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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
La asignatura permite iniciar al alumno en el conocimiento del Derecho mercantil como marco legal aplicable
a los operadores económicos que actúan en el mercado, con especial referencia al estatuto jurídico del
empresario mercantil, y a algunas de las instituciones mercantiles utilizadas por el empresario en el
desarrollo de su actividad (la empresa o establecimiento mercantil, la defensa de la competencia, los
derechos de propiedad industrial, la insolvencia y la teoría de los títulos valor). Estos conocimientos teóricos
y prácticos resultan imprescindibles para la formación del estudiante del Grado en Derecho y le permitirán
en su día el ejercicio profesional del Derecho en un ámbito que cada vez tiene mayor importancia en la vida
social.

Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CGI05

Resolución de problemas. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo
resultados
Utiliza los conocimientos teóricos adquiridos para la resolución del problema,
RA2

planteando las posibles soluciones pertinentes y diseñando un plan de acción para
su aplicación

RA3
CGI06

Toma de decisiones

RA1

RA2

CGS11

Busca un resultado satisfactorio, salvando los obstáculos que puedan presentarse.

Plantea con sentido crítico e iniciativa las alternativas que presenta la solución de
un problema y determina el alcance de cada una de ellas
Argumenta y defiende la opción elegida, considerando los intereses en juego y las
implicaciones de toda índole y asumiendo las consecuencias de esa opción

Capacidad de aprender, autonomía en el aprendizaje, aprender a aprender como parte de un
proceso permanente
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RA1

RA2

Busca y utiliza adecuadamente los instrumentos que le permitan mejorar su
aprendizaje y tener autonomía a la hora de profundizar o ampliar su conocimiento
Asimila el aprendizaje como proceso permanente de actualización y mejora que
exige estar al día de los cambios normativos y jurisprudenciales

ESPECÍFICAS
CEA04

Conocimiento de los principios, conceptos y valores de las distintas áreas de conocimiento

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA7

RA8
CEA07

Derecho del Trabajo
Comprende los conceptos jurídicos específicos de la actividad comercial
Identifica las normas jurídicas más importantes aplicables a la empresa como
organización dinámica.
Valora las diferentes posibilidades de organizar la actividad empresarial bajo
distintas formas jurídicas
Conoce los instrumentos utilizados en la actividad comercial.
Identifica y diferencia las relaciones jurídicas que se desarrollan en el seno de la
empresa
Conoce la estructura, organización y funcionamiento de la administración concursal

Comprensión de cuestiones jurídicas complejas

RA1

CEA08

Comprende los conceptos básicos y fundamentales del Derecho Mercantil y del

Identifica los sujetos intervinientes en las relaciones jurídicas que se desarrollan en
el seno de la empresa

Comprensión del Derecho como instrumento de solución de intereses en conflicto
Sitúa el Derecho de la competencia, el Derecho Industrial y el Derecho de la
RA1

propiedad intelectual en un contexto jurídico y económico complejo y advierte su
funcionalidad como instrumentos para resolver intereses particulares y públicos
enfrentados

CED03

Identificar las fuentes jurídicas básicas y aplicarlas a supuestos concretos

RA3

RA4

Es capaz de resolver supuestos prácticos en los que se han de aplicar dichas
normas a casos hipotéticos o reales
Discrimina entre las distintas fuentes legales y jurisprudenciales de aplicación
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RA5

CED06

de supuestos prácticos propios de las asignaturas integradas en la Materia

RA6

Mantiene una actitud constante de actualización de conocimientos y habilidades

RA7

Identifica las líneas jurisprudenciales más recientes y los enfoques más novedosos

Identificar y aplicar líneas jurisprudenciales adecuadas al supuesto concreto

RA1

CEP01

Maneja adecuadamente las fuentes normativas y jurisprudenciales en la resolución

Identifica y aplica las líneas jurisprudenciales adecuadas al supuesto concreto en el
ámbito del Derecho Económico y Social

Capacidad para aplicar adecuadamente los conocimientos aprehendidos a supuestos prácticos
complejos
Analiza las situaciones que pueden plantearse en el seno de la empresa, indagando
RA1

en las posibles soluciones contenidas en el ordenamiento, argumentando, como un
profesional autónomo, de forma razonada las mismas
Opta con objetividad y responsabilidad entre las diferentes soluciones posibles a

RA2

los supuestos que se plantean en el tráfico jurídico, manteniendo una actitud
creativa en la aplicación normativa y jurisprudencial

RA3

Decide el tipo de contrato más adecuado para encuadrar una operación
económico-mercantil o una prestación laboral de servicios
Conoce cuándo procede formalizar una solicitud de concurso, así como el

RA4

desarrollo del proceso: competencia, elaboración del inventario, confección de la
lista de acreedores, elaboración de convenio, plan de viabilidad, plan de
liquidación, etc

CEP02

Capacidad para reconocer y analizar las consecuencias legales de las actuaciones del individuo

RA1

RA2

CEP05

(mercantil, laboral, de la competencia¿)
Determinar las consecuencias jurídicas y económicas de las vicisitudes que pueden
afectar a la empresa y a los contratos de trabajo

Capacidad para aplicar las normas a los distintos hechos, actos u operaciones relevantes

RA1

CEP07

Juzga si un comportamiento empresarial se ajusta a las reglas del Derecho

Califica

jurídicamente

los

hechos

y

determina

las

consecuencias

(mercantiles, laborales y fiscales) derivadas de tal calificación

Habilidad discursiva y argumentativa

jurídicas
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Se expresa con corrección y soltura por escrito, manejando adecuadamente la
RA1

exposición de ideas y argumentos (dominio del vocabulario jurídico propio de las
asignaturas

que

conforman

la

materia

y

capacidad

para

la

redacción

y

estructuración de documentos jurídicos)

RA2

Habla en público con fluidez y seguridad, ordenando las ideas y utilizando el
registro apropiado al destinatario

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Bloques Temáticos
Tema 1: Concepto de Derecho mercantil. El empresario.
1.1. El concepto de Derecho mercantil 1.2. Características del Derecho Mercantil contemporáneo 1.3 Las
fuentes del Derecho mercantil. 2.1. El empresario: concepto y características. 2.2. Clases de empresarios.
2.3. El empresario individual. Concepto. Registro. La capacidad para ser empresario individual. 2.4. El
ejercicio de la actividad empresarial por persona casada. 2.5. La responsabilidad civil del empresario
Tema 2: La representación del empresario. Empresa y establecimiento mercantil
2.1. La representación voluntaria en el Derecho mercantil. 2.2 El apoderado general o factor. 2.3. Los
apoderados singulares. 2.4. La empresa o establecimiento mercantil. Consideraciones generales. Clases. 2.5
Los elementos de la empresa. 2.6. La transmisión de la empresa o establecimiento mercantil. 2.7 La
compraventa de empresa. 2.8. El arrendamiento y el usufructo de empresa
Tema 3: Propiedad Industrial (I): Marcas y otros signos distintivos
3.1. Modalidades de la Propiedad Industrial. 3.2. Los signos distintivos: tipos y régimen legal. 3.3 La marca:
concepto, funciones, prohibiciones de registro. 3.4. Clases: Marcas notorias y renombradas. Marcas
colectivas y de garantía. Marca comunitaria. Marca internacional. Marca blanca o marca del distribuidor. 3.5
Nacimiento y contenido del derecho de marca. 3.6. Límites al derecho sobre la marca. El agotamiento del
derecho de marca. 3.7 Acciones en defensa de la marca. 3.8 La marca como objeto de negocios jurídicos.
3.9. Extinción de la marca. 3.10 Otros signos distintivos: Nombre comercial. Rótulo de establecimiento.
Nombres de dominio.
Tema 4: Propiedad industrial (II): Patentes y diseños industriales
4.1. Las patentes. Consideraciones generales. Fundamento y normativa aplicable. 4.2 Concepto y requisitos
de patentabilidad. 4.3 Titularidad del derecho a la patente. Régimen de las invenciones laborales. 4.4.
Clases. 4.5. Procedimiento de concesión. 4.6. Contenido y efectos de la patente. 4.7. Acciones del titular de
la patente. 4.8. La patente como objeto de negocios jurídicos. 4.9. Modelos de utilidad. 4.10. El diseño
industrial.
Tema 5: Derecho de la Competencia (I): el Derecho de Defensa de la Competencia
5.1. La dualidad del Derecho de la Competencia. 5.2. La normativa antitrust o de defensa de la competencia.
Régimen comunitario y nacional. 5.3. La aplicación del Derecho de defensa de la competencia. Órganos
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administrativos y órganos judiciales. Órganos nacionales y órganos comunitarios. 5.4 Las conductas
prohibidas: prácticas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la competencia por actos
desleales. Sanciones y políticas de clemencia. 5.5 El control de las concentraciones económicas. 5.6. El
control de las ayudas públicas
Tema 6: Derecho de la Competencia (II): La competencia desleal y la publicidad ilícita
6.1 La Ley de Competencia Desleal. Finalidad y ámbito de aplicación. 6.2. La cláusula general de prohibición.
6.3. Clasificación y análisis de los actos de competencia desleal. Actos de engaño.

Actos de confusión.

Prácticas agresivas. Actos de denigración. Actos de comparación. Actos de imitación.

Explotación de la

reputación ajena. Violación de secretos. Inducción a la infracción contractual. Violación de normas. Actos de
discriminación y de explotación de la situación de dependencia económica. Venta a pérdida (dumping). La
publicidad ilícita. Prácticas comerciales desleales en relación con los consumidores. 6.4. Acciones derivadas
de la competencia desleal. 6.5 Códigos de conducta.
Tema 7: Derecho de los Título-valor (I)
7.1. Noción y características de los título-valor. 7.2. Función de los título-valor. 7.3. Clases de títulos-valor:
efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de tradición 7.4. Títulos-valor impropios.
Tema 8: Derecho de los Título-valor (II)
8.1.Letra de cambio: Concepto y características. 8.2. Elementos personales. Capacidad cambiaria y
representación. 8.3

Requisitos formales. 8.4. Aceptación y circulación de la letra de cambio 8.5. El aval

cambiario. 8.6. El pago de la letra de cambio. 8.7. Acciones y excepciones cambiarias. 8.8. El Pagaré.
Características.

Elementos

personales.

Requisitos

formales.

Régimen

jurídico.

8.9.

El

Cheque.

Características. Requisitos formales del cheque. Circulación y pago
Tema 9: Derecho Concursal (I)
9.1. Concurso de acreedores. 9.2. Presupuesto objetivo y presupuestos subjetivo. 9.3. Solicitud de concurso.
Auto de declaración de concurso. 9.4. Administración concursal. 9.5. Efectos del concurso.
Tema 10: Derecho Concursal (II)
10.1. Informe administración concursal. 10.2 Masa activa. 10.3. Masa Pasiva. 10.4. Convenio. 10.5.
Liquidación concursal. 10.6. Calificación

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía Básica
Lecciones de Derecho Mercantil I, (Menéndez/Rojo [(Dirs.)], Thomson Reuters-Civitas, (última edición).
Instituciones de Derecho mercantil I, Sánchez Calero, Aranzadi, (última edición).
Manual de Derecho Mercantil, I, Broseta/Martínez, Tecnos (última edición).
Fundamentos Jurídicos de la Actividad Empresarial, Prades y Veiga Coordinadores (1ª edición 2015)
Fundamentos de Derecho Empresarial, Tomo I Empresario Empresa y Mercado. Veiga Coordinador (última
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edición)

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología Presencial: Actividades
Clases magistrales: el profesor hará una presentación en clase de los contenidos del programa,
facilitándole la comprensión de los conceptos más complicados de forma que puedan abordar su
estudio y el desarrollo de los casos propuestos.
Clases prácticas: actividad presencial en la que los alumnos, con ayuda del profesor, resuelven
problemas o casos prácticos previamente planteados por el profesor.

Metodología No presencial: Actividades
Estudio personal del alumno.
Resolución de casos: trabajo que los alumnos, de forma individual o en grupo, realizan fuera de
clase, para resolver los ejercicios, problemas o casos propuestos por el profesor.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
Lección Magistral

Clases prácticas

Resolución de casos prácticos

25.00

5.00

3.00

HORAS NO PRESENCIALES
Estudio y relación de las lecciones

Preparación de la resolución de los casos prácticos y trabajos

magistrales

dirigidos

35.00

10.00
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (78,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación

Criterios de evaluación
- Dominio de los conceptos teóricos
estudiados.
- Claridad en la explicación.
- Corrección gramatical.
Dominio del leng aje j

ídico

Peso
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Examen

escrito

(test,

desarrollo

de

preguntas teóricas, supuestos prácticos,
etc,) u oral.

- Dominio del lenguaje jurídico.
- Destreza en la exposición de las ideas y

80 %

argumentos.
- Comprensión del problema.
- Elección de las normas legales
aplicables.
- Argumentación jurídica de la solución.

-Calidad de la documentación.
- Correcto manejo de las fuentes.
- Dominio del lenguaje jurídico.
Supuestos prácticos de distinto alcance

- Destreza en la exposición de las ideas y

realizados

argumentos.

de

forma

individual

o

grupo. Intervenciones en clase

en

20 %

- Comprensión del problema.
- Elección de las normas legales
aplicables.
- Calidad de la presentación.

Calificaciones
1. Examen final con un valor del 80% de la nota final
Consistente en una doble prueba con el siguiente detalle:
1. Examen tipo test, con preguntas de opción múltiple y penalización del error. Su contenido será
establecido por el Área de Derecho Mercantil para todos los grupos en que se imparte la asignatura.
El aprobado en esta prueba se configura como condición necesaria, pero no suficiente, para aprobar
la materia. Si el resultado es de suspenso será ésta la nota que se consigne en el acta de examen.
2. Segunda prueba: examen propio del profesor del grupo, que a decisión de éste podrá ser sea oral o
escrito y cuyos contenidos pueden consistir tanto en el desarrollo de cuestiones del programa más o
menos extensas, como la

resolución de uno varios casos prácticos y/o problemas jurídicos

La calificación de este examen, si se obtiene el aprobado en la primera, será la media aritmética de ambas
pruebas y el aprobado en esta media volverá a ser requisito necesario para aprobar la asignatura y para
computar la calificación obtenida en las actividades de evaluación continua.
2. Evaluación continua, mediante la Resolución casos prácticos y otras pruebas de evaluación
continua (test, presentaciones, trabajos y notas por escrito, recensiones, etc.) que tendrá un valor
del 20% de la nota final.
3. Situaciones excepcionales:
1. Alumnos de intercambio (outgoings): El examen final representa el 100% de la
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calificación.
2. Alumnos de segunda convocatoria, de carácter extraordinario, se mantendrá el cómputo
de las actividades de evaluación continua aprobadas a lo largo del curso. Si estas actividades
no se hubieran realizado o su evaluación fuera de suspenso, para la calificación final se tendrá
en cuenta únicamente la nota del examen teórico-práctico.
3. Alumnos de tercera y ulteriores convocatorias: El examen final representa el 100% de
la calificación

ENTREGAS DE TRABAJOS Y PRUEBAS: Para la correcta entrega de los trabajos, pruebas, recensiones, étc
encomendados por el profesor se establece el siguiente procedimiento:
1. Entrega: necesariamente por correo electrónico a la dirección oficial del profesor en la Universidad.
Alternativamente éste puede autorizar la entrega a través de Moodle.
2. Formato: los documentos se enviarán en formato pdf para asegurar la permanencia de su contenido
3. Identificación: para evitar confusiones y extravíos los archivos digitales se identificarán de la
siguiente forma:
Curso/Grupo/apellido y nombre 1 / apellido y nombre 2
Así: 2º E-7 A Fernandez, Rosa y González, José
Las entregas en papel o por cualquier otro procedimiento solo podrán realizarse con autorización expresa y
ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO PROBAR LA ENTREGA CORRECTA DE LAS PRUEBAS.
Quedan en salvo los exámenes finales y pruebas de clase recogidas en el momento por el/los
profesores

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

