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CURSO DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL 

 
RECONOCIMIENTO 

   En el Centro de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas, CEIJ, formamos a los profesionales del 
Derecho, tanto a ejercientes, como a los que quieren 
incorporarse  a  la  profesión  y  precisan  adquirir 
conocimientos prácticos. 

     Reconocido  por  el  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Madrid  para  el  acceso  al  Turno  de 
Oficio de Mercantil.   

  Para el acceso al Turno, es necesario acceder a través del Turno General de Civil, como 
una especialidad. 

 para  saber  sus  necesidades  reales  y  poder  asistirle 
correctamente. 

  El  curso  en  Derecho  Mercantil  y  Concursal, con
 una  duración  de  30 horas, será impartido por
Abogados integrantes del propio Colegio de Abogados
 de  Madrid, así como especialistas.

  El  objetivo  es  capacitar  al  alumno   para  resolver 
cualquier  coyuntura  en  este  ámbito,  como  puede  
ser  la  el asesoramiento directo a empresas.  

  Esto  permite   que   nuestra   formación   esté 
actualizada  con  las  últimas  novedades  jurídicas,  sin  
olvidar el trato  profesional con el cliente, fundamental

  Para  el  desarrollo  del  curso  se  seguirán  fielmente   
los  mandatos  temáticos  impuestos  por  el  Ilustre  
Colegio de Abogados de Madrid. Así mismo la parte 
eminentemente  teórica  será  completada  con  la 
enseñanza práctica que de día a día  poseen nuestros 
letrados.  
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Conflictos entre socios y derecho del socio ante la celebración de la 

junta general en las sociedades de capital. Especial consideración a la 

convocatoria judicial o registral de las juntas generales y a la disolución 

judicial de sociedades 

Acciones societarias de responsabilidad; acción social, acción individual y

 responsabilidad por no promoción de la disolución

Cuestiones procesales prácticas en las acciones de la junta y del 

consejo de administración. 

Insolvencia de la persona física. Segunda oportunidad. Acuerdo 

extrajudicial y remisión de deudas. 

Calificación culpable del concurso y la responsabilidad concursal. 

Aspectos procesales del concurso de acreedores. El concurso abreviado 

e incidentes concursales. 

Contratación bancaria y derecho bancario. 

Consumidores y usuarios. Ley de Condiciones Generales de 

Contratación, clausulas abusivas, acción individual y acciones colectivas. 

Mercado financiero y de valores. 

Compliance Corporate 

Contrato de seguros y responsabilidad 

PROGRAMA FORMATIVO 



 

 

 

 
 

FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES 

 

 
 

*Información válida hasta Inicio de Curso. 
*La presente información, no supone documento contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro sin previo aviso. 

Nuestro claustro cuenta con profesionales de primera 
línea, abogados en ejercicio, facilitando a los alumnos 

las herramientas necesarias para conseguir el éxito 
profesional. 

PRECIO: 425 €

Duración: 30 horas 

SI DESEAS SABER LOS DETALLES DE NUESTRAS 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS CONSULTA 
NUESTRA PÁGINA WEB O CONTACTA CON 
NUESTRO CENTRO
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ADMISIÓN 

*Se facilita al alumno la recuperación de clases en 
próximas convocatorias que se celebren siempre 
que haya plazas disponibles. 

   Dirigido a alumnos de último curso de carrera, graduados en cualquier modalidad de 
derecho, empresariales o similares. 
No es necesaria la titulación en derecho para matricularse en el curso, siendo necesario 
un interés profesional o práctico por éste ámbito. 


