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DERECHO MERCANTIL III 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CATALÁN 

DOCENTE: DR. CARLES GÓRRIZ 

 

OBJETIVOS 

 

En esta asignatura se hace un estudio de los contratos más relevantes de la actividad de las 

empresas y los consumidores en el mercado. 

Esta asignatura se realiza una vez que se ha estudiado la teoría general de la contratación en el 

ámbito del derecho civil. 

El objetivo de la asignatura es estudiar el conjunto de operaciones que realizan las empresas y los 

consumidores en el mercado categorizando estas operaciones en los diversos tipos de contratos 

que exigen los diferentes mercados: de bienes, de servicios, financiero y de riesgo. 

Así mismo en esta asignatura se aborda también la respuesta que da el derecho a los casos de 

insolvencia de empresa o consumidores, es decir el derecho concursal. El derecho concursal regula 

la situación en que un deudor con varios acreedores no puede hacer frente a sus pagos y el derecho 

busca el mecanismo para que éstos concurran en plano de igualdad y que el patrimonio del deudor 

aumente las posibilidades de pago.  

La contratación mercantil y el derecho concursal constituyen dos elementos esenciales para 

comprender por un lado el funcionamiento normal de la actividad empresarial y por otro la situación 

patológica de la crisis empresarial. Ambos aspectos esenciales para comprender el funcionamiento 

del derecho mercantil entre empresas y consumidores. 

 

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 

https://es.eserp.com/profesor/carles-gorriz-lopez/?_adin=11551547647


  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2020-2021  2 

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. 

 

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. 

 

  



  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2020-2021  3 

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 - Manejar con solvencia las notas que configuran los títulos valores y los diferentes tipos de 

contratos mercantiles. 

 

R5 - Mostrar habilidades para la toma decisiones adecuadas en el campo de las formas societarias 

y los contratos mercantiles más apropiados para cada operación. 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1 Condiciones generales sobre la contratación mercantil 

1.1. Contratación civil frente a contratación mercantil. 

1.2. Teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles 

1.3. La Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad 

1.4. Especial incidencia de la contratación mediante condiciones generales 

1.5. La contratación electrónica 

 

Tema 2 Los diversos contratos mercantiles 

2.1. Contratos de compraventa y otros contratos de cambio 

2.2. Contratos de colaboración (comisión, agencia y concesión) 

2.3. Contratos relacionados con la propiedad intelectual e industrial 

2.4. Contratos de arrendamiento y publicitarios 

2.5. Contratos de seguro  

2.6. Contratos del mercado de crédito y de valores. 

 

Tema 3 Contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera 

3.1. Concepto y normas reguladoras 

3.2. Elementos personales y formales 
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3.3. Derechos y obligaciones de las partes 

3.4. Títulos de transporte 

3.4. Responsabilidad del porteador 

 

Tema 4 Derecho concursal 

4.1. Concepto finalidad y régimen legal del derecho concursal 

4.2. La declaración del concurso: requisitos y procedimientos 

4.3. La declaración del concurso: efectos 

4.4. Fase común 

4.5. Fase de convenio o de liquidación 

4.6. Calificación y conclusión del concurso 

4.7. Derecho preconcursal 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen (de contenido práctico) que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media 

con el resto de la evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se obtiene de 

diversas actividades prácticas, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el 

aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 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 (examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. Para la 

calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (caso práctico) 15,00% 

Actividad 2 (caso práctico) 15,00% 

Actividad 3 (caso práctico) 15,00% 

Actividad 4 (caso práctico) 15,00% 

Examen 40,00% 
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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. 

 

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 15,00% Competencias: CB1 
CB3 T1 T2 T5 E1 E2 
E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1 R2 
R3 R4 R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

16 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB1 
CB3 T1 T2 T5 E1 E2 
E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1 R2 
R3 R4 R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

16 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB1 
CB3 T1 T2 T5 E1 E2 
E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1 R2 
R3 R4 R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

16 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: CB1 
CB3 T1 T2 T5 E1 E2 
E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1 R2 
R3 R4 R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

10 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1 
CB3 T1 T2 T5 E1 E2 
E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1 R2 
R3 R4 R5 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

32 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura 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 
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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 cuatro actividades, 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. 

 

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 

 

A. Bercovitz (Dir.), Contratos mercantiles, última edición 

M. Broseta y F. Martínez Sanz, Manual de Derecho mercantil. Vol. II, Madrid, Tecnos, última ed. 

J. M. de la Cuesta (Dir.), Contratos mercantiles, última edición. 

G.J. Jiménez Sánchez (Dir.), Derecho Mercantil. Vol. II, Barcelona, Ariel, última ed. 

F. Martínez Sanz (Dir.), Manual de Derecho del Transporte, última edición. 

A. Menéndez y A. Rojo (Dir.), Lecciones de Derecho mercantil. Vol. II, Navarra, Thomson-Civitas, 

última ed. 

L. Ferrando (Dir.), Esquemas de Derecho mercantil. Contratos mercantiles, última edición. 

F. y J. Sánchez Calero, Instituciones de Derecho mercantil. Volumen II, Navarra, Thomson-Civitas, 

última ed 

R. Uría y A. Menéndez (Dirs.), Curso de Derecho mercantil, vol. II, última edición. 

F. Vicent Chulià, Introducción al Derecho mercantil. Tomo II, Tirant on line, última edición 

 


