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ASIGNATURA / COURSE 

Máster Universitario en Investigación Jurídica / Master in Legal Research 

1.1. Nombre / Course Title 

El Derecho de la crisis económica y de la reorganización 

financiera/Economic crisis and financial restructuring Law 

1.2. Código / Course Code 

33071 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación Optativa / Optional Education 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year of course 

Primer Curso / First Course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre / First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory? 

Asistencia obligatoria, al menos, al 50 por 100 de las clases magistrales, así como al 50 por 

100 de las prácticas. / Attendance is mandatory (50% of lectures and 50% of seminars) 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/economic
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/crisis
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/and
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/financial
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/reorganization
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 

Profesores clases magistrales / Lectures 

 

Aurora Martínez Flórez  

Profesora Titular de Derecho Mercantil 

Catedrática de Derecho mercantil Acreditada 

Departamento: Derecho privado, social y económico 

Área de conocimiento: Derecho Mercantil 

Despacho: 18 (cuarta planta) 

E-mail: aurora.martinez@uam.es 

Teléfono: 91 4978328 
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1.11. Objetivos del curso / Objective of the course 

 

A. Objetivos generales / General objetives 

 

I. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, así como de apertura e 

interés por el trabajo intelectual y sus resultados.  

II. Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la 

iniciativa y el espíritu emprendedor.  

III. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de 

trabajo. 

 

 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 
1 BÁSICAS Y GENERALES 
CG1 - Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento sustantivo-procesal para un 
adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
CG2 - Conocer las instituciones del Derecho privado y su tratamiento sustantivo-procesal para un 
adecuado ejercicio de la profesión de abogado 
CG3 - .Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y 
comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad, para un adecuado ejercicio de la profesión 
de abogado 
CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 
CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a los principios y los 
valores constitucionales. 
CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una 
cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas, que garantice un 
adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar solución a un problema 
jurídico o cuestión jurídica controvertida. 
CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
2 TRANSVERSALES 
CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación 
científica o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la 
metodología de trabajo en el campo del Derecho y, concretamente, en el ejercicio de la profesión de 
abogado. 
CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica 
y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, 
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incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente 
especializados. 
CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en una de las ramas del Ordenamiento Jurídico. 
 
3 ESPECÍFICAS 
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 

A. Clases magistrales / Lectures 

 

1. Obligaciones del estudiante:  

 

 Asistencia obligatoria. Los alumnos deben asistir, al menos, al 50 por 100 de las clases 

magistrales, así como al 50 por 100 de las prácticas, sin perjuicio de las inasistencias que 

cada profesor pueda considerar justificadas. 

 

 Preparación previa de las clases con la bibliografía recomendada.  

 

 

2. Programa: 

 

Lección 1ª: CRISIS ECONÓMICA, INSOLVENCIA Y MECANISMOS FRENTE A 

ELLAS (1 hora de desarrollos teórico-prácticos) 

 

 

Lección 2ª: LA COMUNICACIÓN AL JUZGADO DEL INICIO DE NEGOCIACIONES 

CON LOS ACREEDORES DE CARA A LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCION 

NEGOCIADA A LA CRISIS (1 hora de desarrollos teórico-prácticos) 

 

 

Lección 3ª: LA REORGANIZACIÓN FINANCIERA EN FASE PRECONCURSAL (I): 

LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS (3 

horas y media de desarrollos teórico-pácticos+2 horas de caso práctico) 

 

 

Lección 4ª: LA REORGANIZACIÓN FINANCIERA EN FASE PRECONCURSAL (II): 

LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS (2 horas de desarrollos teórico-

prácticos) 

 

 

Lección 5ª: EL FRACASO DE LAS SOLUCIONES PRECONCURSALES: EL 

TRÁNSITO AL CONCURSO DE  ACREEDORES (Media hora de desarrollos teórico-

prácticos) 

 

Lección 6ª: LAS SOLUCIONES DEL CONCURSO (I). LA ENAJENACIÓN DE LA 

EMPRESA DURANTE LA FASE COMÚN DEL CONCURSO (1 hora y media de 

desarrollos teórico-prácticos+ 2 horas de caso práctico) 

 

Lección 7ª: LAS SOLUCIONES DEL CONCURSO (II). EL CONVENIO (4 horas de 

desarrollos teórico-prácticos+2 horas de caso práctico) 
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Lección 8ª: LAS SOLUCIONES DEL CONCURSO (II). LA LIQUIDACIÓN (3 horas). 

  

 

Lección 9ª: LA LIBERACIÓN DE LAS DEUDAS NO SATISFECHAS POR EL DEUDOR 

PERSONA FÍSICA (LA SEGUNDA OPORTUNIDAD) (1 hora de desarrollo teórico-

práctico). 

 

 

 

 

1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading 

Bibliografía:  

 

Los profesores darán información, con la debida antelación, de los materiales bibliográficos y 

jurisprudenciales necesarios para preparar la asignatura a través de la plataforma Moodle. 

Como bibliografía básica, se recomienda: 

 

MOYA, Mecanismos preventivos del concurso de acreedores, los acuerdos de refinanciación y 

el acuerdo extrajudicial de pagos, Valencia, 2016. 

 
PULGAR, J., Preconcursalidad y reestructuración empresarial. Acuerdos de refinanciación y 
acuerdos extrajudiciales de pagos , Madrid [La Ley-Wolters Kluwer], 2.ª ed., 2016. 
 

PULGAR (dir.), Comentario a la Ley concursal, Las Rozas (Madrid), 2016.  

 

ROJO/BELTRÁN (dir.), Comentario de la Ley concursal, Madrid, 2004.   
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2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 

A.  Clases magistrales / Lectures:  

 

 Los profesores harán cada día una presentación del tema previsto en el programa que se 

recoge en el punto 1.12 de esta guía. 

 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica recomendada 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / Estimated workload for the 

student 

Asistencia a clases magistrales 2 horas x 9 semanas = 18 horas/curso 

Asistencia a clases prácticas 

 

2 horas x 3 sesiones =  6 horas/curso 

Estudio / preparación  de clases 

Magistrales 

9 horas/curso 

 

Preparación de 

escritos/clases prácticas 

18 horas/curso 

Preparación y realización prueba final 24 horas/curso 

Total horas 75 horas/curso 



  

 

    8 de 10 

Asignatura: El Derecho de la crisis económica y de la 
reorganización financiera 

Código: 33071  

Grupo: Optativa 
Titulación: Máster Universitario en Investigación Jurídica 
Coordinador de la asignatura: Prof. Aurora Martínez Flórez 
Curso Académico: 2018/2019 

 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación Final / Assessment  

Methods and Percentage in the Final marks 

 

A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula: 

 

La evaluación de la asignatura, que perseguirá obtener una evaluación continua en la adquisición 

de competencias por el estudiante, se realizará mediante: 

 

-Evaluación continua: la evaluación continua de los estudiantes se realizará a partir de los casos 

prácticos que los estudiantes presenten. En ella se valorarán los conocimientos adquiridos, así 

como las competencias, habilidades y destrezas que debe acreditar un abogado especialista en 

Derecho de la crisis económica.  

 

Las calificaciones obtenidas a través de la evaluación continua tendrán un valor del 30% de la 

calificación final de la asignatura. 

 

-Prueba final: la evaluación de los conocimientos adquiridos se realizará a través de una prueba 

escrita, que podrá consistir, entre otras posibilidades, en la realización de un test, en la 

elaboración de un dictamen u opinión legal, o en una combinación de estas opciones. 

 

Esta prueba tendrá un valor del 70% de la calificación final. 

 

 

 

 

B. Evaluación de estudiantes de primer curso que se matriculen una vez iniciado el 

curso (sólo para asignaturas del primer semestre del primer curso): 

 

1. Objeto y contenido de la prueba:  

 

 Los estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso deberán entregar los casos 

prácticos y actividades realizados antes de su incorporación. 

 

2. Fecha de entrega o de realización de la prueba:  

 

 Los casos prácticos y actividades a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior se 

entregarán antes de que finalicen las clases, en los plazos indicados por el profesor. 
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C. Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula: 

 

1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 

 Haber cumplido con los requisitos de asistencia mínimos. 

 

 Haber realizado la evaluación continua. La nota obtenida en la evaluación continua, que 

constituye un 30% de la nota final, se conservará para formar, junto con la calificación de la 

prueba de recuperación, que supondrá un 70% de la nota de la asignatura, la calificación final 

de la materia.  

 

 Realizar una prueba de recuperación, que será análoga a la prueba final de la primera 

convocatoria. 

 

 

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 

 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 

 

 

 

 

D. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula: 

 

1. Objeto y contenido de las pruebas: 

 

 Al ser asignatura de primer semestre, el estudiante se podrá examinar en el mes de enero junto 

a los estudiantes que realizan la convocatoria ordinaria (consultar calendario de pruebas finales 

en la Web de la Facultad), siendo su nota final la que obtenga en el examen (100%). 

  También podrá optar por cursar la asignatura de forma presencial, en cuyo caso se tendrán en 

cuenta las notas de evaluación continua  de la asignatura cursada en segunda matrícula. No se 

mantendrá la nota obtenida en la evaluación continua en el curso anterior. 

 

2. Fecha, hora y lugar de realización:  

 

 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 

 

3.Tutorías de apoyo y profesores responsables:  

 

 Profª. Aurora Martínez Flórez 
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E. Prueba de recuperación de estudiantes de segunda matrícula: 
 

1. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 No se guardarán calificaciones en segunda matrícula. Por lo tanto, las condiciones de 

evaluación son las mismas que las correspondientes a los estudiantes en primera matrícula.  

 

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 

 Consultar calendario de pruebas en la Web de la Facultad 

 

 


