
RESERVA TU PLAZA

CURSO DE

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO MERCANTIL  |  150 h.  |  

PVP: 1.125 € + 21% 
IVA CM: 8001650

VENTAJAS

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

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

El curso ofrece al alumno la 
formación íntegra para convertirse en 
administrador concursal, dominando 
la aplicación práctica de todos los 
preceptos de la Ley Concursal, desde 
la declaración del concurso hasta su 
ultimación por las distintas causas 
legales, y todo ello actualizado 
conforme la las últimas reformas. El 
programa formativo servirá para que 
el usuario conozca la realidad del 
trabajo del administrador concursal 
en los juzgados de lo mercantil y en 
el desarrollo diario de su cometido 
incluyendo los acuerdos extrajudiciales.

PROGRAMA

TEMA 1. DECLARACIÓN DE CONCURSO

TEMA 2.COMUNICACIÓN DEL ART. 5 BIS LC

TEMA 3.EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE 
CONCURSO

TEMA 4.ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

TEMA 5.FASE COMÚN

TEMA 6.MASA ACTIVA DEL CONCURSO

TEMA 7.MASA PASIVA DEL CONCURSO

TEMA 8.CONVENIO

TEMA 9.LIQUIDACIÓN

TEMA 10.CALIFICACIÓN

TEMA 11. CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

TEMA 12.BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN 
DEL PASIVO INSATISFECHO

COORDINADOR

Ángela Elisa Álvarez 
Especialista en Derecho Mercantil y 
Concursal — OREJAS ABOGADOS

FECHA

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS

Abogados, economistas,  interesados en 
adquirir los conocimientos necesarios o 
consolidar los ya adquiridos, con vistas 
a mejorar el asesoramiento prestado 
a sus clientes, bien sean sociedades, 
empresario etcétera, capacitándolos 
para ofrecer soluciones a la problemática 
diaria de los mismos.

PRECIO
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Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada alumno comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado.  • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

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.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

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 , en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com o en el área de cliente de TR.

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
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