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THOMSON REUTERS FORMACIÓN

La disociación de los deberes 
tradicionales del administrador 
(diligencia y lealtad), su extensión 
a sujetos que formalmente no son 
administradores (alto directivo y persona 
física representante), la definición legal 
del administrador de hecho (con el 
riesgo de que queden al margen de la 
figura ciertas realidades fraudulentas), 
el reconocimiento de espacios libre 
de responsabilidad (discrecionalidad 
empresarial) y la asimetría de las 
reformas en sede societaria y concursal 
(con distintos sujetos afectados y grado 
de responsabilidad) están haciendo de 
esta materia un intrincado laberinto. De 
ahí la necesidad de un Curso centrado 
exclusivamente en la responsabilidad

PROGRAMA

MÓDULO 1. CLASES DE ACCIONES.
MÓDULO 2. LA EXTENSIÓN 
SUBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIETARIA.
MÓDULO 3. LA ACCIÓN SOCIAL.
MÓDULO 4 LA ACCIÓN INDIVIDUAL.
MÓDULO 5. LA ACCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR 
DEUDAS SOCIALES.
MÓDULO 6. PROBLEMAS 
PROCESALES COMUNES A LA 
ACCIÓN INDIVIDUAL Y A LA ACCIÓN 
DE RESPONSABILIDAD POR DEUDAS.
MÓDULO 7. LA RESPONSABILIDAD 
DEL LIQUIDADOR.
MÓDULO 8. LA PRESCRIPCIÓN.

AUTOR:

Alfonso Muñoz Paredes. 
Magistrado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo. 

DESTINATARIOS
Abogados. Auditores. Economistas. 
Titulados Mercantiles. Administradores 
sociales y concursales y Profesionales que 
directa o indirectamente se relacionen con 
el mundo de la empresa.

PRECIO

VENTAJAS

· Vídeos y contenidos multimedia.
·  Documentación en formato ProView 

imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la 

duración del curso.
·  Anexo documental que incluye la 

legislación y jurisprudencia necesaria 
para el estudio del curso.

·  Bonificable por la Fundación 
Tripartita.

CARACTERISTICAS

La responsabilidad de los 
administradores absorbe más del  75% 
de los pleitos societarios en España. 
No es una materia sencilla.  
Está llena de aristas y ángulos muertos. 
Administradores que lo son pero 
no ejercen. Sujetos que ejercen de 
administradores, sin serlo. Consejeros 
delegados, apoderados generales, altos 
directivos…En el universo societario el 
éxito tiene muchos “padres”, pero la 
orfandad es notoria cuando se trata de 
responder del perjuicio causado, ya a la 
sociedad, ya a socios o acreedores.
En un pleito en rebeldía las carencias 
formativas pueden disimularse. Pero 
cuando enfrente hay un abogado bien 
preparado hay pocos asuntos tan 
complejos como la responsabilidad de 
los administradores.
Muchos creen saber de la materia, pero 
pocos saben.

RESERVA TU PLAZA - NOVEDAD 
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METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

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

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

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.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007,  
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.  
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47  ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
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.


