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DERECHO MERCANTIL II 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. BLANCA TORRUBIA 

 

OBJETIVOS 

 

En la asignatura Derecho Mercantil I estudiamos el concepto de empresario, como persona física o 

jurídica que de forma organizada y buscando el lucro desarrolla la actividad de colocación de bienes 

o servicios en el mercado y asume los riesgos inherentes a esta actividad, y nos centramos en el 

régimen jurídico del empresario persona física. En Derecho mercantil II, estudiaremos el régimen 

jurídico del empresario social, esto es, de la persona jurídica que asume la forma de sociedad 

mercantil para desarrollar su actividad en el mercado.  

La adopción de la forma societaria obedece a diversas razones, si bien, dos son las principales: la 

primera, conseguir recursos suficientes para financiar el proyecto empresarial a través de las 

aportaciones de los distintos socios, lo que también facilita el recurso al crédito y al mercado de 

capitales. La segunda es la limitación del riesgo empresarial mediante la elección de un tipo social 

en la que los socios no responden personalmente de las deudas sociales, como ocurre con las 

sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. En estas sociedades, llamadas 

sociedades de capital, el capital social, se divide en acciones y participaciones respectivamente que 

se distribuyen entre los socios de manera proporcional a sus aportaciones. Esta forma de 

representación del capital social facilita la transmisión de su titularidad a terceros. El distinto régimen 

fiscal al que quedan sujetas las personas físicas y las sociedades constituye también un elemento 

decisivo a la hora de optar por la societaria a la hora de emprender una actividad empresarial.  

A pesar de que la sociedad es el vehículo apropiado para conseguir recursos, el ordenamiento 

jurídico permite la constitución de determinadas sociedades por una única persona, física o jurídica, 

como sociedades unipersonales, lo que es frecuente cuando se crean sociedades filiales por parte 

de una sociedad matriz.  

El objetivo de la asignatura Mercantil II es que el estudiante adquiera un conocimiento adecuado de 

lo que es una sociedad mercantil, de sus tipologías y de las consecuencias jurídicas y prácticas que 

conlleva la elección de cada una de ellas. Para ello se estudiarán las normas que rigen su 
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constitución, funcionamiento y régimen interno (órganos sociales, cuentas anuales, modificación de 

estatutos, transmisión de acciones o participaciones, separación y exclusión de socios, disolución y 

liquidación). 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria 

personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y 

con motivación hacia el desarrollo profesional. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 
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E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Resolver problemas y situaciones propias del desempeño profesional con actitudes 

emprendedoras e innovadoras. 

 

R2 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

R3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones. 

 

R4 - Identificar apropiadamente el concepto y régimen jurídico de empresario y de las diferentes 

sociedades mercantiles. 

 

R5 - Manejar con solvencia las notas que configuran los títulos valores. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Concepto de sociedad. Sociedad civil y sociedad mercantil. 

2. Tipología de sociedades mercantiles.   

3. Sociedades personalistas. 

4. Las sociedades de capital 

- Constitución de las sociedades de capital 

- Acciones y participaciones sociales  

-     Órganos sociales 

-     Cuentas anuales 

5. La modificación de estatutos en las sociedades de capital 

6. Separación y exclusión de socios en las sociedades de capital 

7. Disolución de las sociedades de capital 
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8. Liquidación de las sociedades de capital 

9. Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 

10. Regímenes especiales de sociedad anónima: sociedad cotizada y sociedad europea 

domiciliada en España. 

11. Sociedades anónimas especiales 

12. Sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada laborales y sociedades 

participadas 

13. Otras formas societarias 

14. Los grupos de sociedades 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay dos exámenes parciales (de contenido teórico) que tienen un valor del 25% de la nota final 

cada uno. El 50% restante se obtiene de dos actividades prácticas (25% de la nota final cada una) 

consistentes en casos prácticos en los que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto 

fuera del aula como dentro del aula. 

 

Los dos exámenes parciales son obligatorios y se deben aprobar cada uno de ellos para poder 

hacer la media. No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para hacer 

la media. No obstante, es muy recomendable su realización, puesto que para aprobar la asignatura 

es necesario que la media total (exámenes y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. Los dos exámenes parciales se pueden 

recuperar. Para la calificación final, se puede tener en cuenta la progresión en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (caso práctico) 25% 

Actividad 2 (caso práctico) 25% 

Examen parcial 1 (teórico) 25% 

Examen parcial 2 (teórico) 25% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 



  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2019-2020  5 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 25% Competencias:  
Resultados de 
aprendizaje: CB, CB3, 
T1, T5, E1, E2, E4, 
R1, R2, R4 

No recuperable 
Grupal/Obligatoria 

 

15 horas 

Actividad 2 25% Competencias:  
Resultados de 
aprendizaje: CB, CB3, 
T1, T2, T5, E1, E2, 
E4, R1, R2, R3, R4 
 

No recuperable 
Grupal/Obligatoria 

 

12 horas 

Parcial 1 25,00% Competencias:  
Resultados de 
aprendizaje: CB, CB3, 
T1, T5, E1, E2, E4, 
R1, R2, R4 
 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

9 horas 

Parcial 2 25,00% Competencias:  
Resultados de 
aprendizaje: CB, CB3, 
T1, T2, T5, E1, E2, 
E4, R1, R2, R3, R4 
 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

9 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial, utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos 

teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá 

contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de 

efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar dos actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 
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Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

Alonso Ledesma, C. (dir.); Fernández Torres, I. (coord.) (2017). Derecho de Sociedades. 

Barcelona: Atelier Libros. 

De la Cuesta Rute, J. M. (dir); Valpuesta, E.; Torrubia, B.; Llorente, C. (coords.) 

(2015). Derecho Mercantil I. Barcelona: Huygens. 

Díaz Moreno, A.; Jiménez Sánchez, G. J. (2018). Lecciones de Derecho Mercantil (21.ª ed.). 

Madrid: Tecnos. 

García-Cruces, J. A. (2019). Derecho de sociedades mercantiles. Valencia: Tirant Lo Blanch 

Martínez Sanz, F.; Broseta Pont, M. (2018). Manual de Derecho Mercantil. Madrid: Tecnos. 

Rojo, A.; Beltrán, E. (dirs.) (2011). Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital. Cizur 

Menor: Civitas. 

Sánchez Calero, F.; Sánchez-Calero Guilarte, J. (2018). Principios de Derecho Mercantil. 

Tomo I. Cizur Menor: Aranzadi. 

Uría, R, (2002) Derecho Mercantil. Marcial Pons. 

Valpuesta, E. (2018). Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital (3.ª ed.). Barcelona: Bosch.  

 


