FICHA DE ASIGNATURA

Título: Derecho mercantil
Descripción:
La asignatura introduce al alumno en el estudio del Derecho mercantil, incluyendo parte del Derecho de
la Competencia y el Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, así como el Derecho de
Sociedades. La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados de
conocer los principios básicos que inspiran el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco
de nuestra constitución económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios y
otros operadores económicos desarrollan en el mercado.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
- Conocer el régimen jurídico y ser capaz de solucionar problemas prácticos relativos a contratos
de compraventa, negocios sobre la empresa, transporte, contratos de distribución, de custodia,
financiación y garantía.
- Conocer las principales partes de un contrato y ser capaz de redactar los pactos básicos de
cualquiera de los contratos comprendidos en el programa.
Modalidad: Online
Temario:
-

Formación histórica del derecho mercantil. Concepto y fuentes
El empresario mercantil y las empresa
El registro mercantil
Derecho de la competencia
Competencia desleal y derecho de la publicidad
El derecho industrial o de los bienes inmateriales
Las sociedades mercantiles: sociedad colectiva y comanditaria
Las sociedades de capital

Competencias:
-

CE5: Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

100%

Clases prácticas

20

100%

Trabajo autónomo

100

0%

Tutorías

13

100%

Pruebas

2

100%

Metodologías docentes:

Lección magistral participativa

El estudiante interviene, complementando o dando feedback a la
exposición del profesor.

Estudio de casos / Resolución
de problemas

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base
una situación concreta planteada por el profesor.

Trabajo Cooperativo

El trabajo en grupo se convierte en la herramienta para trabajar en
grupos de discusión, grupos focales, debates, coloquios o foros.

Seguimiento

El profesor realiza tareas de orientación y seguimiento al alumnado

Revisión bibliográfica

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base
una situación concreta planteada por el profesor.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación del Portafolio

40

60

Evaluación de la prueba

40

60

Normativa específica:
No se han establecido requisitos previos para esta asignatura.
Bibliografía:
Sánchez, G. J. J. (Ed.). (2014). Nociones de derecho mercantil. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y
Sociales.

