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MÓDULO	I:	INTRODUCCIÓN	AL	DERECHO	DE	LA	EMPRESA	

	

Asignatura	1	 INTRODUCCIÓN	AL	DERECHO	PÚBLICO,	LA	UNIÓN	EUROPEA	Y	A	LA	
CONTRATACIÓN	INTERNACIONAL	

Parte	I	 DERECHO	CONSTITUCIONAL:	LA	CONSTITUCIÓN	ECONÓMICA	

Carácter	 obligatoria	 ECTS	 2	 Duración	 cuatrimestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Español	

Resultados	de	aprendizaje.	

- 	Lograr	un	pleno	conocimiento	de	la	Constitución	española,	desde	el	punto	de	vista	económico.	
- -Conocer	y	valorar	las	opciones	políticas	fundamentales	adoptadas	por	el	constituyente	español	de	1978	

(principios,	valores,	fórmula	política,	modelo	territorial,	etc.)	en	el	marco	de	la	Constitución	Económica.	
- -Comprender	y	valorar	el	sistema	de	derechos,	deberes	y	libertades	contenido	en	la	Constitución	

española	especialmente	los	que	presentan	una	relevancia	económica.		
- -Conocer	y	valorar	los	procedimientos	y	límites	de	la	reforma	de	la	Constitución	en	materia	económica.		
	

Contenidos.	

1.	 EL	 CONCEPTO	 DE	 CONSTITUCIÓN	 ECONÓMICA.	 1.1.	 Constitucionalismo	 económico	 del	 Estado	 liberal	 de	
Derecho.	1.2.	Constitucionalismo	económico	del	Estado	social	y	democrático	de	Derecho.	1.3.	La	Constitución	
económica	 en	 España.	 2.	 EL	 CONTENIDO	 ECONÓMICO	 DE	 LA	 CONSTITUCIÓN	 ESPAÑOLA	 DE	 1978.	 2.1.	 La	
constitucionalización	 de	 los	 Derechos	 Económicos	 y	 Sociales:	 naturaleza,	 alcance	 y	 sistema	 de	 protección	
constitucional.	 2.2.	 El	 título	 VII	 de	 la	 Constitución:	 economía	 y	 hacienda.	 2.3.	 Reforma	 de	 la	 Constitución	
económica:	la	reforma	del	art.	135	CE.	

Metodologías	docentes	 

- Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
- Estudio	individual	por	el	estudiante	de	manuales	y	otros	medios	de	enseñanza.	
- Comunicación	personal	con	los		estudiantes	(tutorización	de	la	enseñanza,	estudio	guiado).		
- Elaboración	de	trabajos	de	análisis,	síntesis	o	razonamiento	jurídico	según	las	exigencias	del	currículum	

(trabajos	académicos).	
	

Sistemas	de	evaluación	

- Evaluación	de	los	trabajos	escritos	(de	aprendizaje,		de	investigación,	de	comentario	de	fuentes,	
recensiones).	70	%	

- Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia)	30%	
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PARTE	II 

	
Introducción	al	Derecho	de	la	Unión	Europea	

	
Carácter Obligatoria ECTS 2	 Duración Cuatrimestral 

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	

	
Resultados	de	aprendizaje.	
	
					El	 resultado	 general	 del	 aprendizaje	 pretende	 aportar	 los	 conocimientos	 sobre	 la	 ordenación	 jurídica	 del	 mercado	
europeo.	

					El	 proceso	de	 integración	en	el	 que	 se	halla	 inmersa	 la	Unión	Europea	 constituye	el	 contexto	prioritario	en	el	 que	 se	
desarrollan	 las	relaciones	comerciales	y	económicas	de	sus	Estados	miembros.	En	su	mercado	común	se	ha	dispuesto	un	
espacio	sin	fronteras	interiores,	en	el	que	la	libre	circulación	de	mercancías,	personas,	servicios	y	capitales	está	garantizada,	
al	 tiempo	 que	 se	 diseña	 una	 Política	 Comercial	 Común	 llamada	 a	 entrar	 en	 diálogo	 con	 la	 Organización	 Mundial	 del	
Comercio.	En	esencia,	el	análisis	de	la	dinámica	de	funcionamiento	de	este	sistema	es	el	resultado	concreto	a	lograr	con	la	
impartición	de	esta	asignatura.	

	
Contenidos.	
	
A.	Introducción:	elementos	esenciales	del	proceso	de	construcción	europea.	

B.	El	Mercado	Interior	Europeo	y	las	libertades	básicas.	

C.	El	Mercado	Europeo	de	Mercancías	y	Servicios.	

D.	El	Mercado	Interior,	Industria,	Emprendimiento	y	Pymes.	

E.	La	Política	Comercial	de	la	Unión	Europea.	

Metodologías	docentes	
	
- Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
- Estudio	individual	por	el/la	estudiante	de	manuales	y	otros	medios	de	enseñanza.	
- Recopilación	 de	 fuentes	 de	 producción	 o	 conocimiento	 del	 Derecho	 (búsqueda	 de	 información	 o	 investigación	

documental),	con	frecuencia	en	inglés	y/o	francés.	
- Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos).	
- Elaboración	 de	 trabajos	 de	 análisis,	 síntesis	 o	 razonamiento	 jurídico	 según	 las	 exigencias	 del	 currículum	 (trabajos	

académicos).	
Sistemas	de	evaluación	(indicar	ponderación	mínima	y	máxima).	
	

a. Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia):	30%.	
b. Evaluación	de	un	Informe	sobre	una	cuestión	de	hecho	o	de	Derecho:	70%.	El	Informe	se	realizará	por	parte	del	

alumnado	de	forma	individual	y	con	carácter	original	e	inédito.	
c. Siguiendo	el	criterio	del	profesorado		y	con	el	objeto	de	asimilar	mejor	la	parte	teórica	se	propondrá	la	realización	

de	prácticas	durante	las	sesiones	de	clase	presencial.	La	resolución	y	evaluación	de	dichas	prácticas	no	formarán	
parte	de	la	calificación	final	del	alumnado.	
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PARTE	III	 Introducción	a	la	contratación	internacional	

Carácter	 obligatoria	 ECTS	 2	 Duración	 Cuatrimestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	

Resultados	de	aprendizaje.	

Por	un	lado,	reforzar	las	herramientas	conceptuales	de	los	contratos	internacionales	en	las	empresas.	Y,	por	
otro	lado,	dar	a	conocer	conocimientos	especializados	sobre	el	Derecho	de	la	contratación	en	la	empresa	desde	
una	perspectiva	internacional.	

Contenidos.	

Normas	de	competencia	judicial	internacional	en	materia	de	contratos	internacionales	en	el	marco	del	
Reglamento	“Bruselas	I	bis”:	foros	de	competencia	judicial	internacional	y	problemas	de	aplicación.	La	ley	
aplicable	a	los	contratos	internacionales	en	el	marco	del	Reglamento	“Roma	I”.	

Competencias	

• Básicas	y	generales	 CB2	 Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	
capacidad	de	resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	
contextos	más	amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	el	ámbito	de	la	
contratación	internacional.	

CB5	 Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	
continuar	estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	
autónomo.	

• Transversales	 Gestionar	la	información	y	el	conocimiento	(CT3).	

Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	como	
profesional	(CT4).	

• Específicas	 Comprender	el	significado	de	los	principios	de	la	libertad	de	empresa	en	nuestro	
ordenamiento	jurídico	y	en	el	internacional	(CE	1);	conocer	el	marco	internacional	de	
las	actividades	empresariales	(CE	2);	usar	los	elementos	del	Derecho	privado	en	las	
relaciones	empresariales	(CE	3).	

Metodologías	docentes;	

Para	alcanzar	los	objetivos	perseguidos,	se	dará	a	conocer	al	alumnado	el	contenido	esencial	de	la	asignatura.	

Ello	será	complementado	de	un	modo	similar	a	los	seminarios;	de	tal	modo	que	la	profesora/moderadora,	
pueda	fomentar	la	reflexión	y	el	debate	entre	ella	y	los	alumnos,	así	como	entre	los	propios	alumnos	entre	sí;	
siendo	éstos	los	que	finalmente	resuelvan	los	casos	prácticos	planteados.	

Sistemas	de	evaluación;	

- Prueba	objetiva	tipo	test:	80%	de	la	calificación	final.	
- Evaluación	de	la	resolución	oral,	en	clase,	de	los	casos	prácticos	de	los	Seminarios	o	de	las	exposiciones	

orales	de	sentencias	del	TJUE:	20%	de	la	calificación	final.	
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MODULO	I:	INTRODUCCIÓN	AL	DERECHO	DE	LA	EMPRESA	

Asignatura	 FUNDAMENTOS	DEL	DERECHO	CIVIL	PATRIMONIAL	PARA	LA	GESTION	DE	EMPRESAS	

Carácter	 Obligatoria	 ECTS	 6	 Duración	 Cuatrimestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 CASTELLANO	

Resultados	de	aprendizaje.	

• Sentar	y	reforzar		el	conocimiento	de	las	herramientas	conceptuales	sobre	el	Derecho	civil	patrimonial,	
los	contratos	más	usuales	en	la	actividad	empresarial	y	la	responsabilidad	Civil	Contractual	y	
Extracontractual	

• Familiarizar		al	alumno	con	situaciones	habituales	en	la	práctica	empresarial	en	materia	de	derecho	civil,	
contratos,	consumo	

• Promover	la	autogestión	de	los	profesionales	en	la	empresa	a	través	del	entrenamiento	en	gestión	y	
resolución	de	conflictos.	

Contenidos.	

TEMA	I.	EL	DERECHO	DE	LA	PERSONA,		LOS	BIENES	Y	EL	EJERCICIO	DE	LOS	DERECHOS.		
1. La	persona	física.	Capacidad	jurídica	y	capacidad	de	obrar.	Minoría	de	edad,	mayoría	de	edad	y	

emancipación.	La	incapacitación.	La	tutela.		
2. El	fenómeno	de	la	personificación	de	grupos.	Clases	de	persona	jurídicas	de	base	asociativa	y	de	

base	fundacional;	de	interés	publico	y	de	interés	privado.	Reconocimiento	legal	de	las	personas	
jurídicas.	Capacidad.	Órganos.	Patrimonio:	gestión	y	representación.	Responsabilidad.		

3. 	Las	cosas.	El	patrimonio.	El	Registro	de	la	Propiedad.		
4. 	La	autonomía	de	la	voluntad.	El	derecho	de	propiedad.	Usufructo	y	servidumbre.	
5. Adquisición	originaria	y	derivativa	de	los	derechos.	Extinción.		
6. La	comunidad	de	bienes.	La	propiedad	horizontal.		
7. Ejercicio	en	nombre	propio	y	en	nombre	ajeno.		
8. La	representación.	Representación	voluntaria,	orgánica	y	legal.	El	poder	de	representación.	

Representación	directa	e	indirecta.		
9. Adquisición	y	pérdida	de	los	derechos	por	el	transcurso	del	tiempo.	Prescripción	adquisitiva	y	

extintiva.	La	caducidad.		

TEMA	II.	LA	RELACIÓN	JURÍDICA	OBLIGATORIA.		
1. Concepto	de	obligación.	Deber	jurídico	y	obligación,	Deuda	y	responsabilidad.		La	estructura	de	la	

relación	obligatoria.	Los	sujetos	de	la	obligación.	La	prestación.	El	derecho	de	crédito.		
2. El	pago	o	cumplimiento	normal	de	las	obligaciones.	La	imputación	del	pago	y	formas	especiales	de	

cumplimiento:	dación	en	pago	y	cesión	de	bienes	para	pago.		La	mora	del	acreedor:	el	ofrecimiento	
de	pago	y	la	consignación.	

3. La	responsabilidad	del	deudor	por	incumplimiento	a	él	imputable.	La	culpa	o	negligencia.	El	dolo.	
La	mora	del	deudor.	El	caso	fortuito	y	la	fuerza	mayor	como	causa	de	exoneración	del	deudor.		

4. Las	garantías	del	crédito.	El	derecho	de	retención.	La	cláusula	penal	o	pena	convencional.	Las	arras	
o	señal.	La	protección	del	crédito.	La	responsabilidad	patrimonial	universal.	La	acción	subrogatoria	
o	indirecta.	La	acción	directa.	La	acción	revocatoria	o	pauliana.	Concurrencia	y	prelación	de	
créditos.	El	principio	de	la	par	conditio	creditorum.		

5. Causas	de	extinción	de	las	obligaciones.	Pérdida	de	la	cosa	debida	o	imposibilidad	sobrevenida	de	
la	prestación.	Condonación,	confusión,	compensación,	novación.	La	modificación	de	las	
obligaciones.	Los	cambios	de	acreedor:	la	cesión	de	crédito	y	la	subrogación	en	el	crédito.	Los	
cambios	de	deudor;	la	asunción	de	deudas.		
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TEMA	III.	LOS	CONTRATOS.		

1. El	contrato	como	medio	de	intercambio	de	bienes	y	servicios.	La	patrimonialidad.		
2. Elementos	esenciales	y	accidentales	de	los	contratos:	consentimiento,	objeto	y	causa.	La	forma	de	

los	contratos.	La	formación	del	contrato.	La	oferta	y	la	aceptación.	Los	tratos	preliminares.	Las	
condiciones	generales	de	la	contratación	y	los	contratos	de	adhesión.	Los	derechos	de	los	
consumidores,	protección	jurídica.	Cuestiones	de	ineficacia	contractual:	nulidad,	anulabilidad	y	
resolución	contractua.		

3. La	compraventa.	Noción	y	caracteres.	Capacidad	para	celebrar	el	contrato	de	compraventa.	Las	
prohibiciones.	El	objeto	y	el	precio	de	la	compraventa.	Obligaciones	del	vendedor.	La	entrega	de	la	
cosa.	El	saneamiento:	evicción	y	vicios	ocultos.	La	doble	venta.	Venta	con	pacto	de	reserva	de	
dominio.	Compraventa	de	bienes	muebles	a	plazos.	

4. La	noción	general	del	arrendamiento.	El	arrendamiento	de	cosas.	Obligaciones	del	arrendador	y	
del	arrendatario.	Extinción.	iii)		Los	arrendamientos	urbanos.	Ámbito	de	aplicación	de	la	legislación	
especial.	La	renta	o	precio.	Obras	de	conservación	y	mejora.	Tiempo	de	duración.	La	transmisión	
del	derecho	del	arrendatario:	el	subarriendo,	la	cesión	y	el	traspaso.	Tanteos	y	retractos.	La	
extinción	del	contrato.	El	arrendamiento	financiero	o	leasing.	El	arrendamiento	de	servicios.	El	
arrendamiento	de	ejecución	de	obra.	

5. Contratos	restitutorios:	El	contrato	de	préstamo	y	el	contrato	de	deposito	
6. Contratos	de	gestión	El	mandato.	Concepto	y	caracteres.	Clases.	Obligaciones	de	las	partes.	

Extinción.	La	mediación	La	gestión	de	negocios	ajenos.		
7. Contratos	de	garantía	personal:	La	fianza.	Concepto	y	caracteres,	contenido	y	extinción	del	

contrato	de	fianza.		
8. Contratos	de	garantía	real:	La	prenda.	Concepto	y	caracteres.	Clases.	La	prenda	sin	desplazamiento	

de	la	posesión.	La	hipoteca	inmobiliaria.	Constitución.	Bienes	susceptibles	de	hipoteca.	Efectos.	La	
hipoteca	mobiliaria.		

9. Contratos	para	la	resolución	extrajudicial	de	conflictos	civiles:	Arbitraje,	Conciliación,	Mediación.	La	
gestión	del	proceso	de	mediación.	Principios	informadores	del	proceso	de	mediación.	La	partes	en	
la	mediación.	El	mediador.	Terceros	y	asesores	en	la	mediación.	La	documentación	del	proceso.	
Eficacia	del	acuerdo	de	mediación.		
	

TEMA	IV.	LA	RESPONSABILIDAD	CIVIL	EXTRACONTRACTUAL.		
1. Responsabilidad	civil	contractual	y	extracontractual.		
2. La	responsabilidad	subjetiva	por	hechos	propios.	Los	presupuestos	objetivos:	la	acción	u	omisión;	

la	ilicitud	o	antijuridicidad;	el	daño.	El	presupuesto	subjetivo:	la	culpa	o	negligencia.	El	presupuesto	
causal:	la	relación	de	causalidad.		

3. Responsabilidad	Indirecta	por	hecho	ajeno.		
4. La	responsabilidad	objetiva	o	sin	culpa.		
5. La	obligación	de	reparar	el	daño	causado.	Reparación	específica	y	pecuniaria.	Pluralidad	de	

responsables.	Prescripción	de	la	acción.		
	

Competencias	

• Básicas	y	
generales	

CB1	 Que	los	estudiantes	posean	y	comprendan	conocimientos	que	aporten	una	
base	u	oportunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	
menudo	en	un	contexto	de	investigación.	
CB2	 Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	
capacidad	de	resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	
de	contextos	más	amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	el	ámbito	de	estudio	
(especificar).	
CB3	 Que	los	estudiantes	sean	capaces	de	integrar	conocimientos	y	enfrentarse	
a	la	complejidad	de	formular	juicios	a	partir	de	una	información	que,	siendo	
incompleta	o	limitada,	incluya	reflexiones	sobre	las	responsabilidades	sociales	y	
éticas	vinculadas	a	la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios.	
CB4	 Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	
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y	razones	últimas	que	las	sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	
un	modo	claro	y	sin	ambigüedades.	
CB5	 Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	
permitan	continuar	estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	
autodirigido	o	autónomo.	

• Transversales	 CT2	 Utilizar	de	manera	avanzada	las	tecnologías	de	la	información	y	la	
comunicación.	
CT3	 Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
CT4	 Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	
como	profesional.		

• Específicas	 CE	2	Conocer	el	marco		de	las	actividades	empresariales	
CE	3	Usar	los	elementos	del	Derecho	privado	en	las	relaciones	empresariales	
CE5	Resolver	los	problemas	con	relación	a	las	obligaciones	de	una	empresa.	
CE6	Asesorar	a	la	empresa	en	lo	que	se	refiere	al	cumplimiento	de	la	legalidad,	en	
las	operaciones	y	en	la	estrategia	empresarial.	
CE7	Saber	reflexionar	acerca	de	lo	que	desde	el	punto	de	vista	legal	puede	necesitar	
la	empresa	
CE8	Realizar	un	proceso	de	asesoramiento	y	defensa	de	los	intereses	de	la	empresa	
especialmente	frente	a	reclamaciones	o	demandas	

Metodologías	docentes		

1. Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
2. Exposición	dialogada	o	método	socrático.	
3. Debates	o	diálogos		
4. Recopilación		de	fuentes	de	producción	o	conocimiento	del	Derecho		(búsqueda	de	información	o		

investigación	documental).	
5. Recensiones	de	bibliografía,		jurisprudencia	u	otros	documentos.	
6. Análisis	y	comentario	de	textos	y	de	fuentes	(comentario	de	textos)	
7. Reflexión	y	resolución	de	casos	particulares	diseñados	con	finalidad	didáctica	y	bien	acotados	en	

sus	términos	(casos	prácticos).	
8. Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	
9. Redacción	de	documentos	jurídicos	(contratos,	demandas,	etc.).	
10. Elaboración	 de	 trabajos	 de	 análisis,	 síntesis	 o	 razonamiento	 jurídico	 según	 las	 exigencias	 del	

currículum	(trabajos	académicos).	
11. Formación	 en	 técnicas	 jurídicas	 o	 instrumentales	 a	 cargo	 de	 personas	 expertas	 (negociación,	

oratoria,	etc.)	
12. Representación	de	papeles	en	contextos	académicos	(simulaciones).	
13. Crítica	constructiva	del	trabajo	de	los	compañeros.	
14. Autocrítica	constructiva	del	propio	trabajo.		

	
Sistemas	de	evaluación	(indicar	ponderación	mínima	y	máxima).		

1. Pruebas	objetivas	(tipo	test).	30%	
2. Evaluación	 de	 las	 memorias	 (de	 prácticas,	 de	 simulaciones,	 de	 investigación,	 de	 exposición	 a	

modelos).	15%	
3. Evaluación	del	desempeño	en	la	exposición	de	trabajos	(de	aprendizaje,	de	investigación).15%	
4. Evaluación	 del	 desempeño	 en	 simulaciones,	 trabajo	 de	 casos,	 diálogo	 u	 otras	 actividades	

desarrolladas	en	clase	30%	
5. Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia)	10%	
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MODULO	I	 INTRODUCCIÓN	AL	DERECHO	DE	LA	EMPRESA	

Asignatura	III	 Derecho	mercantil:	fundamentos	de	la	empresa	

Carácter	 obligatoria	 ECTS	 6	 Duración	 cuatrimestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 castellano	

Resultados	de	aprendizaje.	

Adquirir	y,	en	su	caso,	reforzar	las	herramientas	conceptuales	necesarias	para	el	conocimiento	del	régimen	
jurídico-mercantil		de	la	Empresa.	
Profundizar	en	el	conocimiento	de	los	aspectos	básicos	del	Derecho	de	Sociedades.	
Alcanzar	una	comprensión	global	de	los	distintos	aspectos	jurídicos	de	los	procesos	concursales	y	familiarizarse	
con	sus	distintas	fases.	
	
Contenidos.	
1.	El	empresario	mercantil	y	el	estatuto	jurídico	del	empresario.	
2.	Nociones	básicas	sobre	el	Derecho	de	sociedades	(empresario	social):	

a.	Tipos	de	sociedades:	Distinción	entre	sociedades	de	personas	y	de	capitales.	
b.	Notas	características	y	significación	económica	de	los	principales	tipos	sociales	de	capital.	

b.1	Sociedad	Anónima/Sociedad	Anónima	Cotizada.	
b.2.	Sociedad	de	Responsabilidad	Limitada/	Sociedad	Limitada	Nueva	Empresa	

3.	Los	institutos	preconcursales:		
a.	Los	acuerdos	de	refinanciación.		
b.	Los	acuerdos	extrajudiciales	de	pago.	

4.	El	procedimiento	concursal.	
a.	Presupuestos.	
b.	Órganos.	

c.	Efectos	de	la	declaración	de	concurso.	
d.	Formación	de	las	masas	activas	y	pasivas	del	concurso.	
e.	Las	soluciones	del	concurso:	el	convenio	y	la	liquidación	
	
Competencias	
• Básicas	y	generales	 CB1	Que	los	estudiantes	posean	y	comprendan	conocimientos	que	aporten	una	base	u	

oportunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	
contexto	de	investigación.	
CB2	Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	capacidad	de	
resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	
más	amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	el	ámbito	de	estudio	(especificar).	
CB5	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan		
continuar	estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	
autónomo.	

• Transversales	 CT1	Dominar	en	un	nivel	intermedio	una	lengua	extranjera,	preferentemente	el	inglés.	
CT2	Utilizar	de	manera	avanzada	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	
CT3	Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
CT4	Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	como	
profesional.	

• Específicas	 CE1	Conocer	y	comprender	los	elementos	y	la	estructura	del	régimen	jurídico	de	la	
empresa	
CE2	Estar	en	condiciones	de	asesorar	a	quienes	quieran	crear	y	poner	en	marcha	una	
empresa	o	bien	a	quienes	quieran	modificar	o	ampliar	cualquier	actividad	empresarial.	
CE3	Asesorar	a	la	empresa	en	lo	que	se	refiere	al	cumplimiento	de	la	legalidad,	en	las	
operaciones	y	en	la	estrategia	empresarial.	
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CE4	Saber	reflexionar	acerca	de	lo	que	desde	el	punto	de	vista	legal	puede	necesitar	la	
empresa	
	CE5	Conocer	y	comprender	los	mecanismos	preconcursales		para	los	supuestos	de	
crisis	económica	de	la	empresa.	
CE6	Conocer	y	comprender	el	procedimiento	concursal	para	los	supuestos	de	
insolvencia	de	la	empresa.	

Metodologías	docentes	
	Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
Reflexión	y	resolución	de	casos	particulares	diseñados	con	finalidad		didáctica	y	bien	acotados	en	sus	términos	
(casos	prácticos).	
Formación	en	técnicas	jurídicas	o	instrumentales	a	cargo	de	personas	expertas	(negociación,	oratoria,	etc.)	
Debate	y		diálogo	
Sistemas	de	evaluación		
Pruebas	objetivas	(tipo	test)	(máximo	80%)	o	examen	de	resolución	de	casos	prácticos	(con	o	sin	materiales,	de	
forma	oral	o	escrita)	(máximo	80%).	
Evaluación	del	desempeño	en	la	exposición	oral	y	escrita	de	trabajo	(máximo	10%).	
Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia	activa	y	participativa)	(máximo	10%)	.	
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MODULO	II	 MÓDULO	DE	NIVELACIÓN		

Asignatura	 CONTABILIDAD	BÁSICA	

Descriptor	
Introducción	 a	 los	 conceptos	 básicos	 de	 la	 Contabilidad	 Financiera.	 Análisis	 del	 modelo	
contable	y	la	información	económica,	bajo	la	óptica	de	la	normativa	contable	vigente.	

Carácter	 Optativa		 ECTS	 6	 Duración	 cuatrimestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	

Resultados	de	aprendizaje.	

1. Entender	la	necesidad	de	información	económica	y	financiera	de	las	unidades	económicas	y	el	papel	de	la	
contabilidad.	

2. Conocer	los	usuarios	de	la	información	contable	y	sus	necesidades.	
3. Comprender	los	elementos	de	los	estados	financieros,	las	normas	para	su	registro	y	valoración,	así	como	su	

contenido.	
4. Conocer,	manejar	y	comprender	los	conceptos	teóricos	y	la	metodología	propia	de	la	contabilidad.	
5. Comprender	 el	 modelo	 contable	 de	 una	 entidad	 y	 las	 relaciones	 entre	 los	 estados	 financieros	 que	 lo	

componen.	
6. Analizar	 diferentes	 operaciones	 económicas	 y	 determinar	 el	 efecto	 de	 las	 mismas	 en	 los	 estados	

financieros.	
7. Procesar	 contablemente,	 a	 un	 primer	 nivel,	 la	 información	 de	 la	 actividad	 económico-financiera	 de	 la	

empresa,	con	especial	referencia	a	las	operaciones	de	cierre	del	ejercicio.	
8. Adquirir	la	capacidad	de	comprensión	y	elaboración	de	los	principales	estados	contables,	sobre	la	base	de	

la	legislación	vigente	y	lo	establecido	en	el	Plan	General	de	Contabilidad	y	su	normativa	de	desarrollo.		
Contenidos.	

Tema	1.	La	Contabilidad	como	sistema	de	información	contable	
1. Definición	de	contabilidad	
2. Descripción	del	proceso	contable	
3. Importancia	de	la	contabilidad	para	la	toma	de	decisiones	
4. Usuarios	de	la	información	contable	
5. Contabilidad	financiera	versus	contabilidad	de	gestión	

	
Tema	2.	Fundamentos	de	la	Contabilidad	Financiera	

1. Elementos	básicos	de	las	cuentas	anuales	
2. Definición	de	activos	y	clasificación	
3. Definición	de	pasivos	y	clasificación	
4. Definición	de	patrimonio	neto	y	clasificación	
5. Definición	de	ingresos	y	clasificación	
6. Definición	de	gastos	y	clasificación	
7. La	ecuación	fundamental	del	patrimonio	
8. Uso	de	la	ecuación	fundamental	del	patrimonio	para	analizar	transacciones	empresariales	
9. Los	informes	contables	

	
Tema	3.	La	valoración	contable	

1. La	valoración	de	los	elementos	de	activo	
2. La	valoración	de	los	elementos	de	pasivo	
3. La	valoración	del	patrimonio	neto	
4. La	valoración	de	los	ingresos	
5. La	valoración	de	los	gastos	

	
Tema	4.	El	registro	contable	



										 																																																																																																																 
												 	Máster “Asesoría Jurídica de la Empresa”                  		

 
	

11	
	

1. Principio	de	dualidad	y	el	método	de	la	partida	doble	
2. Las	cuentas:	Estructura	y	reglas	de	registro	
3. El	Diario:	Estructura	y	reglas	de	registro	
4. Secuencia	del	proceso	de	registro	
5. El	Balance	de	Comprobación	o	de	Sumas	y	Saldos	

	
Tema	5.	El	ciclo	contable	

1. Conceptos	de	ejercicio	y	ciclo	contable	
2. El	asiento	de	apertura	de	la	contabilidad	
3. Fase	de	registro	de	transacciones	durante	el	ejercicio	
4. Los	ajustes	de	fin	de	período	
5. Ajustes	por	aplicación	del	principio	del	devengo	
6. Ajustes	por	aplicación	de	criterios	de	valoración	
7. Ajustes	por	aplicación	del	principio	de	prudencia	
8. Otros	ajustes	de	fin	de	período	
9. Relación	entre	el	Balance	de	Comprobación	y	las	Cuentas	Anuales	
10. Asientos	de	liquidación	y	de	cierre	de	la	contabilidad	

	
Tema	6.	Normativa	contable	española	

1. Necesidad	de	regulación	contable	
2. Normativa	contable	española	
3. Estructura	y	contenido	del	PGC	
4. Concepto	de	imagen	fiel	
5. Requisitos	de	la	información	contable	
6. Los	principios	contables	
7. Criterios	de	registro	y	reconocimiento	de	los	elementos	de	las	Cuentas	Anuales	
8. Criterios	de	valoración	
9. Normas	de	registro	y	valoración	
10. El	cuadro	de	cuentas	
11. Definiciones	y	relaciones	contables	
12. Obligaciones	mercantiles	en	materia	contable	

Competencias	

• Básicas	y	generales	 1. Que	 los	estudiantes	sepan	aplicar	 los	conocimientos	de	una	forma	profesional	y	
posean	las	competencias	que	suelen	demostrarse	por	medio	de	la	elaboración	y	
defensa	de	argumentos	y	la	resolución	de	problemas.	

2. Que	los	estudiantes	tengan	la	capacidad	de	reunir	e	interpretar	datos	relevantes	
para	 emitir	 juicios	 que	 incluyan	una	 reflexión	 sobre	 temas	 relevantes	 de	 índole	
social,	científica	o	ética.	

3. Que	los	estudiantes	puedan	transmitir	información,	ideas,	problemas	y	soluciones	
a	un	público	tanto	especializado	como	no	especializado.	

4. Que	 los	 estudiantes	 hayan	 desarrollado	 aquellas	 habilidades	 de	 aprendizaje	
necesarias	para	emprender	estudios	posteriores	con	un	alto	grado	de	autonomía.	

5. Capacidad	de	análisis	y	síntesis.	
6. Capacidad	de	organización	y	planificación.	
7. Capacidad	para	la	resolución	de	problemas.	
8. 	Capacidad	para	tomar	decisiones.	
9. Habilidad	para	analizar	y	buscar	información	proveniente	de	fuentes	diversas.	
10. Capacidad	para	trabajar	en	equipo.	
11. Capacidad	crítica	y	autocrítica.	
12. 	Capacidad	de	aprendizaje	autónomo.	
13. Capacidad	de	adaptación	a	nuevas	situaciones.	

• Transversales	 1. Comunicación	 oral	 y	 escrita	 en	 castellano	 o	 en	 una	 lengua	 extranjera,	
preferentemente	el	inglés.	
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2. Iniciativa	y	espíritu	emprendedor.	
3. 	Compromiso	ético	en	el	trabajo.	
4. 	Sensibilidad	hacia	temas	ambientales	y	sociales.	
5. Actuar	de	acuerdo	con	criterios	de	responsabilidad	social,	principios	de	 igualdad	

de	 oportunidades	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 principios	 de	 igualdad	 de	
oportunidades	 y	 accesibilidad	 universal	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 los	
valores	propios	de	una	cultura	de	la	paz	y	de	valores	democráticos.	

• Específicas	 1. Introducir	al	alumno	en	el	análisis	contable	de	la	actividad	económica	a	la	luz	de	
la	normativa	contable	vigente	y	futura.	

2. Capacitar	al	alumno	para	el	proceso	contable	de	datos	en	el	marco	de	un	sistema	
de	información	contable.	

3. Desarrollar,	 preparar	 e	 interpretar	 estados	 contables	 y	 otros	 instrumentos	 de	
comunicación	de	información	empresarial.	

4. Capacitar	para	el	uso	e	interpretación	de	las	cuentas	anuales.	
5. Introducir	 al	 alumno	 en	 los	 conceptos	 básicos	 de	 la	 contabilidad	 analítica	 y	 de	

gestión.	
6. Elaborar	un	diagnóstico	de	 la	 situación	y	 resultados	de	 la	empresa,	 identificar	y	

diagnosticar	problemas	empresariales,	modelarlos	y	ofrecer	soluciones	de	forma	
razonada.	

7. Conocer	el	desarrollo	formal	de	la	contabilidad	y	su	interacción	en	la	sociedad.	
Metodologías	docentes	

Actividad	docente	 Metodología	 Horas	presenciales	

Teoría	 Lección	 magistral.	 Estudio	 de	 casos.	 Resolución	 de	
problemas.	Trabajo	cooperativo.	

36	

Prácticas	de	problemas	 Estudio	 de	 casos.	 Resolución	 de	 problemas.	
Aprendizaje	basado	en	problemas	

36	

	

Sistemas	de	evaluación			

Criterio	 Ponderación	 Temas	/	Contenido	
Examen	escrito	 50%	 Materia	 teórica	 y	 práctica	 del	 programa	 de	 la	

asignatura	
Actividades	fuera	del	aula	 40%	 Resolución	de	casos	prácticos	propuestos	
Asistencia	a	seminarios	 5%	 Reforzar	 los	 conocimientos	 teóricos	 de	 la	

asignatura	 a	 través	 de	 películas,	 vídeos	 u	 otros	
medios	 audiovisuales	 que	 permitan	 al	 alumno	
contextualizar	 la	 asignatura	 en	 el	 entorno	
económico-empresarial	

Otros:	 Número	 de	 visitas	 a	
campus	virtual	

5%	 	
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MODULO	II.	MÓDULO	DE	NIVELACIÓN	

Asignatura	 Elementos	de	Derecho	Administrativo	fundamentales	para	la	empresa	

Carácter	 optativa	 ECTS	 6	 Duración	 cuatrimestral/semestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Español	

Resultados	de	aprendizaje.	
Los	estudiantes	que	hayan	adquirido	las	competencias	que	constituyen	el	objetivo	de	la	asignatura	serán	
capaces	de:	
identificar	las	diferentes	fuentes	del	Ordenamiento	Jurídico-Administrativo	
identificar	y	distinguir	las	diferentes	administraciones	públicas	en	el	sector	público	y	conocer	los	aspectos	
esenciales	de	la	organización	administrativa	
Conocer	las	normas	comunes	de	procedimiento	administrativo	y	el	sistema	de	recursos	administrativos.	
Conocer	el	significado	de	la	autotutela	administrativa	y	sus	consecuencias.	
	
Contenidos.	
Sistema	de	fuentes	
Organización	administrativa	
Acto	y	procedimiento	administrativo	
Recursos	administrativos	
	
Competencias	

• Básicas	y	generales	 Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	continuar	
estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	autónomo.	

• Transversales	 Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
• Específicas	 Saber	reflexionar	acerca	de	lo	que	desde	el	punto	de	vista	legal	puede	necesitar	la	

empresa.	
	
Actividades	formativas	
Clase	magistral:	15	horas	presenciales;	20	%	
Prácticas:	4	horas	5,3	%	
Tutorías	colectivas:	1,5	horas	2%	
Evaluación:	1	hora	:	1,3	%	
Preparación	de	exámenes:	52,5	horas	70	%	
	
Metodologías	docentes	
a. Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
b. Estudio	individual	por	el	estudiante	de	manuales	y	otros	medios	de	enseñanza.	
c. Reflexión	 y	 resolución	 de	 casos	 particulares	 diseñados	 con	 finalidad	 didáctica	 y	 bien	 acotados	 en	 sus	

términos	(casos	prácticos).	
d. Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos).	
	
Sistemas	de	evaluación		
Examen	escrito	de	desarrollo	o	articulación	de	conceptos	(con	o	sin	materiales):	80	%	
Evaluación	del	desempeño	en	simulaciones,	trabajo	de	casos,	diálogo	u	otras	actividades	desarrolladas	en	clase:	
20	%	
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MODULO	II	 MÓDULO	DE	NIVELACIÓN	
Asignatura	 Elementos	de	Derecho	del	Trabajo	fundamentales	para	la	empresa	
Carácter	 optativa	 ECTS	 3	 Duración	 cuatrimestral/semestral	
Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	
Resultados	de	aprendizaje.	
Se	pretende	un	conocimiento	profundo	de	las	instituciones	fundamentales	del	Derecho	del	Trabajo,	reforzando	
los	conocimientos	adquiridos	durante	los	estudios	de	Grado.		En	esta	asignatura	de	carácter	optativa	se	
introducirá	al	alumnado	en	el	manejo	de	las	fuentes	y	el	conocimiento	de	las	instituciones	del	Derecho	del	
Trabajo	más	importantes	en	el	ámbito	empresarial.		
	
Contenidos.	

Concepto	de	Derecho	del	Trabajo.	Formación	histórica.	Fuentes	del	Derecho	del	Trabajo,	en	especial	las	fuentes	
de	origen	profesional.	Fuentes	de	la	relación	laboral.	Autonomía	colectiva	en	la	empresa:	vías	de	representación	
de	los	trabajadores	en	la	empresa	y	órganos	de	representación.		

Competencias	

• Básicas	y	generales	 - Capacidad	 para	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 su	 capacidad	 de	
resolución	 de	 problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	 dentro	 de	
contextos	más	 amplios	 o	multidisciplinares	 relacionados	 con	 el	 ámbito	 del	
Derecho	del	Trabajo	aplicado	a	la	empresa.	

- Capacidad	 para	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	
formular	juicios	de	carácter	jurídico	en	el	ámbito	del	Derecho	del	Trabajo.	

- Capacidad	 de	 comunicar	 conclusiones	 y	 conocimientos	 en	 el	 ámbito	 del	
derecho	de	la	empresa.	

- Obtener	los	recursos	y	habilidades	necesarios	para	continuar	la	formación	a	
lo	largo	de	toda	la	vida.	

• Transversales	 Capacidad	de	análisis	y	síntesis	
- Uso	de	las	TICs	en	el	ámbito	del	Derecho	y	la	empresa.	
- Habilidad	 de	 selección	 y	 organización	 de	 datos	 adquiridos	 de	 forma	

fragmentada	para	 su	posterior	procesamiento	e	 integración	en	un	discurso	
jurídico.	

- Capacidad	 de	 expresión	 oral	 y	 escrita	 y	 de	 construcción	 coherente	 del	
discurso.	

- Capacidad	 de	 argumentación	 	 y	 resolución	 de	 situación	 conflictivas	 o	
problemáticas	con	decisión	y	criterios	claros.	

- Habilidad	 para	 resolver	 problemas	 jurídicos	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 casos	
reales.	

• Específicas	 - Capacitación	 para	 la	 obtención,	 gestión	 e	 interpretación	 de	 las	 normas	
jurídicas	y	de	la	jurisprudencia	social	relacionada	con	la	materia.	

- Capacitación	 para	 la	 resolución	 de	 casos	 prácticos	 relacionados	 con	 la	
materia.	

- Capacitación	 para	 el	 análisis	 crítico	 de	 las	 instituciones	 fundamentales	 del	
derecho	del	trabajo.	

- Conocimiento	de	 los	elementos	 fundamentales	que	configuran	el	 concepto	
de	Derecho	del	Trabajo	y	sus	fuentes.	

- Conocimiento	 profundo	 del	 significado	 de	 la	 autonomía	 colectiva	 en	 el	
ámbito	del	Derecho	del	Trabajo.	

- Capacitación	 para	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 que	 plantea	 la	
representación	de	los	trabajadores	en	la	empresa.	

Metodologías	docentes	
Clase	magistral:		
Exposición	básica	mediante	el	sistema	de	la	clase	magistral	de	los	contenidos	teóricos	fundamentales	de	cada	
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uno	de	los	apartados	del	programa.	Los	alumnos	deberán	preparar	el	temario	empleando	todos	los	medios	a	su	
alcance:	manuales,	revistas	especializadas	y	legislación.	
Recensiones	de	bibliografía,	jurisprudencia	y	otros	documentos.	
Se	facilitará	a	los	estudiantes	una	o	dos	lecturas	especializadas	que	les	puedan	resultar	ilustrativas	de	la	
temática	a	tratar.	
Estudio	de	casos:	
Se	realizarán	casos	prácticos	relacionados	con	el	concepto	de	derecho	del	trabajo	y	la	delimitación	del	trabajo	
por	cuenta	ajena,	así	como	de	la	parte	relacionada	con	la	representación	de	los	trabajadores	en	la	empresa.	
Para	su	resolución	se	utilizará	el	conocido	como	método	del	caso.	
Sistemas	de	evaluación	
Se	adoptará	un	sistema	de	evaluación	mixto:	
Evaluación	del	desempeño	en	simulaciones,	trabajo	de	casos,	diálogo	u	otras	actividades	desarrolladas	en	clase:	
El	20%	de	la	nota	atenderá	a	la	asistencia,	el	interés	demostrado	en	el	seguimiento	del	curso,	la	calidad	de	los	
comentarios	y	opiniones	vertidas	en	las	sesiones	de	comentario	y	debates	de	lecturas	recomendadas,	y	en	las	
de	resolución	de	los	casos	prácticos	planteados.	
Pruebas	objetivas:	El	80%	restante	atenderá	a	un	examen	tipo	test	que	se	realizará	en	la	última	sesión	del	
módulo.	
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MODULO	III						FISCALIDAD	DE	LA	EMPRESA		

Asignatura	 Fiscalidad	de	la	empresa	I:	Fiscalidad	directa	

Carácter	 Obligatoria	 ECTS	 4	 Duración	 cuatrimestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Español	

Resultados	de	aprendizaje.-	Los	estudiantes	que	hayan	completado	con	éxito	el	módulo		serán	capaces	de:	
1.	Demostrar	un	conocimiento	de	los	principales	aspectos	de	la	tributación	de	las	actividades	económicas,	tanto	
si	se	trata	de	contribuyentes		del	Impuesto	sobre	Sociedades	como	del	IRPF.	
2.	Conocer	las	cuestiones	más	conflictivas	en	el	ámbito	de	la	imposición	directa	de	las	empresas.	
4.	Identificar	y	aplicar	las	fuentes	jurídicas	de	relevancia	en	las	cuestiones	litigiosas,	localizar	las	consultas	
tributarias	vinculantes,	la	jurisprudencia	y	otras	fuentes	de	conocimiento.	
5.	Identificar	aquellas	situaciones	jurídicas	críticas	descritas	con	precisión	y	seleccionar	la	solución	adecuada.	
Contenidos.	
1.		El	Impuesto	sobre	Sociedades	

• Los	elementos	estructurales	del	Impuesto	sobre	sociedades	
• La	determinación	de	la	base	imponible.	El	resultado	contable	y	los	ajustes	fiscales	
• La	cuantificación	de	la	cuota	tributaria.	Tipos	de	gravamen,	deducciones	y	bonificaciones	
• Las	obligaciones	formales.	Los	pagos	a	cuenta	

	
2.	EL	IRPF:	La	tributación	de	las	actividades	económicas.	

• Aspectos	generales	
• Los	métodos	de	estimación	de	los	rendimientos	de	actividades	económicas.	
• Reducciones	
• Obligaciones	formales	y	pagos	fraccionados.	

Competencias	
• Básicas	y	generales	 CB1		Que	los	estudiantes	posean	y	comprendan	conocimientos	que	aporten	una	base	u	

oportunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	
contexto	de	investigación.	
CB2	Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	capacidad	de	
resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	más	
amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	la	fiscalidad	directa	empresarial.	
CB3	Que	los	estudiantes	sean	capaces	de	integrar	conocimientos	y	enfrentarse	a	la	
complejidad	de	formular	juicios	a	partir	de	una	información	que,	siendo	incompleta	o	
limitada,	incluya	reflexiones	sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	la	
aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios.	
CB4	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	razones	
últimas	que	las	sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	modo	claro	
y	sin	ambigüedades.	
CB5	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	
continuar	estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	
autónomo.	

• Transversales	 CT3	Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
CT4	Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	como	
profesional.		

• Específicas	 CE4	Estar	en	condiciones	de	asesorar	a	quienes	quieran	crear	y	poner	en	marcha	una	
empresa	o	bien	a	quienes	quieran	modificar	o	ampliar	cualquier	actividad	empresarial.	
CE5	Resolver	los	problemas	con	relación	a	las	obligaciones	fiscales	y	tributarias	de	una	



										 																																																																																																																 
												 	Máster “Asesoría Jurídica de la Empresa”                  		

 
	

17	
	

empresa.	
CE6	Asesorar	a	la	empresa	en	lo	que	se	refiere	al	cumplimiento	de	la	legalidad,	en	las	
operaciones	y	en	la	estrategia	empresarial.	
CE7	Saber	reflexionar	acerca	de	lo	que	desde	el	punto	de	vista	legal	puede	necesitar	la	
empresa	

Metodologías	docentes		
1. Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
2. Reflexión	y	resolución	de	casos	particulares	diseñados	con	finalidad	didáctica	y	bien	acotados	en	

sus	términos	(casos	prácticos).	
3. Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	

	
Sistemas	de	evaluación	

1. Pruebas	objetivas	(tipo	test):	50%	
2. Examen	de	resolución	de	casos	prácticos	(con	materiales:	20%	
3. Evaluación	 del	 desempeño	 en	 simulaciones,	 trabajo	 de	 casos,	 diálogo	 u	 otras	 actividades	

desarrolladas	en	clase:	10%	a	30%	
4. Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia):	10%	a	30%	
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MODULO	III	 FISCALIDAD	DE	LA	EMPRESA	

	
Asignatura	 Fiscalidad	de	la	empresa	II:	Fiscalidad	indirecta	

	
Carácter	 obligatoria	 ECTS	 4	 Duración	 cuatrimestral/semestral	
Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Español	
Resultados	de	aprendizaje.-	Los	estudiantes	que	hayan	completado	con	éxito	el	módulo		serán	capaces	de:	

1. Demostrar	un	conocimiento	de	los	principales	aspectos	de	la	tributación	de	las	actividades	
económicas	en	materia	de	imposición	indirecta.	

2. Distinguir	cuando	las	operaciones	se	someten	al	IVA	o	a	otros	impuestos	indirectos.	
3. Manejar	con	rigor	los	aspectos	esenciales	de	las	operaciones	realizadas	en	el	interior	del	territorio	del	

país	y	las	operaciones	internacionales.	
4. Conocer	las	cuestiones	más	conflictivas	en	el	ámbito	de	la	imposición	indirecta	de	las	empresas.	
5. Identificar	y	aplicar	las	fuentes	jurídicas	de	relevancia	en	las	cuestiones	litigiosas,	localizar	las	

consultas	tributarias	vinculantes,	la	jurisprudencia	y	otras	fuentes	de	conocimiento.	
6. Identificar	aquellas	situaciones	jurídicas	críticas	descritas	con	precisión	y	seleccionar	la	solución	

adecuada. 
Contenidos.	
EL	IMPUESTO	SOBRE	EL	VALOR	AÑADIDO	
I.	INTRODUCCIÓN.	
II.	ENTREGAS	DE	BIENES	Y	PRESTACIONES	DE	SERVICIOS	
III.	ADQUISICIONES	INTRACOMUNITARIAS	DE	BIENES.	
IV.	IMPORTACIONES	DE	BIENES	
V.	LA	REPERCUSIÓN	DEL	IMPUESTO	
VI.	LA	CUOTA	
VII.	LAS	DEDUCCIONES	Y	DEVOLUCIONES	
VIII.	DEBERES	DE	LOS	SUJETOS	PASIVOS.		
IX.	LA	GESTIÓN	DEL	IMPUESTO	
X.	LOS	REGIMENES	ESPECIALES	
	
Competencias	
• Básicas	y	generales	 CB1		Que	los	estudiantes	posean	y	comprendan	conocimientos	que	aporten	una	base	u	

oportunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	
contexto	de	investigación.	
CB2	Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	capacidad	de	
resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	
más	amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	la	fiscalidad	indirecta	empresarial..	
CB3	Que	los	estudiantes	sean	capaces	de	integrar	conocimientos	y	enfrentarse	a	la	
complejidad	de	formular	juicios	a	partir	de	una	información	que,	siendo	incompleta	o	
limitada,	incluya	reflexiones	sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	
la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios.	
CB4	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	
razones	últimas	que	las	sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	
modo	claro	y	sin	ambigüedades.	
CB5	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	
continuar	estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	
autónomo.	

• Transversales	 CT3	Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
CT4	Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	como	
profesional.		
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• Específicas	 CE4	Estar	en	condiciones	de	asesorar	a	quienes	quieran	crear	y	poner	en	marcha	una	
empresa	o	bien	a	quienes	quieran	modificar	o	ampliar	cualquier	actividad	empresarial.	
CE5	Resolver	los	problemas	con	relación	a	las	obligaciones	fiscales	y	tributarias	de	una	
empresa.	
CE6	Asesorar	a	la	empresa	en	lo	que	se	refiere	al	cumplimiento	de	la	legalidad,	en	las	
operaciones	y	en	la	estrategia	empresarial.	
CE7	Saber	reflexionar	acerca	de	lo	que	desde	el	punto	de	vista	legal	puede	necesitar	la	
empresa	

Metodologías	docentes		
1. Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
2. Reflexión	 y	 resolución	 de	 casos	 particulares	 diseñados	 con	 finalidad	 didáctica	 y	 bien	 acotados	 en	 sus	

términos	(casos	prácticos).	
3. Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	
	
Sistemas	de	evaluación		
1. Pruebas	objetivas	(tipo	test):	50%	
2. Examen	de	resolución	de	casos	prácticos	(con	materiales:	20%	
3. Evaluación	del	desempeño	en	simulaciones,	trabajo	de	casos,	diálogo	u	otras	actividades	desarrolladas	en	

clase:	10%	a	30%	
4. Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia):	10%	a	30%	
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MODULO	IV	
	

DERECHO	DE	SOCIEDADES	

Asignatura	 Contratos	de	financiación	y	de	colaboración	

Carácter	 obligatoria/optativa				OB	 ECTS	 4	 Duración	 cuatrimestral/semestral	
Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	
Resultados	de	aprendizaje.	
El	alumno	ha	de	alcanzar	los	conocimientos	jurídicos	necesarios	para	manejar	con	solvencia	los	instrumentos	
contractuales	mediante	los	cuales	la	empresa	puede	captar	recursos	económicos	y,	de	la	misma	manera,	
obtener	el	auxilio	o	colaboración	en	el	ejercicio	de	la	actividad	empresarial	de	terceros.		
Contenidos.	
1.	Contratos	de	financiación.	
2.	Contratos	de	colaboración.	
Competencias	
• Básicas	y	generales	 CB1	Que	los	estudiantes	posean	y	comprendan	conocimientos	que	aporten	una	base	u	

oportunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	
contexto	de	investigación.	
CB2	Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	capacidad	de	
resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	
más	amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	el	ámbito	de	estudio	(especificar).	
CB3	Que	los	estudiantes	sean	capaces	de	integrar	conocimientos	y	enfrentarse	a	la	
complejidad	de	formular	juicios	a	partir	de	una	información	que,	siendo	incompleta	o	
limitada,	incluya	reflexiones	sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	
la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios.	
CB4	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	
razones	últimas	que	las	sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	
modo	claro	y	sin	ambigüedades.	

• Transversales	 CT1	Dominar	en	un	nivel	intermedio	una	lengua	extranjera,	preferentemente	el	inglés.	
CT2	Utilizar	de	manera	avanzada	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	
CT3	Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
CT4	Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	como	
profesional.	

• Específicas	 CE6	Asesorar	a	la	empresa	en	lo	que	se	refiere	al	cumplimiento	de	la	legalidad,	en	las	
operaciones	y	en	la	estrategia	empresarial.	
CE7	Saber	reflexionar	acerca	de	lo	que	desde	el	punto	de	vista	legal	puede	necesitar	la	
empresa	
CE9	Analizar	y	negociar	con	entidades	bancarias	y	proveedores.	

Metodologías	docentes		
	Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
	Reflexión	y	resolución	de	casos	particulares	diseñados	con	finalidad	didáctica	y	bien	acotados	en	sus	términos	
(casos	prácticos).	
	Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	
	Redacción	de	documentos	jurídicos	(contratos,	demandas,	etc.)	
Sistemas	de	evaluación	
Pruebas	objetivas	(tipo	test)	o	examen	de	resolución	de	casos	prácticos	(máximo	80%).	
Evaluación	del	desempeño	en	la	exposición	oral	y	escrita	de	trabajo	(máximo	10%).	
Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia	activa	y	participativa)	(máximo	10%).	
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MODULO	IV	 DERECHO	DE	SOCIEDADES	
	

Asignatura	 Transmisión	de	Empresa	o	unidades	productivas			
	

Carácter	
	

obligatoria/optativa				OB	 ECTS	 3	 Duración	 cuatrimestral/semestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	
	
Resultados	de	aprendizaje.	
Los	estudiantes	que	hayan	superado	la	asignatura	conocerán	y	serán	capaces	de	asesorar	a	sus	clientes	acerca	
de	los	diferentes	mecanismos	de	transmisión	de	empresa	o	unidades	económicas	productivas,	en	particular,	
mediante	las	modificaciones	estructurales	que	permiten	y	facilitan	estas	operaciones,	tanto	en	una	situación	de	
normalidad	económica	como	en	una	situación	de	crisis	económica,	es	decir,	fuera	y	dentro	del	procedimiento	
concursal			
	
Contenidos.	
1.		La	transmisión	de	empresa.	
2.	Las	modificaciones	estructurales	que	facilitan	la	transmisión	de	unidades	económicas	productivas.	
a.	La	fusión.	
b.	La	escisión	y	segregación.	
c.	La	cesión	global	de	activo	y	pasivo.		
3.	La	trasmisión	de	empresa	o	unidades	productivas	en	el	procedimiento	concursal.		
	
Competencias	
• Básicas	y	generales	 CB1	Que	los	estudiantes	posean	y	comprendan	conocimientos	que	aporten	una	base	u	

oportunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	
contexto	de	investigación.	
CB2	Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	capacidad	de	
resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	
más	amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	el	ámbito	de	estudio	(especificar).	
CB5	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	
continuar	estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	
autónomo.	
	

• Transversales	 CT1	Dominar	en	un	nivel	intermedio	una	lengua	extranjera,	preferentemente	el	inglés.	
CT2	Utilizar	de	manera	avanzada	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	
CT3	Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
CT4	Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	como	
profesional.		
	

• Específicas	 CE1	Conocer	los	distintos	mecanismos	que	ofrece	el	Derecho	para	lograr	con	éxito	la	
transmisión	de	empresas	o	unidades	económicas	
CE2	Conocer	las	distintas	operaciones	de	modificaciones	estructurales	que	facilitan	la	
transmisión	de	unidades	económicas	
CE3	Conocer	los	mecanismos	específicos	previsto	por	el	Derecho	concursal	para	la	
transmisión	de	empresa	en	el	seno	del	procedimiento	concursal.	
CE4	Dominar	los	procedimiento	jurídico-prácticos	que	éstas	operaciones	comportan			
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Metodologías	docentes	
Lección	magistral		
Estudio	y	resolución	de	casos	prácticos		
Debate	y		diálogo		
Formación	a	cargo	de	expertos	(resolución	de	problemas	mercantiles	prácticos)	
	
Sistemas	de	evaluación	(indicar	ponderación	mínima	y	máxima).	
	
Pruebas	objetivas	(tipo	test)	(máximo	80%)	o	examen	de	resolución	de	casos	prácticos	(máximo	80%).	
Evaluación	del	desempeño	en	la	exposición	oral	y	escrita	de	trabajo	(máximo	10%).	
Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia	activa	y	participativa	(máximo	10%).	
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MODULO		V	 ASESORAMIENTO	LABORAL	

Asignatura	 Asesoramiento	laboral	(I):	El	contrato	individual	de	trabajo,	las	relaciones	laborales	
triangulares	y	la	extinción	del	contrato.	

Carácter	 obligatoria	 ECTS	 3	 Duración	 cuatrimestral/semestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	

Resultados	de	aprendizaje.	

Con	esta	asignatura	se	pretende	que	al	finalizar	el	módulo	los	estudiantes	sean	capaces	de:	

- Conocer	y	dominar	con	profundidad	las	herramientas	conceptuales	de	los	contratos	en	la	empresa.	
- Conocer	las	distintas	formas	que	puede	adoptar	el	empresario	de	cara	a	la	derivación	de	

responsabilidad	frente	al	trabajador.		
- Analizar	y	comprender	la	problemática	que	presentan	las	relaciones	triangulares	de	trabajo	y	la	

contratación	y	subcontratación	de	obras	o	servicios	en	las	empresas.	
- Conocer	a	fondo	el	régimen	jurídico	del	despido	y	los	límites	que	ello	supone	al	poder	disciplinario	del	

empresario.	
- Conocer	las	distintas	causas	del	despido	en	la	empresa	y	los	procedimientos	para	llevarlo	a	cabo.	
- Analizar	la	jurisprudencia	más	reciente	sobre	la	extinción	de	la	relación	laboral.	

	

Contenidos.	

1)	 Modalidades	 básicas	 del	 contrato	 de	 trabajo:	 contrato	 indefinido	 y	 contratos	 temporales.	 Contratos	
formativos.	El	contrato	a	tiempo	parcial	y	el	contrato	de	relevo.	Otras	modalidades	contractuales.	

2)	 Relaciones	 triangulares:	 especial	 referencia	 a	 la	 extensión	 de	 responsabilidad.	 Contratación	 y	
subcontratación	e	la	empresa.	Cesión	ilegal	de	trabajadores.	Empresas	de	trabajo	temporal.		

3)Extinción	del	contrato	de	trabajo.	Tipologías	de	extinción:	por	voluntad	bilateral,	por	voluntad	unilateral,	por	
causas	 ajenas	 a	 la	 voluntad	 de	 las	 partes.	 Extinción	 por	 causas	 ajenas	 a	 la	 voluntad	 de	 las	 partes:	 muerte,	
jubilación	 o	 incapacidad	 del	 trabajador	 o	 del	 empresario.	 Extinción	 por	mutuo	 acuerdo,	 causas	 válidamente	
consignadas	 en	 el	 contrato	 y	 por	 expiración	 del	 tiempo	 convenido.	 Extinción	 por	 voluntad	 unilateral	 del	
trabajador:	 dimisión,	 abandono	 y	 resolución	 a	 instancias	 del	 trabajador.	 El	 despido	 disciplinario.	 El	 despido	
objetivo.	El	despido	colectivo.	

Competencias	

• Básicas	y	generales	 - Capacidad	para	aplicar	 los	conocimientos	adquiridos	y	capacidad	de	
resolución	 de	 problemas	 en	 entornos	 nuevos	 o	 poco	 conocidos	
dentro	 de	 contextos	 más	 amplios	 o	 multidisciplinares	 relacionados	
con	el	ámbito	del	Derecho	del	Trabajo	aplicado	a	la	empresa.	

- Capacidad	 para	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	
complejidad	de	formular	juicios	de	carácter	jurídico	en	el	ámbito	del	
Derecho	del	Trabajo.	

- Capacidad	de	comunicar	conclusiones	y	conocimientos	en	el	ámbito	
del	derecho	de	la	empresa.	

- Obtener	 los	 recursos	 y	 habilidades	 necesarios	 para	 continuar	 la	
formación	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	
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• Transversales	 - Capacidad	de	análisis	y	síntesis.	
- Uso	de	las	TICs	en	el	ámbito	del	Derecho	y	la	empresa.	
- Habilidad	de	selección	y	organización	de	datos	adquiridos	de	 forma	

fragmentada	 para	 su	 posterior	 procesamiento	 e	 integración	 en	 un	
discurso	jurídico.	

- Capacidad	 de	 expresión	 oral	 y	 escrita	 y	 de	 construcción	 coherente	
del	discurso.	

- Capacidad	de	argumentación		y	resolución	de	situación	conflictivas	o	
problemáticas	con	decisión	y	criterios	claros.	

- Habilidad	 para	 resolver	 problemas	 jurídicos	 a	 partir	 del	 análisis	 de	
casos	reales.	

• Específicas	 - Capacitación	 para	 la	 obtención,	 gestión	 e	 interpretación	 de	 las	
normas	 jurídicas	 y	 de	 la	 jurisprudencia	 social	 relacionada	 con	 la	
materia.	

- Capacitación	para	 la	 resolución	de	 casos	prácticos	 relacionados	 con	
la	materia.	

- Capacitación	para	el	análisis	crítico	de	las	instituciones	de	ingreso	al	
trabajo	y	extinción	de	la	relación	laboral.	

- Conocimiento	de	 las	modalidades	de	contrato	de	 trabajo	existentes	
en	España.	

- Conocimiento	 de	 las	 diferentes	 formas	 que	 puede	 adoptar	 el	
empresario	y	la	derivación	de	responsabilidades	que	ello	plantea.	

- Conocimiento	 de	 los	 elementos	 fundamentales	 que	 configuran	 el	
despido.	

- Conocimiento	 profundo	 de	 las	 diferentes	 causas	 y	 formas	 de	
extinción	de	la	relación	laboral.	

- Capacitación	 para	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 que	 plantea	 la	
contratación	y	el	despido	en	la	empresa.	

Metodologías	docentes	

Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral). 
Exposición	básica	mediante	el	sistema	de	la	clase	magistral	de	los	contenidos	teóricos	fundamentales	de	cada	
uno	de	los	apartados	del	programa.	Los	alumnos	deberán	preparar	el	temario	empleando	todos	los	medios	a	su	
alcance:	manuales,	revistas	especializadas	y	legislación.	
Recensiones	de	bibliografía,		jurisprudencia	u	otros	documentos	
Se	facilitará	a	los	estudiantes	una	o	dos	lecturas	especializadas	que	les	puedan	resultar	ilustrativas	de	la	
temática	a	tratar.	
Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	
Se	realizarán	casos	prácticos	relacionados	con	cada	uno	de	los	apartados	del	módulo.	Para	su	resolución	se	
utilizará	el	conocido	como	método	del	caso.	
Sistemas	de	evaluación	
Se	adoptará	un	sistema	de	evaluación	mixto:	
Evaluación	del	desempeño	en	simulaciones,	trabajo	de	casos,	diálogo	u	otras	actividades	desarrolladas	en	
clase	
El	20%	de	la	nota	atenderá	a	la	asistencia,	el	interés	demostrado	en	el	seguimiento	del	curso,	la	calidad	de	los	
comentarios	y	opiniones	vertidas	en	las	sesiones	de	comentario	y	debates	de	lecturas	recomendadas,	y	en	las	
de	resolución	de	los	casos	prácticos	planteados.	
Pruebas	objetivas	(tipo	test)	
El	80%	restante	atenderá	a	un	examen	tipo	test	que	se	realizará	en	la	última	sesión	del	módulo.	
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MODULO		V	 ASESORAMIENTO	LABORAL	

Asignatura	 Asesoramiento	laboral	(II):	La	negociación	colectiva	en	la	empresa	y	otros	procedimientos	
negociados.	

Carácter	 Obligatoria	 ECTS	 3	 Duración	 cuatrimestral/semestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Castellano	

Resultados	de	aprendizaje.	

Con	esta	asignatura	se	pretende	que	al	finalizar	el	módulo	los	estudiantes	sean	capaces	de:	

- Conocer	y	dominar	con	profundidad	las	herramientas	conceptuales	de	la	negociación	colectiva	en	la	
empresa.	

- Conocer	los	distintos	procedimientos	que	exigen	negociación	en	la	empresa.		
- Analizar	y	comprender	la	problemática	que	presenta	la	negociación	colectiva	en	la	empresa.	
- Analizar	la	jurisprudencia	más	reciente	sobre	la	negociación	en	la	empresa.	
- Conocer	en	profundidad	el	significado	de	la	buena	fé	en	la	negociación.	

	

Contenidos.	

Concepto	 de	 negociación	 colectiva.	 El	 convenio	 colectivo:	 naturaleza,	 contenido,	 aplicación	 e	 interpretación.	
Otros	 procedimientos	 negociados:	 la	 modificación	 sustancial	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo,	 la	 movilidad	
geográfica	 y	 funcional,	 el	 procedimiento	 de	 despido	 colectivo	 y	 de	 suspensión	 colectiva	 de	 las	 relaciones	 de	
trabajo,	la	inaplicación	del	convenio	colectivo.	El	conflicto	colectivo	y	sus	soluciones.	

Competencias	

• Básicas	y	generales	 - Capacidad	 para	 aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	 capacidad	 de	 resolución	 de	
problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	más	amplios	o	
multidisciplinares	 relacionados	 con	 el	 ámbito	 del	 Derecho	 del	 Trabajo	 aplicado	 a	 la	
empresa.	

- Capacidad	 para	 integrar	 conocimientos	 y	 enfrentarse	 a	 la	 complejidad	 de	 formular	
juicios	de	carácter	jurídico	en	el	ámbito	del	Derecho	del	Trabajo.	

- Capacidad	de	comunicar	conclusiones	y	conocimientos	en	el	ámbito	del	derecho	de	la	
empresa.	

- Obtener	los	recursos	y	habilidades	necesarios	para	continuar	la	formación	a	lo	largo	de	
toda	la	vida.	

• Transversales	 - Uso	de	las	TICs	en	el	ámbito	del	Derecho	y	la	empresa.		
- Habilidad	de	selección	y	organización	de	datos	adquiridos	de	forma	fragmentada	para	

su	posterior	procesamiento	e	integración	en	un	discurso	jurídico.		
- Capacidad	de	expresión	oral	y	escrita	y	de	construcción	coherente	del	discurso.	
- Capacidad	 de	 argumentación	 	 y	 resolución	 de	 situación	 conflictivas	 o	 problemáticas	

con	decisión	y	criterios	claros.	
- Habilidad	para	resolver	problemas	jurídicos	a	partir	del	análisis	de	casos	reales.	

	

• Específicas	 - Capacitación	para	la	obtención,	gestión	e	interpretación	de	las	normas	jurídicas	y	de	la	
jurisprudencia	social	relacionada	con	la	materia.	

- Capacitación	para	el	análisis	crítico	de	las	instituciones	de	la	negociación	colectiva	en	
la	empresa.		

- Conocimiento	de	los	elementos	fundamentales	que	configuran	los	procedimientos	de	
consulta,	participación	y	codecisión	en	la	empresa.	

- Conocimiento	profundo	de	los	conflictos	colectivos	en	la	empresa	y	su	solución.	
- Capacitación	 para	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 que	 plantea	 la	 contratación	 y	 el	

despido	en	la	empresa.	
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Metodologías	docentes	

Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral). 
Exposición	básica	mediante	el	sistema	de	la	clase	magistral	de	los	contenidos	teóricos	fundamentales	de	cada	
uno	de	los	apartados	del	programa.	Los	alumnos	deberán	preparar	el	temario	empleando	todos	los	medios	a	su	
alcance:	manuales,	revistas	especializadas	y	legislación.	
Recensiones	de	bibliografía,		jurisprudencia	u	otros	documentos	
Se	facilitará	a	los	estudiantes	una	o	dos	lecturas	especializadas	que	les	puedan	resultar	ilustrativas	de	la	
temática	a	tratar.	
Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	
Se	realizarán	casos	prácticos	relacionados	con	cada	uno	de	los	apartados	del	módulo.	Para	su	resolución	se	
utilizará	el	conocido	como	método	del	caso.	
	
Sistemas	de	evaluación	
Se	adoptará	un	sistema	de	evaluación	mixto:	
Evaluación	del	desempeño	en	simulaciones,	trabajo	de	casos,	diálogo	u	otras	actividades	desarrolladas	en	
clase	
El	20%	de	la	nota	atenderá	a	la	asistencia,	el	interés	demostrado	en	el	seguimiento	del	curso,	la	calidad	de	los	
comentarios	y	opiniones	vertidas	en	las	sesiones	de	comentario	y	debates	de	lecturas	recomendadas,	y	en	las	
de	resolución	de	los	casos	prácticos	planteados.	
Pruebas	objetivas	(tipo	test)	
El	80%	restante	atenderá	a	un	examen	tipo	test	que	se	realizará	en	la	última	sesión	del	módulo.	
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MODULO	
VI						

RESPONSABILIDAD	PENAL	DE	LA	EMPRESA	
	

	
Asignatura	

	
Responsabilidad	penal	de	la	empresa	

	
Carácter	

	
obligatoria	

	
ECTS	

	
3	

	
Duración	

	
cuatrimestral/semestral	

	
Lenguas	en	las	que	se	imparte	

	
ESPAÑOL	

Resultados	de	aprendizaje.	
Que	el	estudiante	sepa	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	para	asesorar	desde	una	perspectiva	jurídico-	penal	
a	empresarios.	
	
Contenidos.	
1.	Derecho	penal	de	la	empresa:	aspectos	de	Parte	General.	
2.	Delitos	en	particular.	
2.1.	Delitos	patrimoniales:	Estafa.	Apropiación	indebida.	Administración	desleal.	
2.2.	Delitos	económicos:	Delitos	societarios.	Insolvencias	punibles.	Propiedad	intelectual	e	industrial.	Delitos	
relativos	al	mercado	y	los	consumidores.	Delitos	contra	la	Hacienda	Pública	y	la	Seguridad	Social.	
	
Metodologías	docentes		
- Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
- Estudio	individual	por	el	estudiante	de	manuales	y	otros	medios	de	enseñanza.	
- Comunicación	personal	con	los		estudiantes	(tutorización	de	la	enseñanza,	estudio	guiado).		
- Reflexión	 y	 resolución	 de	 casos	 particulares	 diseñados	 con	 finalidad	 didáctica	 y	 bien	 acotados	 en	 sus	

términos	(casos	prácticos).	
Sistemas	de	evaluación		
	
Evaluación	de	los	trabajos	escritos	(de	aprendizaje,		de	investigación,	de	comentario	de	fuentes,	recensiones).	
Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia)	20%	
Evaluación	de	los	trabajos	escritos	(de	aprendizaje,	de	investigación,	de	comentario	de	fuentes,	recensiones):	
80	%	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



										 																																																																																																																 
												 	Máster “Asesoría Jurídica de la Empresa”                  		

 
	

28	
	

	

MODULO		OPTATIVO	PRÁCTICO	

Asignatura	 OPTATIVA	1:	Contratos	sector	publico	

Carácter	 optativa	 ECTS	 6	 Duración	 Cuatrimestral	
Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Español	
Resultados	de	aprendizaje.	
Los	 estudiantes	 que	 hayan	 adquirido	 las	 competencias	 que	 constituyen	 el	 objetivo	 de	 la	 asignatura	 serán	
capaces	de:	
Asesorar	a	una	empresa	en	orden	a	la	adjudicación	de	contratos	del	sector	público	y	en	casos	de	presentación	
de	reclamaciones	y	demandas	en	la	materia.	
	
Contenidos.	
	
El	régimen	de	contratos	del	sector	público	
Contratos	de	obras,	servicios	y	suministros;	concesión	de	obra	pública	y	contrato	de	gestión	de	servicio	
público	
La	tutela	precontractual	y	el	sistema	de	recursos	
	
Competencias	
• Básicas	y	generales	 Aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	capacidad	de	resolución	de	problemas	en	

entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	más	amplios	o	
multidisciplinares	relacionados	con	el	ámbito	de	estudio:	específicamente,	que	los	
estudiantes	puedan	concurrir	a	procedimientos	de	licitación.	

• Transversales	 Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
• Específicas	 Saber	asesorar	y	defender	los	intereses	de	la	empresa	especialmente	frente	a	

reclamaciones	o	demandas	en	el	contexto	de	la	contratación	pública.	
	

Actividades	formativas		
Clase	magistral:	15	horas	presenciales;	20	%	
Prácticas:	4	horas	5,3	%	
Tutorías	colectivas:	1,5	horas	2%	
Evaluación:	1	hora	:	1,3	%	
Preparación	de	exámenes:	52,5	horas	70	%	
	
Metodologías	docentes		
e. Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
f. Estudio	individual	por	el	estudiante	de	manuales	y	otros	medios	de	enseñanza.	
g. Reflexión	 y	 resolución	 de	 casos	 particulares	 diseñados	 con	 finalidad	 didáctica	 y	 bien	 acotados	 en	 sus	

términos	(casos	prácticos).	
h. Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	
i. 	
Sistemas	de	evaluación			
Examen	escrito	de	desarrollo	o	articulación	de	conceptos	(con	o	sin	materiales):	80	%	
Evaluación	del	desempeño	en	simulaciones,	trabajo	de	casos,	diálogo	u	otras	actividades	desarrolladas	en	
clase:	20	%	
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MODULO	OPTATIVO	PRÁCTICO	

Asignatura	 OPTATIVA	2:	Procedimientos	tributarios	

Carácter	 optativa	 ECTS	 3	 Duración	 cuatrimestral/semestral	

Lenguas	en	las	que	se	imparte	 Español	

Resultados	de	aprendizaje.-	Los	estudiantes	que	hayan	completado	con	éxito	el	módulo		serán	capaces	de:	

1. Demostrar	un	conocimiento	de	los	principales	aspectos	de	los	procedimientos	de	aplicación	de	los	
tributos.	

2. Conocer	las	diferencias	entre	las	reglas	de	procedimiento	establecidas	en	la	normativa	tributaria	y	en	
la	normativa	general	de	procedimiento	administrativo.	

3. Conocer	las	cuestiones	más	conflictivas	que	se	plantean	en	materia	procedimental.	
4. Identificar	y	aplicar	las	fuentes	jurídicas	de	relevancia	en	las	cuestiones	litigiosas,	localizar	las	

consultas	tributarias	vinculantes,	la	jurisprudencia	y	otras	fuentes	de	conocimiento.	
5. Conocer	los	derechos	fundamentales	de	los	contribuyentes	y	los	medios	para	hacerlos	valer	en	la	

práctica.	

Contenidos.	

1. Normas	comunes	a	los	procedimientos	tributarios.	
2. El	procedimiento	de	gestión	tributaria.	
3. El	procedimiento	de	inspección.	
4. El	procedimiento	de	recaudación.	
5. El	procedimiento	sancionador.	
6. El	procedimiento	de	revisión.	

	
Competencias	

• Básicas	y	generales	 CB1		Que	los	estudiantes	posean	y	comprendan	conocimientos	que	aporten	una	base	u	
oportunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	menudo	en	un	
contexto	de	investigación.	
CB2	Que	los	estudiantes	sepan	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	y	su	capacidad	de	
resolución	de	problemas	en	entornos	nuevos	o	poco	conocidos	dentro	de	contextos	
más	amplios	o	multidisciplinares	relacionados	con	los	procedimientos	de	aplicación	de	
los	tributos.	
CB3	Que	los	estudiantes	sean	capaces	de	integrar	conocimientos	y	enfrentarse	a	la	
complejidad	de	formular	juicios	a	partir	de	una	información	que,	siendo	incompleta	o	
limitada,	incluya	reflexiones	sobre	las	responsabilidades	sociales	y	éticas	vinculadas	a	
la	aplicación	de	sus	conocimientos	y	juicios.	
CB4	Que	los	estudiantes	sepan	comunicar	sus	conclusiones	y	los	conocimientos	y	
razones	últimas	que	las	sustentan	a	públicos	especializados	y	no	especializados	de	un	
modo	claro	y	sin	ambigüedades.	
CB5	Que	los	estudiantes	posean	las	habilidades	de	aprendizaje	que	les	permitan	
continuar	estudiando	de	un	modo	que	habrá	de	ser	en	gran	medida	autodirigido	o	
autónomo.	
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• Transversales	 CT3	Gestionar	la	información	y	el	conocimiento.	
CT4	Comprometerse	con	la	ética	y	la	responsabilidad	social	como	ciudadano	y	como	
profesional.		

• Específicas	 CE4	Estar	en	condiciones	de	asesorar	a	quienes	quieran	crear	y	poner	en	marcha	una	
empresa	o	bien	a	quienes	quieran	modificar	o	ampliar	cualquier	actividad	empresarial.	
CE5	Resolver	los	problemas	con	relación	a	las	obligaciones	fiscales	y	tributarias	de	una	
empresa.	
CE6	Asesorar	a	la	empresa	en	lo	que	se	refiere	al	cumplimiento	de	la	legalidad,	en	las	
operaciones	y	en	la	estrategia	empresarial.	
CE7	Saber	reflexionar	acerca	de	lo	que	desde	el	punto	de	vista	legal	puede	necesitar	la	
empresa	

Metodologías	docentes		

- Exposición-conferencia	seguida	o	no	de	preguntas	y	aclaraciones	(clase	magistral).	
- Reflexión	y	resolución	de	casos	particulares	diseñados	con	finalidad	didáctica	y	bien	acotados	en	

sus	términos	(casos	prácticos).	
- Reflexión	sobre	casos	particulares	reales	en	un	contexto	académico	(estudio	de	casos	)	

	

Sistemas	de	evaluación		

- Pruebas	objetivas	(tipo	test):	50%	
- Examen	de	resolución	de	casos	prácticos	(con	materiales:	20%	
- Evaluación	 del	 desempeño	 en	 simulaciones,	 trabajo	 de	 casos,	 diálogo	 u	 otras	 actividades	

desarrolladas	en	clase:	10%	a	30%	
- Evaluación	del	esfuerzo,	motivación	y	seguimiento	(incluida	asistencia):	10%	a	30%	

	
	

	

	

	

	

	

	

	


