
 

 
 

PROGRAMA 
 

 

 

CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN HISTORICA. 

-A) ¿Qué requisitos exige la ley para aplicar 
este sistema?. 
-B)  ¿Que Juzgado es competente para 
conocer del asunto en los procedimientos de 
segunda oportunidad, el Juzgado Mercantil o el 
juzgado de Primera Instancia?. 
-C) análisis histórico de la Jurisprudencia previo 
a la reforma de 2022. 
-D) El régimen de la Segunda Oportunidad en la 
reforma de la ley concursal con efectos de 26 
de septiembre de 2022. 
-E) El Acuerdo Extrajudicial de pagos tras la 
aprobación de la ley 16/2022 de 5 de 
septiembre de reforma del texto refundido 
de la ley concursal (real decreto legislativo 
1/2020, de 5 de mayo). 
-F) Normas concluyentes hacia la segunda 
oportunidad. 

 
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL REAL 
DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE 
MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, 
REDUCCIÓN DE CARGA FINANCIERA Y OTRAS 
MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL. 
 

-A) Preámbulo de la ley. 
-B) Estructura 
-C) LAS INICIATIVAS DEL TÍTULO I 
-D) LAS   INICIATIVAS   DEL   TÍTULO   II: 
Medidas de orden social 
-E) 15 claves para entender el Texto Refundido 
de la Ley concursal de 2020 y su afección a la 
segunda oportunidad. 
-F) Claves para entender la nueva ley 
concursal 16/2022 de 5 de septiembre. 
-G) Conclusión. 
 

2. ESTUDIO DE LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE 
MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, 
REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS 
MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL (PROCEDENTE DEL 
REAL DECRETO-LEY 1/2015,(DE 27 DE FEBRERO) 

-A) Contenido y novedades introducidas. 
-B) Cuestiones prácticas relativas al 
procedimiento. 
-C) Conclusión y análisis práctico de la 
aplicación de esta ley. 
 

3. FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE 
SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 

-A) Objetivo perseguido: 
-B) Personas que pueden acogerse a la 
segunda oportunidad: 
-C) Las Fases de la Segunda Oportunidad. 
-D) La exoneración del pasivo insatisfecho con 
plan de pagos. 
-E) La exoneración del pasivo insatisfecho con 
liquidación de la masa activa. 
-F) Forma de reclamación de segunda 
oportunidad: MODELOS: 
 
 
 

4. EL CONCURSO CONSECUTIVO DEL DEUDOR NO 
EMPRESARIO. 

 
-A) Fases. 
-B) La Exoneración del Pasivo Insatisfecho.  
-C) Aprobación de la Reforma de la Ley 
Concursal de 2022. 

 
5. LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DEL 
EMPRENDEDOR. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 
MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS. 
 

-A) ¿Qué es la segunda oportunidad del 
emprendedor? 
-B) ¿Quién puede acogerse a la segunda 
oportunidad? 
-C) Novedades en la ley de segunda 
oportunidad. 
-D) La profunda modificación del texto refundido 
de la ley concursal 2022 y de los mecanismos 
de reestructuración. 
-E) Procedimiento especial de segunda 
oportunidad para MICROEMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS. 
 

6. PROBLEMAS PRÁCTICOS CONCRETOS DE LA LEY 

DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. 

-A)  las deudas públicas quedan excluidas de la 
ley de segunda oportunidad. 
-B)  la letra pequeña en el crédito hipotecario. 
-C) la ley de segunda oportunidad como 
herramienta para rehacerse de los efectos 
económicos del covid-19: 
-D) Requisitos para la exoneración de deudas: 
-E) ¿Qué pasaba si el deudor no podía llegar a 
un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP)?: 
-F) Soluciones concursales que se adoptaron 
durante  la pandemia por  covid-19: 
-G) El nuevo contexto de la segunda 
oportunidad tras la reforma de la ley concursal 
en 2022: 
-H) ¿Cómo afecta la reforma concursal a los 
procedimientos de ley de segunda oportunidad 
ya iniciados?: 
 

 
CAPITULO II 
 
 
- ANEXO PRÁCTICO 
 

 
EVALUACIÓN 
 

- CASOS PRÁCTICOS 
 


