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I.- Identificación de la asignatura: 
 
 

 

Tipo Formación Básica de Rama (FBR) 
  

Materia Derecho Mercantil. 
  

Periodo de impartición Primer curso, segundo cuatrimestre 
  

Número de Créditos 6 ECTS 
  

Idioma en el que se imparte Castellano 
  

 

 

II.- Presentación: 
 

El contenido de la asignatura pretende familiarizar al alumno con la estructura jurídico-privada 

subyacente al ejercicio de la actividad empresarial. El desarrollo de la materia se acomoda a la 

sistemática tradicional del Derecho Mercantil, de modo que se analiza, por este orden, el 

tratamiento del empresario y la empresa, el régimen de las sociedades mercantiles, los títulos 

empleados en el tráfico empresarial, los contratos de utilización más frecuente y el 

tratamiento de las situaciones concursales. A lo largo del curso, el alumno podrá identificar el 

régimen jurídico al que quedan sometidos el empresario y su actividad; adquirir el 

conocimiento necesario para interpretar y comprender el valor que la regulación jurídica tiene 

en la vida de las empresas. 
 

Los alumnos deben contar con una formación jurídica básica previa, garantizada por el diseño 

del plan de estudios del grado, y capacidad de comprensión del lenguaje jurídico en los niveles 

básicos. Es recomendable, para un mayor aprovechamiento de la asignatura, que el alumno 

preste atención a la realidad socioeconómica, sobre todo mediante la lectura de la prensa 
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especializada o de la sección específica de la prensa generalista. De este modo, se potenciará 

la capacidad de poner en relación la realidad económica y el sustrato jurídico. 
 
 

 

III.- Competencias: 
 

Competencias generales 
 

CI01. Capacidad de análisis y síntesis: sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los 

registros relevantes de información sobre la situación y la previsible evolución de una 

empresa. 
 

CI06. Capacidad de gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información 

proveniente de fuentes diversas. Ser capaz de identificar las fuentes de información 

económica relevante, obtener y seleccionar dicha información. 
 

CP04. Capacidad de razonamiento crítico. 

 

Competencias específicas 
 

CE07. Derecho. 
 

CP18. Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho. 
 
 
 
 

 

IV.- Temario de la asignatura: 
 

IV. A.- Temario de la asignatura 
 
 

 

Bloque temático Tema Apartados 

I. Empresario y    

empresa 
T1. Estatuto jurídico 

  

   

 del empresario y de la   

 empresa. 1. Concepto de empresario y empresa. 
  2. Estatuto general del empresario y 
  estatutos especiales. 
  3. Deber de contabilidad. 
  4. Colaboradores del empresario. 
  5. Empresario y consumidores. 
  6. Responsabilidad del empresario. 
  6.1. Empresario casado. 
  6.2. Responsabilidad por productos 

  defectuosos. 
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T2. El Registro  
Mercantil. 1. Concepto. 

2. El Registro Mercantil como 

instrumento de publicidad legal.  
3. Otras funciones del Registro 
Mercantil. 3.1. Nombramiento de 
expertos independientes.  
3.2. Depósito de cuentas. 3.3. 
Denominaciones sociales. 

 

 

T3. La propiedad  
industrial. 1. Concepto y modalidades de propiedad 

industrial. 
2. Signos distintivos. 
2.1. Concepto y clases de marcas. 
2.2. Contenido del derecho. 
3. Negocios jurídicos sobre la 
marca. Transmisión. 
4. Creaciones industriales: patentes 
y similares. 

 

 

T4. Derecho de la  
competencia. 1. Defensa de la libre competencia. 

2. Prácticas prohibidas. Órganos y 

procedimiento.  
3. Competencia desleal. 
3.1. Actos de competencia desleal. 
3.2. Acciones frente a 
comportamientos desleales. 
3.3. Publicidad ilícita y desleal. 

 

 

II. Derecho de 

sociedades.  
T5. Introducción al 
Derecho de sociedades. 1. Concepto de sociedad. 

1.1. Sociedad como contrato y 
como institución. 
1.2. Sociedad civil y mercantil. 

1.3. Sociedad interna y externa. 

2. Clases de sociedades.  
3. Sociedades personalistas. 
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T6. Sociedades de 

capital. Concepto, 

notas fundamentales y  
clases. 1. Concepto y notas caracterizadoras de 

las sociedades de capital. 
2. Noción de capital y sus funciones. 
3. La responsabilidad limitada. 
4. Otros atributos de la plena 

personificación jurídica.  
5. Clases de sociedades de capital. 
5.1. Sociedad anónima versus sociedad 
limitada. 
5.2. Sociedades especiales (remisión). 

 

 

T7. Fundación de las  
sociedades de capital. 1. Fundación de sociedades. 

2. Escritura y estatutos. 
3. Sociedad en formación y sociedad 
irregular. 

 

 

T8. Socios, acciones y  
participaciones. 1. La posición de socio en las sociedades 

de capital: derechos del socio. 
2. Estatuto jurídico de la 
participación social. 
2.1. Acciones. 
2.2. Participaciones. 
3. Negocios sobre acciones y 
participaciones, en especial, la 
transmisión. 

 

 

T9. Órganos sociales. 1. La estructura orgánica de las 
sociedades de capital. 
2. Junta general. 
2.1. Concepto. 
2.2. Competencias.  
2.3. Convocatoria. 
2.4. Celebración. 
2.5. Impugnación de acuerdos. 
3. Órgano de administración. 
3.1. Formas de organización. 
3.2. Régimen de organización. 
3.2.1. Nombramiento. 
3.2.2. Competencias. 
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  3.2.3. Función representativa. 
  3.3.4. Responsabilidad. 

    

 T10. Modificación de   

 los estatutos. 1. Cuestiones generales. 
  2. Aumento y reducción de capital social. 

  3. Transformación. 

  4. Fusión y escisión. 
    

 T11. Disolución,   

 liquidación y extinción. 1. Disolución de sociedades. 
  1.1. Causas de disolución, necesidad de 
  acuerdo. 
  1.2. Efectos de la disolución. 
  2. Liquidación de sociedades. 

  3. Extinción. 
    

III. Títulos valores. 
T12. Letra de cambio. 1. La letra de cambio como título de  

  crédito. 
  2. Elementos formales. 
  3. Circulación de la letra. 
  4. Aval. 
  5. Pago voluntario y forzoso. 
  5.1. Acciones. 

  5.2. Excepciones. 
   

 T13. Pagaré. Cheque. 1. El pagaré como título de crédito. 
  1.1. Especialidades del régimen jurídico 

  con respecto a la letra. 
  2. El cheque como título de crédito. 

  2.1. Especialidades del régimen jurídico 

  con relación a la letra. 

  2.2. Tipos de cheque. 
    

IV. Contratación    
mercantil. T14. Introducción a la   

 contratación mercantil. 1. Mercantilidad de los contratos y sus 
  consecuencias. 
  1.1. En materia de perfección. 
  1.2. En materia de cumplimiento. 
  2. Los contratos mercantiles como 
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contratos sometidos a las condiciones 
generales. 

 

 

T15. Compraventa y  
contratos afines. 1. Concepto y mercantilidad de la 

compraventa. 
2. Obligaciones de las partes. 
3. Transmisión del riesgo. 
4. Compraventas con expedición e 
INCOTERMS. 

 

 

T16. Contratos de 
comisión, agencia y 
distribución. 1. Contratos de colaboración y clases. 

2. Contrato de comisión. 
3. Contrato de agencia. 
3.1. Concepto.  
3.2. Régimen legal. 
3.3. Obligaciones. 
3.4. Extinción. 
4. Contratos de distribución. 
4.1. Concesión. 
4.2. Franquicia. 

 

 

T17. Contratos  
bancarios. 1. Banca y mercados financieros. 

2. Características básicas de los contratos 
bancarios. 
2.1. Operaciones activas. 
2.1.1. Préstamo. 
2.1.2. Descuento. 
2.1.3. Apertura de crédito. 
2.2. Operaciones pasivas. 
2.2.1. Depósito. 
2.3. Otras modalidades contractuales. 
2.3.1. Arrendamiento financiero. 
2.3.2. Factoring.  
2.3.3. Tarjetas de crédito. 

 

 

T18. Contrato de  
transporte. 1. Contrato de transporte terrestre de 

mercancías. 
1.1. Elementos personales. 
1.2. Elementos formales. 
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  1.3. Elementos reales. 
  2. Obligaciones de las partes. 
  3. Responsabilidades del porteador. 
  4. Otras modalidades de transporte. 
  4.1. Marítimo. 
  4.2. Aéreo multimodal. 

  5. Transporte de personas. 
    

 T19. Contrato de   

 seguro. 1. Doctrina general del contrato de 

  seguro. 
  1.1. Concepto. 
  1.2. Clases. 
  2. Elementos personales, formales y 
  reales. 
  3. Obligaciones de las partes. 
  4. Extinción. 
  5. Los seguros de daños. 
  5.1. Concepto. 
  5.2. Relación entre el valor del interés y la 
  suma asegurada. 
  5.3. Obligación de indemnizar. 

  5.4. Modalidades de los seguros de 

  daños. 

  6. Los seguros de personas. 
    

V. Derecho concursal. 
T20. El concurso de 

  
   

 acreedores. 1. Concepto y características del derecho 
  concursal. Presupuesto objetivo. 
  2. Fase común: órganos y delimitación de 
  la masa. 
  3. El convenio como solución al concurso. 
  4. La liquidación. 
  5. Calificación del concurso y la 

  responsabilidad concursal. 
    
 
 
 
 
 

IV. B.- Actividades formativas 
 

Prácticas / Resolución de ejercicios 
 

Al final del cuatrimestre se realizará una prueba final relativa a todo el temario comprendido 

en la asignatura. 
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Los alumnos habrán de realizar a lo largo del cuatrimestre uno o más trabajos o pruebas, 

individualmente o en grupo. Eventualmente, el trabajo realizado habrá de ser expuesto en 

el aula. 
 

Otras 
 

Sujeto a la disponibilidad para su realización, podrá evaluarse separadamente la participación 

activa en seminarios o jornadas que, a juicio del profesor, pudieran ser de interés para los 

alumnos matriculados en la asignatura. 
 
 

 

V.- Métodos de evaluación 
 
 

 

V.A.- Ponderación para la evaluación 
 

Evaluación ordinaria: para los alumnos presenciales es obligatoria la asistencia a clase. (Nota: 

por no cumplir con el mínimo de asistencia, de acuerdo con el sistema de registro de asistencia 

establecido al efecto, el profesor podrá no admitir a las pruebas al estudiante incumplidor). 
 

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a 

continuación. En atención a las características específicas de cada grupo el profesor podrá, en 

las primeras semanas del curso, introducir los cambios que considere oportunos 

comunicándolo a la Coordinadora del Grado de Administración y Dirección de Empresas. 
 

Evaluación extraordinaria: los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no 

se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria en los 

términos establecidos por el profesor. 
 
 

 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
 

Realización de prueba escrita: la adquisición de los conocimientos teóricos mínimos será 

evaluada mediante la realización de una única prueba escrita al final del cuatrimestre, con 

preguntas cortas y de desarrollo; es posible incluir supuestos prácticos. La calificación obtenida 

en esta prueba representará el 50% de la calificación. 
 

Prácticas: los alumnos habrán de realizar, en su caso presentar, a lo largo del cuatrimestre 

diferentes trabajos, individualmente o en grupos, que serán evaluados por el profesor. La 

calificación obtenida en las prácticas representará el 30% de la calificación. 
 

Participación en el aula: la participación de los alumnos en el aula será objeto de evaluación 

continua a lo largo del cuatrimestre y representará un 10% de la calificación. Para ello se 

tendrán en cuenta: las respuestas a las cuestiones planteadas por el profesor, la exposición de 
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los trabajos, la discusión y comentarios de los textos jurídicos, la participación en los debates o 

la discusión de las ponencias presentadas en el aula, así como otros mecanismos que permitan 

evaluar estos conceptos. 
 

Para aprobar es necesario que la suma de los diferentes conceptos evaluados alcance los cinco 

puntos. 
 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua de los estudiantes presenciales. Eso implica que el alumno 

será calificado en base a las pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la 

ponderación que establece esta guía. 
 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 
 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 
 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 
 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 
 
 

 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 
 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 
 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el Coordinador de Grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 
 

Con carácter general, en el supuesto de “Dispensa Académica”, el alumno será evaluado de 

acuerdo con el siguiente criterio: el 70% saldrá de la prueba escrita y el 30% restante de la 

prueba práctica. 
 
 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 
 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 
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el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso (Aplicación de las normas de 

reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos). 
 
 

 

V.D.- Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. 
 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 

especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la 

accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán gestionadas por los 

Coordinadores de Grado de acuerdo con la normativa que ha sido aprobada por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos para regular el Servicio de Atención a Estudiantes 

con Discapacidad. 
 
 

 

V.E.- Conducta académica. 
 

Véanse las normas de conducta académica 
 
 

 

VI.- Bibliografía recomendada 
 

Gallego Sánchez, Esperanza (2014): Derecho de la empresa y del mercado (3ª edición), Tirant lo 

Blanch, Valencia. 
 

Jiménez Sánchez, Guillermo J (Coord.) (2013): Nociones de Derecho mercantil (Séptima 

edición), Marcial Pons, Madrid. 
 

Jiménez Sánchez, Guillermo J (Coord.) (2014): Lecciones de Derecho Mercantil (Decimoséptima 

edición), Tecnos, Madrid. 
 

Sánchez Calero, Fernando (2015): Principios de Derecho Mercantil (Tomos I y II vigésima 

edición), Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona. 
 
 
 
 

 

VII.- Direcciones web de interés 
 

Información general: www.eserp.com 
 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 
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