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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 acotada 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%). 



 


