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DIRIGIDO A

El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) 

supone un gran cambio en el mercado 

profesional de la especialidad de forma que una 

de las figuras estrella de la reforma pasa a ser el 

experto que proponen los deudores o 

acreedores y designan, si cumple con los 

requisitos de experiencia, especialización y 

formación, los magistrados.

En resumen se configura como una de las áreas 

de ejercicio profesional que mayor demanda 

tendrá en el mercado futuro, por lo que serán 

los profesionales quienes deban, con la 

cualificación adecuada, promoverse para ser 

conocidos y propuestos 

Economistas

Auditores de Cuentas

Expertos Contables

Todos aquellos profesionales interesados en conocer las 
herramientas de la reestructuración en general y, en 
particular, las previstas en el TRLC

Titulares Mercantiles

Abogados



Cursando el programa completo se obtiene el 

Certificado de Asistencia al programa

“Programa Experto en  Reestructuración e Insolvencia”

El programa (60 h) está homologado a efectos de formación continua por los 

siguientes órganos del Consejo General de Economistas(CGE): 

A la finalización del programa se realizará una  prueba teórica y una prueba 

práctica. Aquellos alumnos del programa(***) que las superen obtendrán el:  

CERTIFICADO DE 

“EXPERTO EN REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA”

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Rubén García-Quismondo 

Presidente de la Comisión Economía 
Forense. Colegio de Economistas de 
Madrid (CEMAD)

Vocal del Consejo Directivo 
Registro de Economistas Forenses 
(REFOR)

¿Qué acreditación se obtiene con el curso? 

(*) (**)

(*) REA: en “Otras Materias” 

(**) Los alumnos que superen estas pruebas obtendrán,
a efectos de cómputo en el REA, un 150% de horas del programa 

(***)  los alumnos que cursen el programa completo 

Posibilidad de asistencia a las sesiones individuales 

con homologación de horas, según detalle sesión



PROGRAMA

Sesión 1 | 11 de abril

Libro I-IV. Introducción e instrumentos de reestructuración

• ¿Qué entendemos por una reestructuración?

• Instrumentos del TRLC para la reestructuración

• Micro pymes, empresarios y profesionales. Instrumentos 
pre concursales

₋ Profesionales y empresarios personas naturales. 
Plan de pagos

₋ Personas jurídicas micro pymes. Plan de 
continuidad

• Reestructuración de las empresas que no son micro 
pymes 

₋ Pre concursales: plan de reestructuración (con o sin 
venta de unidad productiva)

₋ Concursales: el convenio y la venta de la unidad 
productiva

• El caso de la persona natural no empresaria

Debate entre economistas. Crisis económica, crisis 
empresarial, viabilidad económica y financiera

Miguel Romero
Presidente REFOR

Alejandro Latorre
Vicedecano 2º CEMAD y Vicepresidente  REFOR

Rubén García-Quismondo

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 2 | 18 de abril

Clase Magistral sobre la reestructuración desde un 
punto de vista jurídico

María Enciso
Decana Universidad Rey Juan Carlos
Catedrática de Derecho Mercantil
Of counsel ONTIER

Francisco León
Catedrático de Derecho Mercantil Universidad 
Autónoma de Madrid
Of counsel Pérez Llorca

Moderador
Rubén García-Quismondo 

Sesión 3 | 25 de abril

Instrumentos de la reestructuración III
Libro III. El plan de continuidad
Libro I y III. El plan de pagos

Laura Gurrea.
Economista. DICTUM

Carmen Izquierdo
Economista. Socia AEFOR

Moderador
Rubén García-Quismondo

3 h 
REFOR
REA y 

EC

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 4 | 4 de mayo

Instrumentos de reestructuración

Libro I. El convenio. Aspectos económicos, 
financieros y procesales

• Aspectos económicos y financieros

• Aspectos procesales

José M.ª Lamo de Espinosa
Economista. Socio Lamo de Espinosa & Asociados

Gregorio de la Morena
Abogado. Socio de la Morena Abogados

Moderador
Rubén García-Quismondo

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 5 | 9 de mayo

Instrumentos de reestructuración

Libro II. El preconcurso: solicitud y tramitación

• Presupuesto objetivo

• Comunicación, caso especial de grupos: contenido, 
comunicación conjunta (grupos)

• Resolución sobre la comunicación: control de la 
competencia, contenido de la resolución, publicidad 
de la resolución y declinatoria, carácter exclusivo y 
excluyente de la jurisdicción

• Efectos de la  comunicación: regla general, sobre los 
créditos, sobre los contratos -vigencia, resolución y 
compensación-

• Efectos sobre las acciones y procedimientos ejecutivos

• Prórroga, prohibición de nuevas comunicaciones

• Efectos sobre las solicitudes de concurso, exigibilidad 
de solitud de concurso y causa legal de disolución 

Fedra Valencia
Socia de reestructuraciones, insolvencias y situaciones 
especiales CUATRECASAS Madrid

Andrés Sánchez Magro
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Madrid

Magistrado, economista o abogado (pdte confirmar)

Moderador
Rubén García-Quismondo

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 6 | 16 de mayo

Instrumentos de la reestructuración

Libro I. La venta de la unidad productiva

• Aspectos jurídicos y procesales. Guía de buenas 
prácticas de la Comunidad de Madrid (CAM)

• Aspectos contables y financieros. Valoración, 
experto en recabar ofertas

Carmen González Suárez
Magistrada Juzgado de lo Mercantil nº 14 de 
Madrid

Rubén López
Vocal Junta directiva REFOR
Vicedecano Colegio de Economistas de Vigo 

Moderador
Rubén García-Quismondo

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 7 | 23 de mayo

Libro II. Los planes de reestructuración
Aspectos jurídico-procesales. Aspectos económicos y 
financieros.

• Ámbito de aplicación, concepto y ámbito objetivo

• Créditos y contratos afectados: 

₋ Créditos de derecho público
₋ Cómputo de los créditos
₋ Vigencia de los contratos. Contratos de 

compensación
₋ Resolución de los contratos con obligaciones 

recíprocas pendientes de cumplimiento
₋ Contratos de alta dirección

Javier Vaquer
Magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Luis Martín
Economista. Socio Abencys
Decano Sección de Segovia CEMAD

Moderador
Rubén García-Quismondo o Alejandro Latorre

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 8 | 6 de junio

Libro II. Formación de clases. Igualdad y desigualdad de 
clases

• Regla de la prioridad absoluta y relativa

• Criterios generales en la formación de clases

• Créditos con garantía real y de derecho público

• Confirmación judicial de las clases y procedimiento

Adrián Thery
Socio y director departamento de reestructuraciones e 
insolvencias Garrigues Madrid

Aurora Martínez
Catedrática Universidad Autónoma de Madrid

Moderador: Rubén García-Quismondo /
Alejandro  Latorre

Sesión 9 | 13 de junio

Los planes de reestructuración no consensuados

• Aspectos jurídicos

• Mayoría de clases

• Clase fullcrum

• Aspectos empresariales, económicos y financieros

Roberto Niño
Magistrado Audiencia Provincial de Tarragona. 
Letrado en el Tribunal Supremo

Rubén García-Quismondo

Moderador
Alejandro Latorre

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 10 | 20 de junio

Libro II. Aprobación del plan de reestructuración

• Comunicación de la propuesta y derechos de voto

• Comunicación a los trabajadores

• Aprobación del plan por clases

• Planes consensuales

• Planes no consensuales

• Pactos de sindicación

• Decisión de los socios. Conversión de acciones y 
participaciones, capitalización de deuda

• Contenido y formalización del plan

Magistrado, Economista o Abogado (por confirmar)

M.ª Luisa Empresa Castrillo
“Managing director” Kroll

Moderador
Rubén García-Quismondo /Alejandro Latorre

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 11 | 27 de junio

Libro II. Homologación de los planes de reestructuración

• Reglas generales
₋ Presupuesto objetivo
₋ Suspensión de solicitud de concurso
₋ Requisitos para homologar un plan aprobado y 

no aprobado por todas las clases de acreedores, 
deudor y socio

• Procedimiento de homologación
₋ Competencia y planes conjuntos
₋ Solicitud, admisión, publicidad e impugnación de 

la competencia
₋ Auto de homologación. Publicidad, eficacia y 

actos de ejecución
₋ Derecho de garantía real y garantías de terceros

• Impugnación del auto de homologación
₋ Plan aprobado y no aprobado por todas las 

clases
₋ Impugnación de los socios y de la resolución de 

contratos
₋ Tramitación, sentencia y efectos

• Contradicción previa a la homologación y prohibición 
de nuevas solicitudes

• Protección en caso de concurso
₋ Financiación interina y nueva
₋ Frente acciones rescisorias
₋ Financiación de especialmente relacionados
₋ Control judicial y motivos de la impugnación

de efectos limitados

• Incumplimiento del plan de reestructuración

Isaías González García
Vocal Junta Directiva REFOR. Socio Vento

Amelia Monasterio
Magistrada Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Vigo

Moderador
Rubén García-Quismondo

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 12 | 4 de julio

Libro II. Experto en reestructuración

• Nombramiento. Supuesto especial. Nombramiento 
por el juez

• Condiciones subjetivas

• Incompatibilidades y prohibiciones 

• Impugnación

• Solicitud 

• Estatuto. Funciones, deberes y responsabilidad civil

• Régimen especial

₋ Ámbito y especialidades en comunicación y plan 

de reestructuración

Rodrigo Cavedo
Economista. Vocal Consejo Asesor REFOR
Socio Cavedo abogados y Economistas, Barcelona

Moisés Guillamón
Magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Moderador
Rubén García-Quismondo/Alejandro Latorre

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 13 | 11 de julio

Libro II. Entidades financieras

Posición de la banca ante un plan de reestructuración

• Comienzo de negociaciones

• Información a facilitar

• Negociaciones

• Acuerdos y marco, consensuados o no consensuados

• Documentación 

• El rol del experto, el rol del economista y del abogado

Juan José Asegurado 
Responsable servicios jurídicos de empresas, BBVA España 

Carlos Jiménez
Responsable del departamento de reestructuraciones de 
operaciones singulares BBVA España

Luis Velo
Director reestructuraciones y situaciones especiales, Banco 
Santander España

Purificación Cantón García
Responsable de riesgos departamento de 
reestructuraciones, Banco Santander España 

Moderador
Rubén García-Quismondo/Alejandro Latorre 

3 h 
REFOR
REA y 

EC



Sesión 14 | 18 de julio

Libro II. La impugnación del plan de reestructuración 

• Confirmación de clases

• Motivos de la impugnación

Teodoro Ladrón
Magistrado Juzgado Mercantil  nº 15 de Madrid

Borja Villena
Magistrado Audiencia Provincial de Madrid. Sección 28

Moderador
Rubén García-Quismondo/Alejandro Latorre

PROGRAMA
3 h 

REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 15 | 5 de septiembre

Módulo internacional I

Libro IV

• La nueva propuesta de directiva europea sobre 

armonización del derecho concursal en la Unión 

Europea 

• Los planes de reestructuración internacionales

• La sociedad matriz y sus filiales 

• No aplicación del reglamento 

• Reestructuraciones de Holdings internacionales con 

sede en España. Art 755 TRLC

• ¿Es España la sede adecuada para los planes 

internacionales en español?

Amanda Cohen
Magistrada Mercantil Audiencia Provincial de Córdoba, 
Sección 1. Asesora del Ministerio de Justicia

Francisco Garcimartín
Catedrático de Derecho Mercantil
Of Counsel. Linklaters abogados

Moderador
Rubén García-Quismondo/Alejandro Latorre

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesión 16 | 12 de septiembre – ponente on line

Módulo Internacional II

Algunos aspectos del derecho de la reestructuración en 
Iberoamérica

Aurelio Gurrea Chalé
Presidente Instituto Iberoamericano de Derecho 
concursal (IIDC)

Luis Palomino
Socio Palomino, Flores y Hernández Abogados, 
Guadalajara y CMEX DF Méjico. Miembro IIDC e INSOL

Javier Armando Lorente
Socio Lorente & López Abogados, Buenos Aires, 
Argentina. Miembro IIDC e INSOL

Moderador
Rubén García-Quismondo/Alejandro Latorre

Sesión 17 | 19 de septiembre

Módulo Internacional III

Breve visión de derecho de reestructuración en 
Inglaterra y Gales

Rubén García-Quismondo
Licensed Insolvency Practitioner
Board of Director Member
European Insolvency Practitioners Association (EIP) 

Breve visión del derecho de reestructuración en la RF 
de Alemania

Michael Fries

Anwalt. Abogado, Responsable área de procesal 
Monereo Meyer abogados ( pendiente confirmación) 
Socio Honorario DSJI-AHAJ (Asociación hispano-
alemana de juristas-Deutsch-Spanische
Juristenvereinigung)

3 h 
REFOR
REA y 

EC

3 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

Sesiones 18 y 19  | 26 de septiembre y 3 de octubre
Dos sesiones conjuntas con exposición de caso, resolución para 
exámenes teórico y práctico

Libro II. Cuestiones económicas, financieras, 
operativas y otras

Sesión I. Elaboración del plan de negocio y valoración

Sesión II. De un plan de reestructuración consensuado 
y no consensuado

• Formulación y análisis de un plan

• IBR 

• Supuestos de probabilidad de insolvencia, 

insolvencia inminente y actual 

• Viabilidad de la empresa como mecanismo de 

evitar el concurso 

• Situación económica del deudor, trabajadores 

• Acreedores y socios afectados y no afectados

• Necesidad de modificación, resolución, novación, y 

otros de los contratos 

• Efectos sobre los socios. Capitalización de deuda

• Medidas de reestructuración operativa

• Medidas de reestructuración financiera

• Financiación nueva e interina

• Flujos de caja 

• Valoración de empresa en funcionamiento

• Justificación del plan

• Efectos sobre los trabajadores. Información y 

consulta

• Condiciones para el éxito del plan 

6 h 
REFOR
REA y 

EC



PROGRAMA

• Afectación del crédito público 

• Planes consensuados y no consensuados

• Ruptura del valor, Clase Fullcrum

• Viabilidad

Xavi Domenech

Economista. Vocal Junta Directiva REFOR, Barcelona

Héctor Verde

Director FAS. CORP abogados y economistas

Moderador
Rubén García-Quismondo

Sesión 20| 10 de octubre

Sesión de clausura

Conferencia magistral

• Acción de reintegración

• Fresh e interim money

Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado Tribunal Supremo

3 h 
REFOR
REA y 

EC



Formas de pago

Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid  
ES31 2100 2865 5613 0028 0645
Indicando en el concepto el nombre del alumno PEREI

Tarjeta de crédito

e
in
s
c
ri
p
c
io
n
e
s

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Inscripción

Escuela de Economía  

Flora, 1 | 28013 Madrid
Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es
www.cemad.es

Fechas y horario
Del 11 de abril al 10 de octubre de 2023
De 16:30 a 19:30 h
60 horas lectivas | 20 sesiones
Cada sesión de 3 horas agrupadas en dos ponencias de una 
hora y media cada una

Modalidad impartición

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

(global o por sesiones)

Importe Matrícula Curso Completo*

 General: 1.495 €

 Colegiados: 1.295 €

 Miembros Comisiones Colegio: 1.195 €

Importe Matrícula sesión individual *

 General: 95 €

 Colegiados: 85 €

 Miembros Comisiones Colegio: 75 €

(*)  Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del 
curso tendrán un 10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se 
llega a un número  mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no 
tendrá  derecho  a  devolución.

https://privado.cemad.es/cursos/inscripcion_general/34331
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