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* Hemos denominado Nota Técnica 15 a la presente, pues supone respecto de la 

difundida el 4 de febrero 2013 como Nota Técnica 13 bis y la remitida el 13 septiembre 

de 2012, una redefinición de la casuística que acontece en torno a la homologación y la 

circularización de los programas de cursos que este Registro entiende pertinentes para la 

formación  integral del experto en economía forense. 
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Sumario: 
 

El REFOR-CGE, dentro de las funciones que reglamentariamente tiene definidas ha venido 

prestando una especial observancia a los programas formativos e informativos que en 

encuadrados en la materia económico forense desarrollan los Colegios de Economistas y 

de Titulares Mercantiles, y aquellas otras instituciones externas con intereses de esta 

misma índole. Parte de esta observancia contempla la homologación de los cursos que de 

manera voluntaria las instituciones organizadoras presentan al Registro. La presente Nota 

Técnica establece las condiciones objetivas que preceden la oportunidad de la 

homologación por parte del REFOR-CGE de un determinado programa. 
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1. Introducción 

La formación en materia forense, especialmente la concursal, es obligatoria, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 LC. No obstante existen diferencias de 

criterios y, por lo tanto, de exigencias en cada uno de los colegios de 

Economistas/Titulares Mercantiles de toda España, a la hora de admitir a sus 

miembros en las listas que remiten anualmente a los juzgados. 

Además de ello, junto con la formación organizada e impartida por nuestros colegios, 

existen multitud de instituciones (fundaciones, asociaciones, etc) que organizan 

eventos tales como congresos, jornadas, simposios, etc en materia concursal y que 

solicitan colaboración institucional tanto a los colegios de la zona como al propio 

REFOR-CGE en concepto de homologación. 

Al objeto, pues, de arbitrar un sistema justo, que permita homogeneizar los criterios 

entre los colegios de toda España, facilitando un referente formativo que puedan ser 

utilizados como habilitantes para la inclusión de los miembros en las listas de 

Administradores Concursales, entendemos que se deberían establecer unos 

determinados requisitos que habrían  de ser incorporados a nuestro Reglamento. 

Este requisito debería servir, además, para la potenciación de la imagen del REFOR-

CGE y favorecer el conocimiento entre los operadores jurídicos de la extraordinaria 

importancia que las disciplinas económicas tienen para una eficiente gestión de un 

concurso como Administrador Concursal. Es por ello, por lo que entendemos que los 

requisitos establecidos por los colegios y por el REFOR-CGE, deberían estar 

compuestos, no solo por un determinado número de horas generales en materia 
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concursal  sino, además, de unas horas mínimas en materias específicas en materia 

económica relacionadas con la insolvencia. 

 

El Reglamento del REFOR-CGE aprobado por la Comisión Permanente del Consejo 

General en diciembre de 2010, establece en el artículo 2 las Funciones del Registro. Entre 

otras, los apartados c, d, y e explicitan las actitudes institucionales en favor de la 

proyección social de la profesión en los siguientes términos: 

c) Contribuir a la excelencia profesional de sus miembros, mediante acciones formativas, 

publicaciones técnicas, u otras que considere adecuadas a dicho fin. 

d) Colaborar con otras instituciones o entidades, tanto públicas como privadas, 

relacionadas con las actuaciones forenses. En relación con las públicas actuará 

coordinadamente con el Consejo General, en el marco de la política general. 

e) Contribuir a la mejora de la imagen de los economistas en general y de los 

economistas forenses en particular e incrementar su presencia ante la sociedad, así como 

promover la acción de los Colegios de Economistas en este sentido. 

 

Encuadrado dentro de estas funciones se encuentra la homologación de cursos 

organizados en su mayoría por los diferentes Colegios de Economistas y Titulados 

Mercantiles pero también de otras corporaciones. Por ello, atendiendo a la importante 

proliferación de programas formativos que sobre todo en materia concursal han sido 

objeto de la solicitud de homologación, el REFOR-CGE considera de la mayor importancia 

explicitar unas condiciones que aseguren homologaciones sujetas a parámetros 

objetivos. 

 

 

 

 

2. Condiciones para la homologación de cursos en materia económico-forense por el 

REFOR-CGE 

 

La homologación por parte del REFOR-CGE de cursos en materia económico forense 

tienen un doble carácter práctico a los efectos que a las partes les es oportuno: de una 

parte supone un incentivo para la acreditación curricular del profesional de manera 

individual, por otra parte acredita sobre la calidad de un programa formativo para la 

institución organizadora. Con ello el REFOR-CGE hace un ejercicio de co-responsabilidad 
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respecto del programa que se somete a homologación, supervisándolos en sus 

características doctrinales y estéticas. 

 

Con carácter general se homologarán los cursos con las siguientes características: 

 

• Cursos, jornadas o congresos celebrados en los Colegios de Economistas  y 

Titulares Mercantiles sobre los que el Decano pida homologación expresamente. 

• Cursos, jornadas o congresos de otras entidades en los que participe el Colegio 

de Economistas y Titulares Mercantiles del ámbito territorial pertinente. 

• Como norma general se favorecerán los actos de contenido económico en los 

que se dé relevancia a la figura del economista y titulado mercantil 

• La materia formativa será la del experto en  economía-forense: dictamen pericial, 

administración judicial, administración concursal, paraconcursalidad 

(refinanciación de empresas, planes de viabilidad,...), actuaciones del experto 

independiente, mediación y arbitrajes mercantiles. 

• Contemplar un descuento adicional para los miembros del REFOR-CGE, sobre las 

tarifas establecidas con carácter general y para colegiados. 

• Incluir los logos correctos del REFOR-CGE previa petición expresa al Registro, que 

figurarán en igualdad de condiciones estéticas a las restantes organizaciones 

colaboradoras del curso. 

• Supervisar las posibles denominaciones incorrectas de entidades colaboradoras 

que con justificación jurisprudencial conculcan con la composición corporativa 

del Consejo de Economistas. Es el ejemplo de las denominaciones “titulares 

mercantiles y empresariales;  auditores-censores jurados de cuentas...”. 

• Incluir leyenda sobre el tratamiento de datos personales acorde con la Ley de 

Protección de Datos. Esta cláusula tipo podría ser: 

 

"En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, procedemos 

a informarle de que sus datos personales quedarán incorporados y 

serán tratados en los ficheros del Colegio de Economistas/Titulares 

Mercantiles de..., con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros 

servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los 
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derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

de carácter personal, mediante escrito dirigido al Colegio de 

Economistas/Titulares Mercantiles de ... (incluir dirección postal o 

correo electrónico)". 

 

Nota importante: REFOR-CGE no homologará las actividades  de formación en las 

que intervengan miembros de la carrera judicial cuando dicha actividad sean en 

todo o en parte auspiciadas por despachos profesionales, en todo caso, las 

entidades o instituciones que colaboren en la promoción de la actividad de 

formación, no se corresponderán con despachos profesionales directa o 

indirectamente (por ejemplo, fundaciones, asociaciones...) 

 

En conclusión, podemos clasificar la homologación de cursos ofrecida por el REFOR-CGE en 

las siguientes categorías:  

a) Cursos organizados e impartidos  directamente por los Colegios de 

Economistas/Titulares Mercantiles sin patrocinadores 

 

b) Cursos organizados por otras instituciones en colaboración con los colegios de 

economistas/titulares mercantiles 

 

c) Cursos organizados por instituciones distintas a los colegios profesionales 

 

 

Téngase en cuenta que la homologación de los cursos se realizará por el REFOR-CGE, 

órgano especializado del Consejo General de Economistas,  cuyo Presidente y responsable 

de formación es Alfred Albiol, en coordinación con la Secretaría General del Consejo 

General de Economista, CGE. 

Los cursos a homologar podrán versar sobre concursal, pericial y otras materias 

relacionadas con la economía forense, como la mediación. Téngase en cuenta que deberá 

especificarse la materia que se homologa, cuantificarse el número de horas en la materia 

(especialmente tenerlo en cuenta en los cursos en los que se mezclan áreas diversas 

forenses) y relacionarlo con el listado correspondiente. Esto es, por ejemplo, curso 

homologado 10 horas de administración concursal para el listado de administradores 

concursales. Curso homologado 5 horas de perito para el listado de peritos. 
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a) Cursos organizados e impartidos directamente por los Colegios de Economistas 

/Titulados Mercantiles sin patrocinadores: El REFOR-CGE tras analizar la documentación 

procederá en su caso, a la homologación del mismo. En el caso de que proceda el curso de 

uno de los dos colectivos, se contactará desde el REFOR-CGE con el colectivo no 

organizador que coincida territorialmente para su comunicación y conocimiento. Se 

buscará el consenso, a través del apoyo del Consejo General de Economistas y la remisión 

generalizada de estos cursos tratando de minimizar las razones que impidan dicha 

homologación debidas a posibles alegaciones de coincidencia territorial. Solamente los 

casos en que esta coincidencia y las razones alegadas sean muy claras se aceptará desde 

REFOR-CGE  la negativa a su homologación. 

b) Cursos organizados por otras entidades que utilizan las vías de los Colegios   

de economistas/titulares mercantiles: el REFOR-CGE revisará que estos cursos hayan 

contado y cuenten con la correspondiente colaboración del Colegio de Economistas y/o 

Titulares Mercantiles respectivo del ámbito territorial. Para poder homologarlo dicha 

entidad deberá proponer  que, al  menos una ponencia verse sobre asuntos económicos del 

concurso y  al menos uno de los ponentes de dicho curso sea miembro del REFOR-CGE. 

Caso de que la organización presente dificultades a la hora de encontrar un miembro 

adecuado a tal fin, podrá solicitar al REFOR-CGE referencias de profesionales con 

capacitación adecuada a la materia de que se trate. 

 

c) Cursos organizados por otras instituciones: el REFOR-CGE promoverá que estos cursos 

cuenten con la colaboración de los correspondientes Colegios de Economistas/Titulares 

Mercantiles del respectivo ámbito territorial. En cualquier caso, para poder homologarlo 

dicha entidad deberá proponer que, al menos, el 20% de las horas formativas versen sobre 

asuntos económicos del concurso o de la pericia y que estén impartidas, además, por un 

economista/titular mercantil colegiados, en las que, al menos  uno de estos ponentes de 

dicho curso sea miembro del REFOR-CGE. 

 

En los cursos b) y c) anteriormente mencionados que se remitan a homologación por el 

REFOR-CGE, y para que se conceda la misma, se deberá incluir por la entidad que solicite la 

homologación,  un precio especial de descuento para miembros del REFOR-CGE (de al 

menos el 20%) y para colegiados economistas,  titulares mercantiles y miembros de otros 

órganos especializados del Consejo General de Economistas, CGE ,de al menos el 10%. 

 

3. Objetivo perseguido 

 

Potenciar la imagen de los economistas/titulares mercantiles y su importancia en los 

concursos. No hay que olvidar que la práctica totalidad de los cursos, jornadas y 

congresos concursales son exclusivamente jurídicos. Además, dado que en estos foros 
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suele haber una alta representación de jueces, resultaría especialmente interesante que 

pudieran comprobar de primera mano la complejidad de nuestro ejercicio profesional 

como expertos en economía forense y así darle el valor que merece 

 

 

4. La circularización de cursos homologados 

 

Una de las intenciones, hecha de manera tácita o expresa,  de la homologación de los 

cursos por parte del REFOR-CGE  es la divulgación del programa objeto de la solicitud a 

todos los remitentes del boletín electrónico del REFOR-CGE  y la reseña en la revista 

informativa que el Registro edita, en definitiva su divulgación. 

 

La circularización, difusión, de los programas formativos que han sido homologados se 

realizará en el marco de las políticas compatibles formativas y de instrucción de los 

respectivos colegios profesionales de economistas y titulados mercantiles. 

 

El REFOR-CGE  facilitará en las condiciones pactadas con la entidad organizadora las 

publicaciones y el material que oportunamente ésta  pueda solicitar del Registro. 


