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PRESENTACIÓN

El Executive Master en Administración Concursal se dirige específicamente
a la formación de profesionales en el ámbito de la gestión de la insolvencia
económica de las personas físicas y jurídicas y en el ejercicio de la
administración concursal en los procesos de concurso de acreedores.

La formación de este programa de postgrado se ocupa de los contenidos
jurídicos, económicos y de gestión necesarios para el desempeño de este
ejercicio profesional. En el ámbito jurídico se profundiza en los aspectos
normativos de carácter público y privado, tanto nacionales como
internacionales. En el ámbito económico se revisan de manera detalla los
aspectos económico-financieros relevantes para realizar un análisis
adecuado de la viabilidad económica de las personas físicas y jurídicas y
proponer las medidas necesarias para reestructurar sus operaciones o bien
liquidarlas en caso de insolvencia definitiva.

El programa se organiza dimensionando la materia concursal más allá de
la norma –hilo conductor esencial, no obstante–, y extendiendo la
formación a todo lo necesario para gestionar y tomar decisiones de la
manera más profesional posible, para lo cual es preciso no sólo conocer y
dominar la normativa concursal, sino también otros ámbitos normativos
y utilidades no jurídicas, esenciales para llevar a cabo un trabajo
profesional y de rigor.

Por otro lado, el programa se presenta de una manera genérica, con objeto
de dotarlo de una flexibilidad que le permita adecuarse, sí ello fuese
preciso, a las novedades que acontezcan a lo largo de su desarrollo.

En este sentido se pretende huir de una formación casi exclusivamente
teórica, muy habitual de este tipo de formación desde sus inicios, para
sumergirnos en la experiencia práctica del día a día y de las situaciones
concurrentes que se dan en los juzgados de lo Mercantil.

Siendo así, el conjunto de ponentes que asumen las sesiones presenciales
de atención tutorial del programa lo conforman jueces y magistrados,
secretarios judiciales, administradores concursales profesionales y
funcionarios de los cuerpos de las Administraciones Públicas, vinculados
todos ellos a alguna de las dimensiones de la práctica ejecutiva del
concurso de acreedores.

DATOS DEL MÁSTER

Área de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

Modalidad docente Semipresencial

Carga académica 60 ECTS

Requisitos de acceso Título universitario
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COMPETENCIAS BÁSICAS

En el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES) no figuran todavía competencias básicas asignadas al ejercicio de
la función de Administrador Concursal. Siendo así, el título de Executive
Master en Administración Concursal garantiza las competencias básicas
propias de las enseñanzas de Master: 

1. Capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos adquiridos
y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la
administración concursal.

2. Capacidad de los estudiantes para integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios en el ámbito de la administración concursal. 

3. Capacidad de los estudiantes para comunicar sus conclusiones -y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades en el ámbito de la administración concursal.

4. Capacidad de los estudiantes de poseer las habilidades de aprendizaje
que les permitan continuar desarrollándose en el ámbito de la
administración concursal de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Así mismo, como competencias específicas del título de Executive Master
en Administración Concursal se garantizan las siguientes:

1. Capacidad de los estudiantes para analizar la situación económica de la
empresa en concurso, con determinación de la masa pasiva, y el
reconocimiento, graduación y clasificación de sus créditos.

2. Capacidad de los estudiantes para asesorar, informar, proponer a
terceros, juez, acreedores y deudor, las resoluciones y propuestas
correspondientes a cada una de las fases del proceso concursal.

3. Capacidad de los estudiantes para administrar o ejercer las facultades
de administración y disposición patrimonial en representación del
deudor en proceso concursal.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

La dirección académica del programa está a cargo del Dr. Jordi ALBIOL,
profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona, abogado,
economista y profesional en activo especializado en la administración
concursal.
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MODALIDAD DOCENTE

El programa se imparte siguiendo el modelo docente semipresencial,
considerado el más adecuado para atender la demanda de los colectivos
profesionales, y se rige por los siguientes criterios académicos:

• Duración del Programa. El Programa se desarrolla a lo largo de un año
académico universitario.

• Atención tutorial. El Programa ofrece sesiones presenciales de
atención tutorial en grupo, a razón de 4 horas por ECTS.

• Duración y horario. Cada sesión de atención tutorial es de 4 horas
lectivas. El horario previsto es, si se realizan por la mañana, de 9.00 a
13.00, o bien de 15.00 a 19.00 si se realizan por la tarde.

• Calendario de las sesiones. El calendario del Programa se establece
específicamente para cada una de sus ediciones, y se adapta a las
necesidades y circunstancias de cada grupo.

• Contenido de las sesiones. Las sesiones son básicamente
monográficas y abordan temas específicos del programa en su
dimensión teórica y, muy especialmente, práctica.

• Dinámica de las sesiones. Las sesiones son atendidas por los ponentes
del programa, y en algunas de ellas participan diversos de ellos a la vez,
con objeto de establecer los términos del debate que se quiere
promover entre el alumnado. La participación del alumnado en los
debates es el objetivo principal del Programa y hacia éste se ordena
todo el planteamiento metodológico de su docencia.

MATERIAL DOCENTE

El alumnado del Programa recibe al matricularse el material docente
completo elaborado por Aranzadi para su programa de formación
específica on line en administración concursal, dirigido a abogados y
economistas.

EVALUACIÓN

La superación del programa requiere la participación en un caso práctico
integral de administración concursal, que puede ser realizado
individualmente o en grupo, y la presentación, en sesión pública de
defensa, de un Trabajo Fin de Máster, de acuerdo con las normas
establecidas por la Universidad.

TITULACIÓN

Una vez que termine con éxito el programa, el alumnado obtiene el Título
de Executive Master en Administración Concursal por la Open
University La Salle expedido por el LS Institute, unidad de gestión
académica integral del Programa.
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I. NORMATIVA CONCURSAL

1. Insolvencia patrimonial y concurso

2. La fase común 

3. La fase de convenio

4. La fase de liquidación 

5. La fase de calificación

6. La conclusión y reapertura del concurso.

II. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

1. Contabilidad concursal
• Introducción a la normativa contable, lectura de

cuentas, balances, libros
• Nociones de contabilidad
• Obligaciones contables de sociedades 
• Normas nacionales e Internacionales de contabilidad
• Elaboración y Presentación de contabilidad 
• Detección de operaciones fraudulentas mediante la

contabilidad

2. Fiscalidad concursal
• Introducción a las figuras fiscales de mayor

importancia en el seno del concurso
• Control inicial de las obligaciones fiscales mediante la

solicitud y análisis de la documentación oportuna
• Fiscalidad de las principales operaciones en el

concurso: IVA, IS, Tributación de la AC 
• Principales obligaciones tributarias de las sociedades

y su control inicial

III. RELACIONES LABORALES

1. Normativa laboral y concurso
• El contrato de trabajo 
• El salario

• Organización sindical 
• Amortización total y parcial de puestos de trabajo

(ERE y ERTE), causas y fundamentación 
• Modificación de condiciones de trabajo:

posibilidades, regulación

2. El FOGASA
• Funcionamiento
• Posibilidades que ofrece dentro del concurso

IV. RÉGIMEN MERCANTIL

1. Derecho societario
• Tipología general
• Sociedades de capital 
• Sociedades de base personalista 
• Sociedades cooperativas

2. Control del concurso
• Responsabilidad de Administradores sociales y socios
• Operaciones Societarias fraudulentas
• Modificación estructural de sociedades
• Contratos bancarios

V. ORGANISMOS DE RECAUDACIÓN

1. Organización de los principales organismos
recaudadores

• Competencias
• Resoluciones
• Procedimientos de reacción ante las mismas

2. Gestión concursal ante los organismos de
recaudación

• Funcionamiento y regulación de la AEAT
• Relación de la AEAT y concurso
• Funcionamiento y regulación del Patronato Provincial

de Regulación y Organismos Locales
• Relación con el concurso

• Funcionamiento de la TGSS
• Relación de la TGSS y concurso

VI. RÉGIMEN PROCESAL

1. Principios Generales Procesales
• El Proceso Civil
• El Proceso Laboral y sus especialidades

2. El Proceso Concursal
• Tramitación del procedimiento ordinario
• El procedimiento abreviado
• El incidente concursal tras la reforma

3. Mecanismos procesales del concurso
de acreedores 

• Personación 
• Plazos 
• Representaciones 
• Clases de actos de comunicación 
• Requisitos de demandas 
• Recursos
• Regulación de la prueba
• Especialidades de las ejecuciones hipotecarias

4. La ejecución hipotecaria y sus especialidades 
• Regulación
• Clases
• Formas de realización de bienes
• Solicitud
• Requisitos
• La ejecución hipotecaria y el concurso

VII. GESTIÓN CONCURSAL

1. Soluciones organizativas para el planteamiento
de concursos

2. Herramientas informáticas para la gestión de
concursos

PROGRAMA


