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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 estas operaciones 
comportan   
 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Lección magistral  
Estudio y resolución de casos prácticos  
Debate y  diálogo  
Formación a cargo de expertos (resolución de problemas mercantiles prácticos) 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Pruebas objetivas (tipo test) o examen de resolución de casos prácticos. 
 

 
 

 


