
MODULO III MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA CURSO 2018/2019 
 
Asignatura 

 
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. 
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 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Pruebas objetivas (tipo test) o examen de resolución de casos prácticos (con o sin 
materiales, de forma oral o escrita).  
 
 


