
MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA CURSO 2018/2019 

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% 
 

 

 

 

 

 



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. 

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. 
 

 

  



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. 
 

 


