JORNADAS
Cuestiones prácticas sobre las últimas novedades
en materia de Derecho Concursal.

DÍAS 5 y 6 DE MAYO DE 2015

ON LINE O PRESENCIAL

Lugar: Centro Asociado UNED LUGO. Rúa Cantigas e Flores, 31, 27002 Lugo
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA:
D. Manuel José Vázquez Pena
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña. Profesor-Tutor del Centro Asociado de la UNED de Lugo. Asesor
Técnico y Árbitro de la Corte Arbitral de Galicia.

SECRETARÍA DEL PROGRAMA
Dña. María Luisa Cabello López
Tutora del Centro Asociado de la UNED de Lugo. Abogado

ORGANIZA:

COLABORAN:
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BONIFICABLE FUNDACIÓN TRIPARTITA, previo trámite de la empresa, COMO MÍNIMO DIEZ DÍAS ANTES DEL INICIO DEL
CURSO.
http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Bonificacion-8pasos.aspx
Las empresas tienen a su disposición un crédito formativo (deducible de sus cuotas de seguridad social) para invertir en la
formación de sus empleados quienes, a su vez, acceden a los cursos con los que mejorar su preparación. Las
bonificaciones son INCOMPATIBLES con las Ayudas al Estudio, con los descuentos aplicados a empresas, por convenios y
por cualquier otro tipo de ayuda.

En este curso se afrontarán todos los temas mencionados desde una perspectiva eminentemente práctica, aportando los
protocolos profesionales que los operadores del ámbito concursal deben observar y, además, con la visión más actualizada
de los usos forenses y las resoluciones judiciales más recientes.

Los objetivos de estas jornadas son:

reestructuración de deuda empresarial”, y, finalmente, por el
reciente Real Decreto-ley, 1/2015, de 27 de febrero, “de
Tras más de diez años de vigencia de la Ley Concursal, se hace mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga
imprescindible en este momento analizar determinadas financiera y otras medidas de orden social”.
cuestiones que han planteado problemas en la práctica;
cuestiones éstas derivadas de las últimas reformas introducidas El análisis exhaustivo de estas cuestiones se hará por destacados
en la referida Ley, en particular, por el Real Decreto-ley 11/2014, expertos del ámbito judicial, siempre, como no podía ser de otra
de 5 de septiembre, “de medidas urgentes en materia concursal”, forma, desde una perspectiva eminentemente práctica, buscando
por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, “por la que se adoptan soluciones y respuestas a las diversas incógnitas que las últimas
medidas
urgentes
en materia
de
refinanciación
y reformas han generado en el ámbito del Derecho Concursal.
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DIRIGIDOA:

Este curso está especialmente dirigido a estudiantes de
derecho, profesionales del ámbito concursal, como
abogados, economistas, auditores y administradores
concursales. También a abogados y economistas de las
asesorías jurídicas de medianas y grandes empresas
cuya actividad se encuentre singularmente relacionada o
afectada por situaciones de crisis empresariales, así
como a las asesorías jurídicas y económicas de los
bancos y cajas de ahorros.
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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
PROF. DR. MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ PENA
Arbitro y Asesor Técnico de la Corte Arbitral de Galicia. Profesor - Tutor del Centro
Asociado de la UNED de Lugo. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la
Universidad de A Coruña

SECRETARÍA DEL PROGRAMA
PROF. Dª. MARÍA LUISA CABELLO LÓPEZ
Tutora del Centro Asociado de la UNED de Lugo. Abogado

PONENTES
REPRESENTANTE DEL SECRETARIADO COMARCAL DE LA CIG-LUGO
PROF. D. MARCO ANTONIO CANDAL QUIROGA
Administrador Concursal de Expertos en Gestión y Administración Concursal EGAC
PROF. Dª. ÁNGELA GALVÁN GALLEGOS
Profesora- Tutora en Centro Asociado UNED Lugo. Titular del Juzgado Número 2 de
lo Mercantil de Lugo.
PROF. Dª. ZULEMA GENTO CASTRO
Magistrada especialista en asuntos mercantiles de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Lugo
PROF. Dª.PABLO GONZÁLEZ- CARRERÓ FOJÓN
Magistrado especialista en asuntos mercantiles de la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de A Coruña
PROF. Dª.EVA MARÍA MARTÍNEZ GALLEGO
Titular del Juzgado Número 4 de Primera Instancia y de lo Mercantil de Ourense
PROF. Dª. LOURDES PARDO RODRÍGUEZ
Letrada de la CONFEDERACION DE EMPRESARIOS.
PROF. DR. MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ PENA
Arbitro y Asesor Técnico de la Corte Arbitral de Galicia. Profesor - Tutor del Centro
Asociado de la UNED de Lugo. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la
Universidad de A Coruña
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PROGRAMA DETALLADO:

Martes, 5 de mayo 16:00-20:00 h.

Miércoles, 6 de mayo 16:00-20:00 h.

16:00 hs. – Inauguración. –

16 hs. – TERCERA CONFERENCIA:
«Novedades en materia de convenio concursal tras el
Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, “de
medidas urgentes en materia concursal”»
(DÑA. ÁNGELA GALVÁN GALLEGOS, Titular del Juzgado
Número 2 de lo Mercantil de Lugo). –

16:30 hs. – PRIMERA CONFERENCIA:
«La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, “por la que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación
y reestructuración de deuda empresarial”: Especial
referencia a los acuerdos de refinanciación y al nuevo
régimen de la administración concursal»
(DÑA. ZULEMA GENTO CASTRO, Magistrada especialista
en asuntos mercantiles de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Lugo). –
18:00 hs. – Descanso. –
18:30 hs. – SEGUNDA CONFERENCIA:
«El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, “de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga
financiera y otras medidas de orden social”, y su
incidencia en materia Concursal»
(DÑA. EVA MARÍA MARTÍNEZ GALLEGO, Titular del
Juzgado Número 4 de Primera Instancia y de lo
Mercantil de Ourense). –
20:00 hs. – Fin de la sesión.

17:30 hs. – Descanso. –
18:00 hs. – CUARTA CONFERENCIA:
«La liquidación concursal tras el Real Decreto-Ley
11/2014, de 5 de septiembre»
(D. PABLO GONZÁLEZ-CARRERÓ FOJÓN, Magistrado
especialista en asuntos mercantiles de la Sección Cuarta
de la Audiencia Provincial de A Coruña). –
19:30 hs. – MESA REDONDA: «La realidad económicojurídica del mundo empresarial frente a las últimas
reformas en materia concursal»
(Moderador: PROF. DR. MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ PENA,
Tutor del Centro Asociado de la UNED de Lugo, y Asesor
Técnico y Árbitro de la Corte Arbitral de Galicia.
Intervinientes: DÑA. LOURDES PARDO RODRÍGUEZ,
Letrada de la CONFEDERACION DE EMPRESARIOS; D.
MARCO ANTONIO CANDAL QUIROGA, Administrador
Concursal de Expertos en Gestión y Administración
Concursal EGAC; y un REPRESENTANTE DEL
SECRETARIADO COMARCAL DE LA CIG-LUGO). –
20:15 hs. – Clausura.
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INVERSIÓN:
Ámbito

Discapacitados Personas

UNED
Asistencia presencial en Lugo
Asistencia por streaming (AVIP 2+)/Internet EN
DIRECTO
Asistencia por streaming (AVIP 2+) /Internet EN
DIFERIDO

desempleadas

Matrícula

Asociados CEL

Ordinaria

Lugo

35 €

30 €

35 €

130 €€

80 €

35 €

30 €

35 €

130 €€

80 €

35 €

30 €

35 €

130 €€

80 €

MATRICULACIONES:
Número de Cuenta: 2080 5152 58 3040026385 ABANCA. IBAN: ES3020805152583040026385. Código SWIFT-BIC:
CAGLESMMXXX
Justificante de pago: El alumno ha de entregar el justificante de pago en la Secretaría del Centro Asociado de Lugo o por correo
electrónico (escaneado), E-mail: info@lugo.uned.es
Devolución de matrícula: Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán ser notificadas por escrito(correo electrónico o
fax) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado este periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite

Es IMPRESCINDIBLE que los alumnos que sigan el curso por "STREAMING" indiquen la dirección de correo electrónico a la hora
de realizar la matrícula.

Con el objetivo de garantizar la recepción de los datos de conexión que permiten seguir la actividad por streaming con anterioridad
al comienzo del curso, es necesario que el justificante de pago de matrícula se envíe, al menos con 24 horas de antelación al
comienzo de la actividad.
Los requisitos mínimos para poder seguir el curso por streaming son:
1-Ordenador con navegador web que tenga Plugin de Flash instalado (versión 11.3 o superior)
2-Conexión a Internet estable.
3-Altavoces o auriculares para poder recibir el audio.
4-El usuario debe estar en una red en la que no haya filtrado de determinados puertos(hay redes corporativas que filtran
determinados puertos para que sus trabajadores no puedan navegar por algunas páginas como portales de videos,....)
Con el fin de de resolver posibles incidencias, se ruega a los alumnos que asistan por streaming se conecten 20 minutos antes del
inicio del curso.
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Lugar y fechas
Días 5 y 6 de mayo de 2015

Online o presencial

Horas Lectivas

Puedes elegir la asistencia desde casa o

Horas lectivas: 9

De 16:00 a 20:00 h.

presencial.

Lugar:
Centro Asociado de Lugo
Rúa Cantigas e Frores, 31
27002 Lugo Lugo
982.28.02.02 /
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ORGANIZA:

COLABORA:
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