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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG01 Capacidad de análisis y síntesis

RA1
Identifica lagunas de información o falta de coherencia en la argumentación de

textos escritos. Incorpora información adicional y soluciona las incoherencias

RA2

Diseña el tipo de proceso adecuado para alcanzar los objetivos propuestos en

situaciones concretas. Diseña un proceso eficiente y adaptado a la situación

concreta para la consecución de los objetivos

RA3

Al expresar sus ideas y conclusiones, se apoya en datos y en la relación entre

ellos. Plantea varias opciones posibles a partir de las distintas ponderaciones de los

datos y sus relaciones
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CG03 Capacidad de gestión de la información

RA1
Identifica las fuentes relevantes de información de manera prácticamente

exhaustiva

RA2
Ordena adecuadamente y prioriza las fuentes de información. Es capaz de

descartar la información irrelevante de manera crítica

RA3
Es capaz de manejar y utilizar de manera efectiva un elevado número de fuentes

de información sin incurrir en contradicciones

CG06 Capacidad de trabajo en equipo

RA1 Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del grupo

RA2 Realiza las tareas que le asignan dentro del grupo en los plazos solicitados

RA3
Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo

información conocimientos y experiencias

RA4
Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes, comprometiéndose

con ellos

RA5
Toma en cuenta los puntos de vista de los demás, retroalimentándolos de forma

constructiva

CG07 Capacidad de trabajo en un contexto internacional

RA1 Detecta los problemas derivados de las diferencias entre sistemas jurídicos

RA2 Busca generar soluciones adaptables a los distintos sistemas jurídicos

RA3
Entiende que el contexto jurídico y económico se inserta en relaciones

trasnacionales

RA4

Es consciente de las resistencias o dificultades que una misma solución puede

plantear en distintos contextos y busca mecanismos para minimizar estos

problemas

CG08 Capacidad de razonamiento crítico

RA1
Fundamenta tanto los puntos fuertes como los débiles de los juicios u opiniones

que emite

RA2

Emite juicios en función de criterios externos (utilidad, viabilidad, validez, etc.).

Selecciona con acierto el criterio externo a utilizar a la hora de argumentar un
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juicio

CG10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

RA1
Adapta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación. Razona

adecuadamente sobre la adecuación de sus estrategias en cada situación

RA2

Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas y/o campos de conocimiento

próximos al suyo. Aplica y generaliza con facilidad y rapidez los conocimientos

entre disciplinas

CG11 Motivación por la calidad

RA1
Se orienta a resultados. Revisa en función de los objetivos en qué punto se

encuentra y toma decisiones ajustando su plan de acción

RA2
Hace un buen uso de los recursos. Es eficiente. Revisa y compensa las ineficiencias

que aprecia en sus actuaciones

CG12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

RA1
Aplica en un contexto real los conocimientos de naturaleza teórico-práctica

adquiridos

RA2 Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas

RA3
Adquiere otros conocimientos en el contexto real en el que son funcionales y

relacionados con el ámbito profesional

RA4 Identifica correctamente los conocimientos aplicables a cada situación

RA5 Relaciona los conocimientos con sus distintas aplicaciones

ESPECÍFICAS

CE04
Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con

relevancia para el desarrollo de negocios internacionales

RA1

Comprende el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros en las

principales áreas de regulación de sectores especiales y conoce los principios

básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia de la UE

RA2

Posee un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la competencia

comunitario y entiende las limitaciones que impone para el desarrollo de

actividades empresariales en el ámbito de la UE, así como la necesidad de cumplir

con procedimientos de autorización previa en materia de control de
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concentraciones y de ayudas de Estado

CE05
Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o de las

actividades intra-grupo y de mercado para maximizar las ventajas del marco legal

RA1

Domina los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e invenciones

de conformidad con los tratados internacionales y normas comunitarias aplicables

en los Estados miembros, y es capaz de diseñar una estrategia efectiva de tutela

de los activos intangibles de las empresas que desarrollan sus actividades en el

mercado interior

RA2

Conoce la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito comunitario y

los principios básicos derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

UE; y es capaz de determinar la obligación o no de licitación de determinados

contratos conforme a la normativa comunitaria

RA3
Conoce las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y es

capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la empresa

CE06
Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas relevantes y

establecer adecuadamente medidas de evitación o minimización

RA1

Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de defensa

de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables a las

empresas infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de acogerse a

mecanismos de reducción o exoneración de la posible sanción

RA2

Es capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento de las

obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de cubrir en la

medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este tipo de contratos

CE07
Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado comunitario e internacional,

incluyendo los aspectos específicos derivados de derechos exclusivos

RA1

Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de defensa

de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables a las

empresas infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de acogerse a

mecanismos de reducción o exoneración de la posible sanción

RA2

Domina los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e invenciones

de conformidad con los tratados internacionales y normas comunitarias aplicables

en los Estados miembros, y es capaz de diseñar una estrategia efectiva de tutela

de los activos intangibles de las empresas que desarrollan sus actividades en el

mercado interior
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CE08
Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados regulados (como los

mercados financieros, utilities o mercados de gran consumo)

RA1

Conoce las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores en

mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados

(particularmente, las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los

principales códigos de autorregulación en el ámbito bursátil

RA2

Conoce los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de

entidades financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el mercado

interior; y, en especial, los criterios aplicables a la determinación de la sujeción de

estas entidades a la supervisión de las autoridades de uno o varios Estados

miembros

RA3

Conoce la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito comunitario y

los principios básicos derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

UE; y es capaz de determinar la obligación o no de licitación de determinados

contratos conforme a la normativa comunitaria

RA4

Conoce los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a los

mercados de la energía y las telecomunicaciones y entiende las particularidades

del régimen jurídico aplicable a estas actividades, especialmente en materia de

autorización y de regulación de prestaciones y precios en estos mercados

RA5
Conoce las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y es

capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la empresa

CE10

Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos jurisdiccionales

nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de disputas comerciales internacionales

(así como su coordinación)

RA1

Conoce las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las normas

comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación de sectores

especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, como frente a

autoridades y tribunales comunitarios

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura
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RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

HORAS NO PRESENCIALES

CRÉDITOS ECTS: 1,0  (0 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le

informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos

que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar” 

https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792
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COURSE 

DESCRIPTIONS 

SUBJECT DETAILS 

 

Data on the subject 

Full Name EU Consumer Protection Law 

Code E000001231 

Degree Postgraduate in Master in International and European Business Law 

Year 2019-20 

Nature Spring 

ECTS Credits 1 

Department Law 

Area Law 

Teaching staff Inmaculada Herbosa Martínez 

 

Data on the teaching staff 

Teacher 

Name Inmaculada Herbosa Martínez 

Departament / Area  

e-mail iherbosa@comillas.edu 

Telephone 619 02 63 64 

Tutoring Schedule Upon request from students 

 

SPECIFIC DATA ON THE SUBJECT 

Framework of the subject 

Pre-requisites 

None 

Contribution of the degree to the professional profile 

This subject focuses primarily on the study of various Directives regarding “Contract law” in the field of 

consumer protection, as well as other initiatives for future regulation of contract law in Europe. Thus, this 

course helps the student specialized training, and complements the insights offered by other core subjects 

of the curriculum, such as Civil law, Commercial law and European Union law. 

 

mailto:iherbosa@comillas.edu
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COURSE 

DESCRIPTIONS 

 

Competences - Goals 

Competences to be deloveped 

Generic Competences 

GC 1: Analysis and synthesis abilities 

GC 3: Ability to manage information 

GC 8: Critical appraisal skills 

GC 10: Ability to develop autonomous learning skills 

GC 11: Concern for quality  

GC 12: Ability to apply theoretical knowledge into practice 

Specific Competences 

SC 8 Knowing in depth the main rules regulating markets in special sectors (like financial markets, 

utilities and markets for consumer goods) 

 

 

COURSE SYLLABUS AND CONTENT 

 

Content 

Area 1. Liability in the field of consumer protection 

Theme 1. Liability product Directive (85/374/EEC) 

1.1 Scope, definitions and liability provided for by this Directive 

1.2 Case Law of the ECJ: 

- Case C-203/99: Judgment of the Court (Fifth Chamber), 10 May 2001.  

- Case C-183/00: Judgment of the Court (Fifth Chamber), 25 April 2002.  

 

Theme 2. Consumer goods Directive (1999/44/EC) 

2.1 Scope,  definitions and rights conferred to consumers 

2.2 Case Law of the ECJ: Case C-404/06: Judgment of the Court (First Chamber), 17 April 2008. 

AREA 2. New directive on consumer rights (2011/83/EU) 

Theme 1. Distance contracts and off- premises contracts 
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COURSE 

DESCRIPTIONS 

1.1 Legal definitions 

1.2 Rights conferred to consumers 

Theme 2. Case-Law related to these contracts 

2.1 Case C-423/97: Judgment of the Court (Third Chamber), of 22 April 1999. 

 

 

TEACHING METHODOLOGY  
 

General methodology of the subject 

Contact hours methodology: Activities 
 

Basic explanations on the subject.  

Short practice issues related to the subject.  

Analysis of case law of the ECJ on the matter.  

Conclusions. 

Outside class methodology: Activities  

Read the guidelines before class  

Learn the basic elements of the Directives explained in classs and the ECJ cases  

Application of concepts to practical cases related to the subject 

 

SUMMARY OF STUDENT WORK HOURS 
 

NUMBER OF CONTACT HOURS  

Lecture Practical class Debate Individual work Evaluation 

3 4 1  2 

NUMBER OF INDEPENDENT WORK HOURS  

Lecture Practical class Debate Individual work Evaluation 

3 3  7 2 

 ECTS CREDITS: 1  (25,00 hours) 

 

 

GRADE EVALUATION AND CRITERIA 

 

Evaluation Activities Indicators 
Evaluation 

weighting 
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COURSE 

DESCRIPTIONS 

Continuous Evaluation: 

Participation in class 

Reasonable answers to the questions raised in 

class 
5 % 

Continuous Evaluation:  

Product liability test  

Understanding of legal concepts 10 % 

Continuous Evaluation:  

Consumer guarantees reflection 

paper 

Use of consistent and reasonable reasons to 

solve legal issues 
15 % 

Continuous Evaluation: 

Consumer rights test 

Understanding of legal concepts 10 % 

Evaluation: Close book exam 

- Identification of the applicable law  

- Application of the legal rules to the case 

50 % 

Attendance 
Regular attendance to classes – control by 

signature of a daily sheet 
10 % 

 

 

BIBLIOGRAPHY AND RESOURCES 
 

Basic Bibliography and Resources 

TEXT BOOKS  

 DEVENNEY, J.: European Consumer Protection: Theory and Practice, Cambridge University Press, 

2012. 

 SCHULZE, R.:  European Contract Law: A Commentary, Beck/Hart, 2012.  

 BOELE WOELKI, K. and GROSHEIDE, W.: The future of European Contract Law, Kluwer Law, 2007. 

 GRUNDMANN, S.: Constitutional Values and European Contract Law, Kluwer Law, 2008. 

 HESSELINK, M.:  An Introduction to European Contract Law (Introduction to European Private 

Law), Hart Publishing, 2012.  

 HONDIUS, W.: Unexpected circumstances in European Contract Law, Cambridge University Press,  

2011. 
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 HOWELLS, G. and WEATHERILL , S.: Consumer Protection Law ,  Dartmouth, 2005 (2 nd edition) 

 MICKLITZ, H. , REICH N. AND P. ROTT, Understanding EU Consumer Law, Intersentia,  2009.  

 MILLER, L.: The Emergence of EU Contract Law: Exploring Europeanization, Oxford University, 

2012.  

 SCHULZE, R.:  Towards a European Contract Law, European Law Series, 2011. 

 VOGENAUER, E.. and WEATHERILL, S.: The Harmonisation of European Contract Law: Implications 

for European Private Laws, Business and Legal Practice, Volume 1, Oxford University,  2006.  

 WEATHERILL, S.: EU Consumer Law and Policiy, Edward Elgar Publishing (European Law Series), 

2005. 

 

WEBSITES  

http://europa.eu  

http://curia.eu  
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