
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

FORMACIÓN E-LEARNING  | DERECHO MERCANTIL  |  70 h.

PVP: 750€ + 21% IVA
CM: 8001468

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

PRECIO

PROGRAMA

MÓDULO 1. EL CIERRE DE HECHO 
Y LIQUIDACIÓN SOCIETARIA: 
RESPONSABILIDAD DE 
ADMINISTRADORES Y LIQUIDADORES.

1. Distinción entre causa de disolución e 
insolvencia: deberes del administrador 
societario.
2. Responsabilidad del administrador: 
examen de las acciones ejercitables por un 
acreedor.
3. El cierre de hecho como fenómeno 
creciente: la declaración laboral de 
insolvencia como indicio.
4. Los créditos laborales como objeto de 
la demanda de responsabilidad contra los 
administradores: posibles interferencias 
con
las reclamaciones a FOGASA y juicios 
laborales.
5. El conocimiento por el trabajador-
acreedor de la situación de 
infracapitalización como causa enervante 
de las responsabilidad.
6. El proceso de liquidación societario: 
reglas de pago y responsabilidad del 
liquidador. Tratamiento de los créditos 
laborales litigiosos.
Alfonso Muñoz Paredes, 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de Oviedo.

DESTINATARIOS 

Abogados, expertos en derecho mercantil, 
expertos en materia concursal, graduados 
sociales, economistas

AUTOR

Alfonso Muñoz Paredes
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 
de Oviedo. Especialista Mercantil CGPJ.

CURSO EXPERTO EN 

DERECHO LABORAL CONCURSAL

MÓDULO 2. LA DECLARACIÓN DE 
CONCURSO DEL EMPLEADOR.

1. Supuestos problemáticos: UTES, 
comunidades de bienes, fundaciones y 
asociaciones.
2. Los grupos de sociedades: acumulación 
de concursos versus consolidación de 
masas.
3. La declaración-conclusión del concurso. 
Opciones del trabajador.
4. El preconcurso (art. 5 bis): efectos sobre 
procedimientos laborales.
Nuria Auxiliadora Orellana Cano, 
Magistrada de la Audiencia Provincial de 
Málaga, Sección Mercantil.

MÓDULO 3. EFECTOS DEL CONCURSO.
1. La integración del crédito en el concurso: 
comunicación y reconocimiento. Los créditos 
contingentes.
2. Efectos de la declaración de concurso 
sobre procedimientos declarativos laborales.
3. Efectos de la declaración de concurso 
sobre ejecuciones laborales.
4. Posición de la empresa concursada en el 
proceso laboral ordinario (consignaciones, 
depósitos, etc.).
5. Representación y defensa de los 
trabajadores en el concurso.

Ana María Orellana Cano, 
Presidenta de la Sala de lo Social del TSJ 
de Andalucía (sede de Sevilla).
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PVP: 750€ + 21% IVA
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PRECIO

MÓDULO 4. DESLINDE DE 
COMPETENCIAS ENTRE EL JUEZ DEL 
CONCURSO Y LA JURISDICCIÓN SOCIAL. 
COMPETENCIAS DECLARATIVAS DEL JUEZ 
DEL CONCURSO.

1. Competencias del juez del concurso 
(general).
2. Competencia para la resolución de los 
ERES iniciados antes del concurso.
3. Competencia para conocer de la solicitud 
del artículo 51.9 ET.
4. Incidente de readmisión.
5. ERE por causa de fuerza mayor una vez 
declarado el concurso.
6. Modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo.
7. Modificación de las condiciones 
establecidas en convenios colectivos 
estatutarios.
8. Suspensión de contratos de trabajo.
9. Reducción temporal de jornada.
10. Suspensión o extinción de contratos del 
personal de alta dirección.
Nuria Auxiliadora Orellana Cano, 
Magistrada de la Audiencia Provincial de 
Málaga, Sección Mercantil.

MÓDULO 5. EL ERE CONCURSAL.
1. Determinación del carácter colectivo de 
las medidas.
2. ¿El número de trabajadores debe 
ir referido a la empresa o al centro de 
trabajo?
3. Trabajadores en situación de excedencia, 
IT e incapacidad permanente. Trabajadoras 
embarazadas.
4. Socios cooperativistas.
5. Administradores: posible compatibilidad 
de relación laboral -común o especial- con 
el vínculo orgánico.
6. Efectos del ERE en acciones individuales 
anteriores y posteriores al concurso.
7. ERE concursal y despido tácito.
8. Tramitación de ERE concursal.
9. Fijación de indemnizaciones.
10. Grupo patológico y ERE concursal: 
alcance de la llamada al proceso.
11. Medios impugnatorios: deslinde entre 
la suplicación y la acción individual del art. 
64.8. La discriminación por razón de sexo y 
los criterios de selección.
Nuria Auxiliadora Orellana Cano, 
Magistrada de la Audiencia Provincial de 
Málaga, Sección Mercantil.

MÓDULO 6. CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
LABORALES EN EL CONCURSO.

1. Los créditos laborales.
2. Los créditos salariales.
3. Los créditos retributivos, salariales y 
extrasalariales.
4. Las indemnizaciones.
5. Créditos de la Seguridad Social.
6. Posición del FOGASA: confluencia con 
el crédito del trabajador en caso de pago 
parcial; alcance de la subrogación.
7. La situación de los cooperativistas.
Ana María Orellana Cano, 
Presidenta de la Sala de lo Social del TSJ 
de Andalucía (sede de Sevilla).

MÓDULO 7. REGLAS DE COBRO EN EL 
CONCURSO.

1. Los créditos contra la masa: El 
superprivilegio salarial.
2. La regla del vencimiento. 
Impostergabilidad del crédito salarial.
3. La insuficiencia de masa activa: los 
créditos laborales como “imprescindibles 
para concluir la liquidación”.
4. Pago parcial del FOGASA: imputación de 
pagos y concurrencia con el trabajador.
5. El cobro en liquidación.
6. El convenio: sujeción del crédito laboral. 
Los créditos “no concurrentes”.
7. Créditos extraconvenio: ¿Quién conoce de 
las ejecuciones de créditos laborales tras la 
aprobación del convenio?
8. Efectos de la aprobación del convenio 
sobre las ejecuciones laborales en trámite.
Alfonso Muñoz Paredes. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de Oviedo.

MÓDULO 8. LA VENTA DE UNIDAD 
PRODUCTIVA.

1. Concepto de unidad productiva. La 
presencia de trabajadores como elemento 
esencial o contingente.
2. La subrogación del adquirente en los 
contratos de trabajo.
3. Pago de créditos por el adquirente.
4. El fenómeno de la sucesión de empresa: 
jurisprudencia de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo.
5. Competencia para decidir sobre la 
sucesión de empresa en el concurso.
6. Posible limitación de la sucesión de 
empresa a los trabajadores asumidos por el 
adquirente.
7. VUP en sede de liquidación y como 
contenido del convenio: diferencias.
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MATERIAL DE APOYO EN PROVIEW

CRISIS DE EMPRESA: ASPECTOS LABORALES Y MERCANTILES

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 alumno 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 y si eres cliente 
desde el área de cliente. 
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío 
fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.
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