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CICLO VIRTUAL ICAV 
PRINCIPALES NOVEDADES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 

CONCURSAL 
Sección de Derecho concursal del ICAV 

Curso online ICAV 
 

1,7 y 14 de julio de 2020 de 16:30 a 18:00h (4 horas y media) 
 

Nota:  
Existe la posibilidad de matricularse en el Curso completo que incluye 3 Webinars o bien por 
webinar individual según su interés. 
 

OBJETIVO 
 

La formación y divulgación de las principales novedades en materia concursal 
introducidas por el texto refundido de la ley concursal, aprobado mediante real decreto 
legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y cuya entrada en vigor está prevista para el día 1 de 
septiembre de 2020 

 

PROGRAMA 
 
Este Webinar es en directo y con la posibilidad de plantear preguntas a los ponentes. 
 

1ª SESIÓN 1 DE JULIO DEL 2020 
 

16.30- 18.00h.  
1ª PONENCIA: Novedades en materia de declaración del concurso, órganos del concurso, efectos 
de la declaración del concurso así como de la masa activa y pasiva. 

 
D. José Luis Fortea Gorbe. Mercantil nº 3 de Alicante, con sede en Elche. 
 

2ª SESIÓN 7 DE JULIO DEL 2020 
 
16.30-18.00h. 
2ª PONENCIA: Novedades en materia de convenio, liquidación, calificación y normas procesales  
 
D. Jorge de la Rúa Navarro. Magistrado de lo Mercantil de Valencia. 
 

3ª SESIÓN 14 DE JULIO DEL 2020 
 
16.30-18.00h. 
3ª PONENCIA: Novedades en materia de derecho pre concursal y conclusión del concurso 
 
D. Leandro Blanco García Lomas. Magistrado de lo Mercantil de Alicante. 
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INSCRIPCIÓN E IMPORTE 
 
45 €: Colegiados y Asociados del ICAV y alumnado del Máster de la abogacía de la UV, CEU-UCH y 
UCV. 
 
60 €: Otros profesionales. 

 
POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD  

 
 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes podrá 
descargarla directamente desde el cajetín de descargas de la plataforma adobe. 

 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos de la Gestión 
Personal de la Web del ICAV. 

CONEXIÓN WEBINAR 

 
 Una vez que el Departamento de formación le haya dado de alta en la plataforma de ADOBE 

desde donde se seguirá el curso, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en su 
inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las instrucciones 
para poder acceder a la misma la misma mañana de la celebración del curso. 

 Recibirá una URL distinta por cada una de las ponencias. 
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