O R G A N IZ A N :

M ACE
MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL DE EMPRESAS

C O LABO RA:

«El Máster en Administración
Concursal de Empresas ofrece
una formación integral para la
especialización en la materia,
dotando de los conocimientos
necesarios para una efectiva
ejecución de la profesión de la
administración concursal. »

MACE

O R G A N IZ A N :

C O LABO RA:

Máster en Administración Concursal
de Empresas
Las situaciones de insolvencia son una realidad económica que puede tener lugar
a lo largo del ciclo de vida de una empresa. Tras la crisis del COVID19 cuando la
economía se encuentra en momentos recesivos, estas situaciones sucederán con frecuencia, pues las empresas atenderán y pondrán la lupa en la eficiencia de la gestión,
en la reducción de costes y en la salud financiera de la organización.
Desde todos los ámbitos empresariales, profesionales y judiciales se viene demandando la profesionalización del administrador concursal, puesto que se trata de
una parte esencial del concurso y de la que depende significativamente que tenga
lugar un convenio, una liquidación ordenada y un acuerdo satisfactorio para las partes implicadas.
En el año 2019 y acorde al ciclo de desaceleración económica actual, el número de
concursos de acreedores presentados por empresas en los juzgados mercantiles ascendió a 1.576 en el tercer trimestre del año, un 28,9% más que en el mismo periodo
de 2018, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La ejecución competente de la administración concursal no sólo es esencial para el
prestigio de la profesión, sino también para alcanzar acuerdos de justicia para acreedores que verán resueltas sus frustraciones de pago y liquidez, lo que finalmente
repercute en el entorno económico.
El Máster de Administración Concursal de Empresas aborda la materia desde un
enfoque eminentemente práctico, atendiendo en todo momento a la práctica jurisprudencial y a la gestión de las organizaciones en situaciones críticas, de la mano de
profesionales en activo que comparten con el alumno sus experiencias del día a día
en el sector.
Este programa dota al profesional de los conocimientos para el dominio de la legislación concursal y la comprensión de la realidad económica de las organizaciones. Con
su realización, el alumno es provisto de las herramientas necesarias para la comprensión del concurso de empresas y la observancia de las particularidades propias del
procedimiento concursal, para el discernimiento de la viabilidad empresarial y para
la toma de decisiones en la reestructuración empresarial.
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¿Por qué realizar el
MACE en Universidad
de Nebrija y ESESA
IMF?

ESPECIALIZACIÓN
Una de las claves de este programa, es que permite al alumno tener una especialización en materia concursal. En el desarrollo del programa se abordan los presupuestos, fases e
hitos particulares del procedimiento concursal, atendiendo
al orden jurídico vigente y la práctica jurisprudencial. Se dota
al alumno de los conocimientos necesarios y de las herramientas necesarias para advertir situaciones de riesgo, valorar la salud financiera de la organización e identificar las
desviaciones en la gestión empresarial, esencial para la toma
de decisiones estratégicas y la viabilidad empresarial.

TRAYECTORIA
Desde 1988 venimos desarrollando formación en materia
de gestión empresarial y dirección de organizaciones tanto
para perfiles profesionales como para recién titulados universitarios. Nuestra trayectoria y los más de 10.000 alumnos
que han confiado su formación y su futuro en ESESA IMF nos
avalan.

NETWORKING
Gracias a nuestros antiguos alumnos, claustro de profesores, entidades colaboradoras y miembros del Plan Empresa te damos acceso a una potente red de contactos para

que puedas incrementar tus relaciones y la posibilidades
de hacer negocio. Periódicamente, realizamos eventos exclusivos para antiguos alumnos que sirven como punto de
encuentro para todos los profesionales que cuentan con un
nexo en común: haber confiado su formación en ESESA IMF.

UNA ESCUELA COMPROMETIDA
Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde que inicies
tu formación con nosotros pasarás a formar parte de la red
de contactos ESESA IMF a la que periódicamente trasladamos todas aquellas ofertas laborales que nos hacen llegar.
Tener una red tan amplia de antiguos alumnos con una formación de este nivel nos convierte en un importante centro
de generación de valor de referencia para reclutar a los mejores profesionales de cada ámbito.

FLEXIBILIDAD
Gracias a la metodología online, el alumno podrá compaginar su proceso formativo con su vida profesional y personal
accediendo al programa siempre que lo desee sin tener que
estar sujeto a horarios o fechas preestablecidas. Además,
cuenta con 15 meses para la realización del programa.

CUADRO DOCENTE
Este programa, al igual que todos los que conforman nuestra
oferta formativa, dispone de un cuadro docente de máximo
nivel integrado por profesionales en activo que comparten
con el alumno el día a día de la realidad empresarial a la que
han de enfrentarse.
Y es que no concebimos otra forma de enseñar si no es
desde la casuística y la problemática real a la que nuestros
profesores, en su día a día profesional, deben enfrentarse
desde los diferentes puestos de responsabilidad que ocupan.

PRÁCTICO
O R G A N IZ A N :

No hay mejor forma de aprender que asimilando de forma
práctica los conocimientos que vamos adquiriendo. Por
ello, además de las ponencias del cuadro docente, el alumno tendrá la oportunidad de incrementar su formación
compartiendo la casuística a la que día a día ha de enfrentarse con el resto de compañeros.

C O LABO RA:
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Nuestra trayectoria
«Desde 1988 más de 10.000 alumnos han confiado su formación y su futuro en
ESESA IMF. Ese es nuestro mejor aval»

1988

Por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga y la entonces Caja de Ahorros de
Ronda, hoy Unicaja Banco, nace la Escuela Superior de Estudios de Empresa
(ESESA), la Escuela de Negocios de Málaga donde los jóvenes recién titulados universitarios y los profesionales/
directivos, puedan continuar con su
formación especializada en materia de
gestión empresarial sin tener que trasladarse a las grandes ciudades españolas.
El primer programa que surge es el
Máster en Administración y Dirección
de Empresas para perfiles executive. Un
año después, nacería el mismo programa para recién titulados universitarios.

1998

Nace el Máster en Asesoría Fiscal de Empresas, un programa que, en la actualidad,
se ha convertido en todo un referente en
Andalucía en lo que a materia tributaria se
refiere.

2008

Conscientes de la importancia del emprendimiento y de la mano de Promálaga nace el
Máster para Emprendedores Tecnológicos e
Innovadores. En este mismo año, conseguimos
la acreditación de EFPA (European Financial
Planning Association) para la preparación del
examen de certificación del título €FA®.

2011

Pioneros en el uso de plataforma formativa online para
el desarrollo de los programas
formativos y utilizando una
tablet como herramienta de
trabajo.

2012

Nace Forum ESESA, una comunidad abierta a la sociedad malagueña para promover
nuevas oportunidades de empleo y negocio, así como estar al día de temas de actualidad relacionadas con el mundo empresarial.

HOY

Tenemos más de 100 convenios suscritos con entidades
de la ciudad para que, a través de acciones conjuntas,
de beneficios a colectivos y de formación especializada podamos contribuir al crecimiento económico y
empresarial de nuestra provincia así como mejorar la
empleabilidad de los jóvenes malagueños.
Hemos puesto en marcha nuevas líneas de formación
en el ámbito sanitario y farmacéutico.

2006

Damos el salto a la especialización financiera con el programa especializado en
Banca y Entidades Financieras. Posteriormente, desarrollamos un Curso Experto
en Dirección Financiera que, dada la proyección del programa, hoy se ha convertido en el Máster Executive en Dirección
Financiera.

Hoy, la Fundación ESESA, integrada por un nutrido
grupo de profesionales y empresarios de nuestra provincia, desarrolla acciones que potencian el impulso
económico de nuestra región a través de la formación y
la capacitación profesional y personal.
Además de los másteres y programas superiores desarrollamos otras actividades que fomentan el conocimiento y el intercambio empresarial como jornadas de
reciclaje, almuerzos-coloquio y mesas de debate.
Nuestras instalaciones en la sede de Tabacalera son un
marco incomparable para una formación de alto nivel.
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O R G A N IZ A N :

Perfil del alumno
C O LABO RA:

El Máster en Administración Concursal de Empresas de Universidad Nebrija y ESESA IMF está dirigido a abogados,
economistas, auditores de cuentas, empleados públicos con titulación universitaria que desempeñen sus funciones en el
ámbito jurídico o económico y/o licenciados o graduados en titulaciones universitarias que habiliten para la colegiación de
Abogados y Economistas.
El art. 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal fija las condiciones subjetivas para el nombramiento de los administradores concursales:
Ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que
hubiera acreditado formación especializada en Derecho Concursal.
Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal.
En base al art. 27.7., empleado público con titulación universitaria, de grado o licenciatura, que desempeñe sus
funciones en el ámbito jurídico o económico.

«En el año 2019 y acorde al ciclo de
Por tanto, este programa está dirigido para aquellos profesionales que deseen especializarse en el ámbito concursal, de los
siguientes perfiles profesionales: abogados, economistas, auditores de cuentas con 5 años de experiencia o empleados
públicos que desempeñen funciones en el ámbito jurídico y económico.

desaceleración económica actual, el
número de concursos de acreedores
presentados por empresas en los
juzgados mercantiles ascendió a 1.576

Asimismo, este máster está destinado para aquellos profesionales abogados, economistas y auditores de cuentas con menos
de 5 años de experiencia, y licenciados en titulaciones universitarias que habiliten para la colegiación de Abogados
y Economistas, en cuyo caso los requisitos se cumplirán a los 5 años de ejercicio profesional, sirviendo el Máster como desarrollo de conocimiento para el posterior acceso a la profesión.

en el tercer trimestre del año, un 28,9%
más que en el mismo periodo de 2018,
según datos del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ). »
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Una metodología
que nos hace
únicos

O R G A N IZ A N :

C O LABO RA:

CUADRO DOCENTE
El Máster en Administración Concursal de Empresas está
diseñado bajo un formato online con el objetivo de alinearnos
con la necesidad de formación en esta área y la posibilidad de
compatibilizarlo con la actividad profesional y personal, con
ámbito de actuación global sin fronteras físicas.
El máster tiene una duración de 60 créditos ECTS y dispone
de la homologación como título propio de la Universidad Nebrija, por lo que el alumno cuando finaliza su programa recibirá doble titulación:
-Máster en Administración Concursal de Empresas de ESESA IMF
-Máster en Administración Concursal título propio de la
Universidad Nebrija
En el mes de noviembre se expedirá un certificado
acreditativo por parte de la dirección académica del programa sobre las horas efectivamente cursadas a dicha fecha, a
los efectos de acreditación de formación en las listas de los
turnos de actuación profesional de administradores concursales de los respectivos colegios de abogados y economistas.
El alumnado tendrá un máximo de 15 meses para cursar el
programa, siendo 12 meses los estimados para su finalización.

Consejo Académico:
Para ello el alumno contará con los siguientes recursos a través
de su aula virtual:
·
Documentación de estudio de base y actualizaciones
periódicas.
·

Tutorías personales (vía foros, chat, teléfono, e-mail).

·

Webinars/masterclass.

·

Debates y grupos de discusión a través de foros y chats.

·

Test de autoevaluación y exámenes finales.

·

Modelos y casos prácticos

·

Lecturas, estudio de casos y documentación.

·

Elaboración de trabajos.

El máster contempla la realización del Trabajo Fin de Máster
de forma individual, cuya temática se consensuará con la dirección académica del mismo.

Daniel Pastor, Director Académico del Máster.
Enrique Sanjuan. Coordinador del Área de Derecho y Economía.
Raquel Jiménez. Directora del Área Académica de ESESA IMF.
Tutores y Docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Caba. Doctor en Derecho. Abogado y Administrador Concursal.
Fernando Caballero. Magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Amanda Cohen. Doctora en Derecho. Magistrada-Juez y asesora del Ministerio de Justicia.
Pablo Domínguez. Abogado.
Antonio Fuentes. Magistrado-Juez de lo Mercantil de Córdoba.
Rocío Marina. Magistrada-Juez de lo Mercantil de Málaga
José Antonio Moreno. Economista, auditor de cuentas y Administrador Concursal..
Paloma Moreno. Economista, abogada, auditora de cuentas y Administradora Concursal.
José María Muñoz. Doctor en Derecho. Economista, abogado, auditor de cuentas y Administrador Concursal.
Elena Narváez. Abogada y Administradora Concursal.
Daniel Pastor. Doctor en Economía. Abogado, auditor de cuentas y Administrador Concursal.
Juan Antonio Sánchez. Abogado y Administrador Concursal.
Enrique Sanjuan. Doctor en Derecho y Economía. Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.
Luis Shaw. Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.
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Unos contenidos
diseñados para el
éxito profesional
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA LEY CONCURSAL.
1.-La Ley Concursal. 1.1.-Origen. 1.2.-Principios 1.3.-Reformas de la Ley Concursal 1.4.-Texto Refundido de la Ley
Concursal y su sistemática. 2.-Instituciones Preconcursales.
3.-Concurso de acreedores. 3.1.-Tipos de procedimiento
3.2.-Las fases del concurso 3.3.-Las secciones del concurso.
4.-Concursos de acreedores con especialidades.
TEMA 2.- DERECHO PRECONCURSAL.
1.-La comunicación de la apertura de negociaciones con
los acreedores y sus efectos. 2.-Los acuerdos de refinanciación: acuerdos colectivos, singulares y homologados. 3.-El
acuerdo extrajudicial de pagos. 4.-El concurso consecutivo.
TEMA 3.- CONCURSO DE ACREEDORES: SOLICITUD Y
DECLARACIÓN.
1.-Presupuestos de la declaración de concurso. 2.-El concurso de acreedores voluntario: legitimación, solicitud y
tramitación. 3.-El concurso de acreedores necesario: legitimación, solicitud y tramitación. 4.-La declaración de concurso: contenido del auto y régimen de publicidad. 5.-Los
concursos conexos.
TEMA 4.- LOS ÓRGANOS DEL CONCURSO: EL JUEZ Y LA
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
1.-El juez del concurso: competencia y jurisdicción. 2.-La

administración concursal. 2.1.-Nombramiento. 2.2.-Deberes y principales funciones de la Administración Concursal.
2.3.-La retribución de la Administración Concursal. 2.4.-El
régimen de responsabilidad de la Administración Concursal. 2.5.-La separación y revocación de la Administración
Concursal y sus efectos. 3.-Los auxiliares delegados.
TEMA 5.- LOS EFECTOS DEL CONCURSO.
1.-Efectos sobre el deudor. 1.1.-Sobre el concursado en
general. 1.2.-Sobre la capacidad procesal del concursado.
1.3.-Efectos específicos sobre la persona natural. 1.4.-Efectos específicos sobre la persona jurídica. 1.5.-Deberes de
colaboración. 2.-Efectos sobre las acciones individuales.
2.1.-Sobre acciones y procedimientos declarativos. 2.2.-Sobre acciones y procedimientos ejecutivos. 3.-Efectos sobre
los créditos. 4.-Efectos sobre los contratos. 4.1.-Principio de
vigencia de los contratos y posibilidades de resolución y rehabilitación. 4.2.-Los efectos sobre los contratos de trabajo
y del personal de alta dirección. 4.3.-Efectos sobre los contratos con las administraciones públicas.

TEMA 7.- MASA PASIVA

TEMA 11.- LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO

1.-Integración de la masa pasiva. 2.-Comunicación y reconocimiento de créditos. 3.-Clasificación de los créditos concursales. 4.-La lista de acreedores.

1.-Concurso fortuito o concurso culpable. Análisis de las
causas de calificación culpable. 2.-El informe de calificación de la Administración Concursal y del Ministerio Fiscal.
3.-Tramitación de la sección de calificación. 4.-Responsabilidad concursal. 5.-Calificación en caso de intervención
administrativa.

TEMA 8.- EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
1.-Introducción y relevancia. 2.-Plazo de presentación. 3.Contenido y estructura del informe. 4.-Publicidad del informe. 5.-Impugnación del inventario y/o lista de acreedores.
6.-Texto definitivo del informe. 7.-Modificaciones posteriores al texto definitivo.
TEMA 9: EL CONVENIO
1.-La propuesta de convenio. 2.-Presentación y tramitación
de la propuesta. 3.-Aceptación o rechazo de la propuesta
de convenio y sus efectos. 4.-Cumplimiento del convenio.

TEMA 6.- MASA ACTIVA.

TEMA 10.- LA LIQUIDACIÓN Y EL PAGO A LOS ACREEDORES

1.-Composición de la masa activa. 2.-El inventario de la
masa activa. 3.-Conservación y enajenación de la masa activa. 4.-La reintegración de la masa activa. 5.-La reducción
de la masa activa. 6.-Créditos contra la masa activa.

1.-Apertura y efectos de la liquidación. 2.-Reglas de liquidación: el plan de liquidación y las reglas supletorias. 3.-Informes trimestrales de liquidación. 4.-El pago a los acreedores
concursales.

TEMA 12.- CONCLUSIÓN Y REAPERTURA DEL CONCURSO.
1.-Causas de conclusión del concurso. 2.-La rendición de
cuentas. 3.-Efectos de la conclusión del concurso. 4.-El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 5.-Reapertura del concurso.
TEMA 13.- EL INCIDENTE CONCURSAL. SISTEMA DE RECURSOS.
1.-El incidente concursal. 1.1.-Ámbito. 1.2.-Partes legitimadas. 1.3.-Tramitación del procedimiento. 1.4.-Sentencia y
efectos. 2.-Particularidades del incidente laboral. 3.-Sistema
de recursos.
TEMA 14.- NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
1.-Reglas de aplicación en el procedimiento principal.
2.-Procedimiento territorial. 3.-Reglas comunes al procedimiento principal y al territorial. 4.-Reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia. 5.-Coordinación
entre procedimientos paralelos de insolvencia.
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Proceso de admisión
y Plan de ayudas
para el estudio
PLAN DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO
El proceso de admisión para este programa es continuo, con lo que
no hay fecha límite para presentar tu solicitud.

Para formalizar tu inscripción al curso:
1.

Haz tu preinscripción a través de nuestra web.

2.

La dirección del programa se pondrá en contacto contigo para
continuar el proceso de inscripción a través de las pruebas de
ingreso y de una entrevista personal.

3.

Si el proceso de admisión es satisfactorio y tu solicitud resulta
apta podrás formalizar tu matrícula.

Con el fin de poder ofrecer soluciones que ayuden a los candidatos que lo necesiten a facilitar
su matriculación en el programa, ofrecemos condiciones de financiación. Contamos con bonificaciones especiales para aquellos alumnos que
estén asociados o colegiados en todas las entidades, asociaciones o colegios profesionales con los
que ESESA IMF tiene establecido un convenio de
colaboración o trabajen en aquellas organizaciones con las que tengamos suscrito el Plan Empresa.
Además, para que nada se interponga en tu futuro, hemos alcanzado un acuerdo de financiación
en condiciones preferentes con:

Plazo: 10 años. Posibilidad de carencia durante la duración del
máster (con un límite máximo de 5 años). Tin 3,9% Sin comisión
de apertura, sin comisión de estudio, sin comisión de amortización, sin comisión de cancelación.

«Toda nuestra programación
cuenta con unas condiciones
de financiación flexibles
para que no se interponga
ningún obstáculo entre tu
futuro y tú.»
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ESESA IMF ALUMNI
«La finalización del MACE constituye sólo el principio de una relación
mucho más duradera con nuestro alumnado en su devenir profesional y
forjada a través de diversas iniciativas articuladas por la comunidad de
antiguos alumnos de ESESA IMF»

Un punto de encuentro personal y profesional entre antiguos alumnos, profesores y empresas cercanas a la escuela.

•

Actividades de networking
Con almuerzos-coloquio monográficos en los que contamos con
la participación de una personalidad del mundo de la empresa,
del ámbito financiero o fiscal. Entre nuestros invitados, hemos
contado con la participación en este tipo de foros de Antonio
Catalán, Presidente de AC Hotels; Fernando Ocaña, CEO de Tapsa
| Y&R o Eduardo Montes, Presidente de UNESA, entre otros.

•

Actividades de ocio/ Family Day
Actividades destinadas tanto a los alumnos y antiguos alumnos
como a sus familias para que puedan conocer un poco más la
escuela a la par que se forman y/o se divierten. Las sesiones
ecuador dentro de algunos de nuestros programas executive,
el Torneo Anual de Pádel o las visitas periódicas a algunos de
los museos más importantes de nuestra ciudad forman parte de
estas actividades.

ESESA IMF Alumni tiene como objetivo fundamental actuar como
plataforma generadora de oportunidades de negocio, empleo y conocimiento impulsando el desarrollo personal y profesional de todos
los integrantes.
Para ello, además de las actividades organizadas desde la escuela. Se
organizan durante todo el año otra serie de actividades que fomentan el networking y la interrelación profesional entre todos los que,
de una forma u otra, forman parte de la trayectoria de la escuela.
Así, entre las actividades que periódicamente se realizan desde
Alumni podemos destacar:
•

Actividades de reciclaje permanente
A través de jornadas profesionales, seminarios monográficos, foros de debate y cursos de actualización periódicos.

Además, pertenecer a Alumni tiene otra serie de ventajas, como, por
ejemplo, poder acceder a la bolsa de empleo de la escuela y por la
que anualmente pasan más de un centenar de ofertas para puestos
cualificados.
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O R G A N IZ A N :

C O LABO RA:

Ficha Técnica del programa
MODALIDAD ONLINE
Duración: 600 horas (60 Ects)

Perfil del alumno

Abogados, economistas, auditores de
cuentas, empleados públicos y licenciados
o graduados en titulaciones universitarias
que habiliten para la colegiación de
Abogados y Economistas

Doble titulación
Obtención del Título de Máster en
Administración Concursal de Empresas por la
Universidad Nebrija y por ESESA IMF.
Además, se emitirá certificado acreditativo durante la
realización del máster.

ESESA IMF

Edf. Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
952 07 14 51
info@esesa.eu
www.esesa.eu

El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones
*Consulta posibles bonificaciones.

19

www.esesa.eu

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO
SOCIOS

T: 952 07 14 51
info@esesa.eu

FUNDACIÓN

