
FICHA DE CONTENIDOS DE ASIGNATURAS 
MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA CURSO 2016-2017 
Nombre de la asignatura: CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES 
Obligatoria u optativa: OPTATIVA 
Créditos ECTS: 3 
Fecha de impartición: 24 MAYO2017-7 JUNIO 2017 
Profesores encargados y fechas 
asignadas a cada uno de ellos si son 
varios: PARTE MERCANTIL ÓSCAR LÓPEZ GARCÍA  
PARTE CIVIL POR DETERMINAR 
Profesor responsable de la 
asignatura: ÓSCAR LÓPEZ GARCÍA 
Competencias: 

Competencias: 

Generales: 

G1: Poseer y comprender 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. 

G2: 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 su 

área de estudio. 

G3: 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. 

 

Específicas: 

E1: Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y 

aplicación del ordenamiento jurídico-mercantil e interpretar las fuentes y los 

conceptos jurídicos fundamentales del ámbito mercantil. 

E2: Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una 

cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas. 

E3: Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que 

implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones 

problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo 

aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 



 

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo  

serán capaces de ejercer correctamente la defensa de los intereses de sus clientes en el 

ámbito de la contratación civil y mercantil mediante la aplicación de sus conocimientos 

y su capacidad para resolver cuestiones jurídicas. . 

 
Contenidos, instituciones y 
cuestiones procesales que se van a 
tratar: 
  
CONTRATOS CON CONSUMIDORES, 
CONTRATACION CIVIL ESPECIAL, 
CONTRATOS DE COLABORACIÓN, 
CONTRATO DE SEGURO, 
CONTRATOS BANCARIOS  

 
 
¿Qué material se entrega al 
alumnado? CASOS PRÁCTICOS 
 
¿Cómo se proporciona el material? PÁGINA MOODLE Y COPISTERÍA DEL CENTRO 
 
Sistemas de evaluación usados entre 
los que se citan en la Memoria 
verificada por ANECA. Proporción y 
criterios mínimos y máximos para 
superar la materia. 
 
  
Pruebas objetivas (tipo test): 50%  
Evaluación del esfuerzo, motivación y 
seguimiento (incluida asistencia 
activa y participativa): 50%  

 
Horario de tutorías de cada uno de 
los profesores que imparten 
docencia en la asignatura.  

 
  
15 A 16 
HORAS LOS 
DÍAS DE 
CLASE EN 
LOS 
DESPACHOS 
DE LOS 
DOCENTES 
DE LA 



ASIGNATUR
A EN LA 
FACULTAD 
DE 
DERECHO 

 
Dirección 
email 
 
PARTE MERCANTIL oscar.lopez@dthm.uhu.es 
PARTE CIVIL por determinar 
Observaciones: 


