
XI EDICIÓN DEL MASTER EN ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
  
El máster plantea el concurso de acreedores, desde una perspectiva económico-jurídica, como 

un medio eficaz para reestructurar una empresa en situación de insolvencia y hacerla viable, 

planteándose alternativamente como un medio de liquidación de la empresa bajo tutela judicial.  
  
La UNED se une al gran esfuerzo formativo que se está llevando a cabo desde los colegios y 

corporaciones que aglutinan a los profesionales relacionados con el ámbito concursal, aportando 

su gran prestigio y experiencia en la formación a distancia.   
  
El master incluye todo el cambio normativo producido por la aprobación del Real Decreto 

Legislativo 1/2020 de 5 de Mayo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

Además de la documentación propia de formación a distancia, cuenta con aproximadamente 42 

ponencias, impartidas por jueces y magistrados especialistas en mercantil, profesores de 

universidad y profesionales, que aportarán sus conocimientos y experiencia directa en el 

desarrollo del procedimiento concursal.  
  
Los alumnos podrán seguir las clases en directo en el aula, (este año debido a la especial 

situación provocada por el COVID-19 la presencialidad y en su caso el número de asistentes, 

estará condicionada por la normativa específica de la UNED), o a través de Internet o en 

diferido a través de la página Web de la UNED.  
  
Desde la UNED ponemos a disposición de todos los estudiantes y profesionales del país la 

posibilidad de acceder a una formación altamente especializada y de obtener la titulación de 

Máster en Administración Concursal.  
  
En esta edición, todos los abogados colegiados podrán acceder a un descuento del 20% en 

el precio de la matrícula, acreditando su colegiación en el momento de realizar la 

matricula.  
  
Se puede obtener más información en la página web www.masterconcursaluned.es, en el correo 

concursaladministracion@cee.uned.es o en el teléfono 617 88 24 88 y en el siguiente enlace:  
https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/11690  
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