 
Mercantiles y contarán con la intervención de un 
moderador para facilitar las preguntas de los 
participantes. 
 
Dirigido a: 
 
El presente curso, de dieciséis horas de 
duración, va dirigido a abogados que cuentan ya 
con experiencia forense (se recomienda un 
mínimo de 5 años de experiencia).  
Dividido en 8 sesiones teórico-prácticas. 
Pensado para abogados en ejercicio que pueden 
dedicar dos horas a su formación en horario de 
18 a 20 horas, dos diez por semana.  

Programa 
 
 

Martes 30 de junio, 18 a 20 horas: 

 
o 1ª Ponencia: El texto refundido de la Ley 

Concursal  
 

Visión general y principales novedades del nuevo texto 
refundido. Incidencia de la Directiva 2019/1023. 
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. 
Especial referencia a los problemas de derecho transitorio. 
Coexistencia temporal de las previsiones del RDL 16/2020, 
de Medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia y el 
nuevo TRLC  

 
Ponente: José Maria Fernández Seijó  

 

Jueves 2 de julio, 18 a 20 horas: 

 
o 2ª Ponencia: El preconcurso. Los acuerdos de 

refinanciación. El acuerdo extrajudicial de 
pagos 

 
Plan de viabilidad de los acuerdos de refinanciación. 
Principios de unidad y autonomía. Novedades del texto 
refundido sobre el acuerdo extrajudicial de pagos. 

 
Ponente: Magistrado  
 

Martes 7 de julio, 18 a 20 horas: 

 
o 3ª Ponencia: La declaración del concurso. 

Efectos de la declaración del concurso 
 

Consolidación de inventarios y listas de acreedores en 
concursos declarados conjuntamente o acumulados. 
Efectos de la declaración del concurso sobre el deudor, las 
acciones, las ejecuciones y los contratos. 

 
Ponente: César Suárez Vázquez 

 
 
 

Jueves 9 de julio, 18 a 20 horas: 

 
o 4ª Ponencia: Los órganos del Concurso. El 

Juez del Concurso y Administración 
Concursal 

 
La competencia exclusiva y excluyente del Juez del 
concurso: aclaraciones competenciales del TRLC. El 
nuevo estatuto de la Administración Concursal. 
Informe de la Administración Concursal. La 
retribución de la Administración Concursal. Acciones 
de responsabilidad frente a la Administración 
Concursal. 

 
Ponente: Florencio Molina López 
 

Martes 14 de julio, 18 a 20 horas: 

 
o 5ª Ponencia: Fase de Convenio y Fase de 

Liquidación. Venta de la Unidad Productiva  
 

Novedades del TRLC en la fase de Convenio. El 
principio de satisfacción de los acreedores. 
Modificación del plan de liquidación. La aprobación 
del plan de liquidación como autorización para la 
enajenación de activos gravados. La sucesión de 
empresa en los casos de Venta de Unidad 
Productiva. 
 

Ponente: Núria Fachal Noguer 
 

Jueves 16 de julio, 18 a 20 horas: 

 
o 6ª Ponencia: Insuficiencia de masa activa. 

Conclusión y rendición de cuentas. 
Calificación  

 
Novedades del TRLC en relación con la conclusión 
del concurso por insuficiencia de masa activa. La 
unipersonalidad sobrevenida como causa de 
conclusión del concurso. Novedades del TRLC en 
relación a la calificación concursal. Contenido del 
informe de rendición de cuentas. 

 

Ponente: Yolanda Ríos López 

 


