
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 
DERECHO CONCURSAL 
 
TIPO ASIGNATURA: Optativa 
 
CRÉDITOS: 6 ECTS 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
G2. Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica. 
G4. Conocimientos generales básicos en el campo del Derecho. 
G9. Habilidades de investigación. 
G11. Capacidades para gestionar información (capacidad para buscar y analizar información de diferentes 
fuentes). 
G12. Capacidad crítica y autocrítica. 
G13. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
G15. Resolución de problemas. 
G17. Trabajo en equipo. 
G22. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
G23. Capacidad de trabajar en un contexto internacional. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

E1. Demostrar un conocimiento de los principales rasgos del sistema jurídico incluyendo cierta 
familiaridad, a nivel general, con sus instituciones y procedimientos. 
E4. Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas. 
E5. Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión concreta. 
E6. Capacidad para identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y 
principios jurídicos. 
E7. Capacidad para identificar los debates de actualidad y comprometerse en ellos empleando para ello 
de manera precisa el derecho aplicable. 
E9. Capacidad para identificar y trabajar con los principales aspectos de un ordenamiento jurídico 
extranjero. 
E10. Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo. 
E11. Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. 
E12. Capacidad para identificar cuestiones jurídicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de 
hechos no estructurado jurídicamente. 
E14. Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho son suficientemente claras para una decisión 
fundada en derecho. 
E15. Capacidad para elaborar y presentar una decisión jurídicamente fundamentada. 
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E16. Capacidad para redactar documentos jurídicos (textos legales, contratos...). 
E17. Capacidad para llevar a cabo investigación científica en el campo del derecho. 
E20. Capacidad para leer una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el derecho y 
sintetizar sus argumentos de forma precisa. 
E21. Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en derecho y contribuir 
efectivamente a sus tareas. 
E22. Capacidad para asesorar sobre las posibles resoluciones de un caso y para diseñar estrategias 
alternativas conducentes a las distintas soluciones. 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
OBJETIVOS: 
 

 Integrar el Derecho Concursal en el conjunto del Ordenamiento jurídico español. 

 Conocimiento del régimen jurídico básico de la institución estudiada. Explicación y 

análisis de las normas que conforman el concurso de acreedores. Reconocimiento de 
las distintas situaciones de crisis empresarial y su prevención. Determinación de las 
posibles soluciones aplicables a las situaciones de crisis económica de las empresas y 
de los consumidores. Estudio de los instrumentos de naturaleza paraconcursal 
dispuestos por el ordenamiento jurídico. Determinación de los sujetos intervinientes en 
el proceso concursal. 

 Conocimiento de las principales controversias y problemas interpretativos que presenta 

la materia concursal, así como las líneas de actuación jurisprudencial y de debate 
doctrinal. 

 Interpretación y aplicación de la normativa concursal a la realidad económica y 

empresarial. 

 Proporcionar en general al alumno los conocimientos, habilidades, destrezas y 

aptitudes necesarias para la especialización en esta rama del Derecho Mercantil. 
 
 
RESULTADOS 
 
Al finalizar el curso el estudiante deberá ser capaz de: 

 Conocer el entorno legislativo (nacional y aspectos del internacional) esencialmente 

interdisciplinar de la crisis patrimonial en el contexto de una pluralidad de acreedores, 
de los diversos sujetos susceptibles de tener que enfrentarse a ella. 

 Resolver los conflictos que dicho tráfico plantea en los distintos supuestos y por las 

diversas vías del convenio y la liquidación del patrimonio. 

 Poseer un conocimiento especializado de ese entorno y de la solución de los 

problemas en el caso del concurso del empresario individual y del social. 

 Conocer las líneas de posible adaptación del Derecho concursal a las necesidades 

específicas del consumidor. 
 
 

CONTENIDOS 
 
DERECHO CONCURSAL. 
 
1.- Origen y evolución del Derecho Concursal. 
2.- Objeto, Contenido y Fuentes. 
3.- Institutos preconcursales y paraconcursales. 
4.- Órganos. 
5.- Los Presupuestos de la declaración de concurso: subjetivos, objetivos y formales. 
6.- Efectos de la declaración de concurso: sobre la persona del deudor, los acreedores, los 
créditos, los contratos, los actos perjudiciales. 
7.- Estudio detallado del procedimiento y de las distintas soluciones aplicables: el convenio y la 
liquidación. 
8.- Conclusión del concurso. 
 
 
 
 
 
 
 



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS/MÉTODOS 
MÉTODOS Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA: 
 
MÉTODOS Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA: 
1. Clases teóricas/expositivas: lección magistral activa sobre contenidos teóricos. 
2. Clases prácticas: resolución de casos propuestos, estudio de sentencias, 
redacción de documentos y aprendizaje basado en problemas. 
3. Realización de seminarios que permita abordar de forma cooperativa alguno de 
los temas propuestos. 
4. Estudios y trabajos individuales y en grupo. Exposición y debate en el aula. 
5. Tutorías individuales y/o en grupo. 
6. Actividades externas (asistencia a conferencias, jornadas científicas, etc.). 
 
 

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Serán mixtos: 

 Evaluación continuada de la actividad desarrollada por el alumno: participación 

en clase, realización de las prácticas propuestas, presentación y, en su caso, 
exposición de trabajos individuales o colectivos. 

 Pruebas escritas u orales de conocimientos teóricos y prácticos. 

La evaluación final será el resultado de la siguiente ponderación: 
Prueba teórica, escrita u oral, y prueba práctica: 60% (Resulta imprescindible 
superar, al menos, el 50% de esta prueba, para poder computar la valoración del 
resto de actividades). 

 
Casos prácticos y trabajos individuales o en grupo: 40% 
 

CALENDARIO Y HORARIO 
Véase el horario de la asignatura en la página web de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valladolid. 
 

TABLA DEDICACIÓN DEL ALUMNO 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 
 

Clases teórico y teórico-prácticas 30 Trabajo autónomo individual. Estudio 
individual o en grupo 30 
Clases prácticas de aula 10 Lecturas. Preparación y elaboración de 
trabajos y prácticas 25 
Seminarios, conferencias, debates 8 Preparación de exposiciones y puestas en 
común 17 
Tutorías individuales y colectivas 8 Consultas bibliográficas, legislativas, 
doctrinales, bases de datos y tutorías 18 
Evaluación 4 
Total Presencial 60 Total no presencial 90 

 

RESPONSABLE 
 
Prof. Laura González Pachón 
DATOS DE CONTACTO 
 

Despacho T-220 
Facultad de CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
Campus María Zambrano. Segovia 
Universidad de Valladolid 



IDIOMA: Castellano 
 
RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Manuales actualizados de Derecho Mercantil II 
BROSETA PONT/MARTÍNEZ SANZ, Manual de Derecho Mercantil, vol. II (ed. Tecnos), última 
edición disponible. 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Coord), Derecho Mercantil, vol. 2º (ed. M. Pons), última edición disponible. 
SÁNCHEZ CALERO, F./SÁNCHEZ CALERO, G., Instituciones de Derecho Mercantil, vol. II (ed. 
Aranzadi), última edición disponible. 
URÍA, R./MÉNÉNDEZ, A., Curso de Derecho Mercantil, vol. II (ed. Civitas), última edición 
disponible. 
VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil (ed. Tirant lo Blanch), última edición 
disponible. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Comentarios doctrinales a la Ley concursal (deben manejarse con cautela, teniendo presentes 

las continuas modificaciones que experimenta esta legislación): 
ROJO, A. /BELTRÁN, E., Comentario de la Ley concursal, 2 vol., Civitas, Madrid 2004 
PULGAR/ALONSO UREBA/ALONSO/ALCOVER: Comentarios a la Legislación Concursal, 2 vol., 
Dykinson, Madrid 2004 
BERCOVITZ, R. (coord.), Comentarios a la Ley Concursal, 2 vol., Tecnos, Madrid 2004 
SÁNCHEZ-CALERO, J./GUILARTE (dir.), Comentarios a la Legislación concursal, 4 vol.Lex 
Nova, , Valladolid 2004 
SALA/ALONSO-CUEVILLAS/MACHADO/Vila (coord.): Proceso concursal, Bosch, Hospitalet de 

Llobregat, 2013 

 Artículos doctrinales y documentos publicados en revistas científicas especializadas [Revista de 

Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP), Anuario de Derecho Concursal (ADC), etc.] 
 
RECURSOS LEGISLATIVOS 

La legislación concursal está sometida a cambios continuos. El alumno deberá estar atento a estos 
cambios, siendo aconsejable que maneje ediciones muy actualizadas de esta legislación, o, mejor 
todavía, que la consulte directamente en portales actualizados (p. ej. http://noticias.juridicas. 

 


