
 

 
 

  

 

Ciclo formativo 

Nuevo texto refundido de la 

Ley Concursal 

 

  

En el BOE del 7 de mayo ha sido publicado el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

 

Desde el Colegio de Economistas de A Coruña hemos preparado una batería de acciones formativas 

con el fin de dar a conocer, analizar y aclarar la nueva norma que entrará en vigor el próximo 1 de 

septiembre. 

 

El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros: concurso de 

acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado. En nuestro programa abordaremos en 

detalle el contenido de los dos primeros libros. 

 

El programa consta de un total de 8 sesiones que se impartirán online -retransmitidas en directo y 

permitiendo la interacción de los participantes- con una duración de una hora y media cada una de 

ellas. Tendrán lugar todos los jueves a partir del 21 de mayo. y contaremos para su impartición con 

Magistrados y Jueces del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y de comunidades limítrofes. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf


 

Para la primera de las sesiones contaremos con la Magistrada Eva Martínez Gallego, titular del 

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ourense, que nos hablará sobre la declaración y órganos del 

concurso de acreedores. 
 

 

Programa y calendario 

 

Podrá inscribirse en el ciclo completo o en los webinar que resulten de su interés. 

 

 

Horario de todas las sesiones:16:30 a 18:00 horas  

 

 

Matrícula 

   

Tarifa Precio por sesión Precio programa completo 
Colegiados y personal de sus 
despachos 

50 € 280 € 

Miembros REFOR y personal 
de sus despachos 

40 € 240 € 

Otros participantes 80 € 420 € 

  

Descuento del 10% para segunda y sucesivas matrículas aplicable a la tarifa colegiados y otros 

participantes.  

 



 

 

Inscripción 

 

Para INSCRIPCIÓN en CICLO COMPLETO  PINCHE AQUÍ  

 

Para INSCRIPCIÓN PARCIAL seleccione en los siguientes enlaces los webinar de su interés: 

   

INSCRIPCIÓN Seminario 21/05 Declaración y órganos   

INSCRIPCIÓN Seminario 28/05 

Efectos sobre el deudor, las acciones, ejecuciones y 
contratos 

INSCRIPCIÓN Seminario 04/06 Masa activa, pasiva e informe AC  

INSCRIPCIÓN Seminario 11/06 Incidente concursal y normas procesales  

INSCRIPCIÓN Seminario 18/06 Convenio, liquidación y pago de acreedores 

INSCRIPCIÓN Seminario 25/06 Calificación, conclusión y reapertura 

INSCRIPCIÓN Seminario 02/07 Comunicación negociaciones y acuerdos de refinanciación 

INSCRIPCIÓN Seminario 09/07 

Acuerdos extrajudiciales de pagos y especialidades 
concurso consecutivo 

 

   

  

 

 

 

https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3977
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3983
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3984
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3985
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3986
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3987
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3988
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3989
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=3990

