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Nombre de la asignatura:  
 

DERECHO MERCANTIL 

Obligatoria u optativa: OBLIGATORIA 

Créditos ECTS: 4 CRÉDITOS 

Fecha de impartición: Del 28 de  noviembre al 19 de 

diciembre 

Profesores encargados y fechas 
asignadas a cada uno de ellos si son 
varios: 

Dr. Francisco J. León Sanz (28 

noviembre, 12 y 19 de diciembre) 

Dra. Sonia Rodríguez Sánchez (29 y 

30 de noviembre, 1 y 13 de 

diciembre) 

Dra. Gloria Puy Fernández (14 

diciembre) 

Profesor responsable de la 
asignatura: 

Dra. Sonia Rodríguez Sánchez 

Competencias: Generales: 

B6: 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. 

B7: 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. 

B10: 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. 

CG1Adquirir una comprensión 

detallada y fundamentada de los 
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aspectos teóricos y prácticos y de la 

metodología de trabajo en uno o más 

campos de estudio del Derecho 

Específicas: 

E17 Pronunciarse con una 

argumentación jurídica convincente 

sobre una cuestión teórica relativa a 

las diversas materias jurídicas. 

E19: 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. 

Contenidos, instituciones y 
cuestiones procesales que se van a 
tratar: 
  

 Derecho empresarial (aspectos 

sustantivos-mercantiles): 

Sociedades y Contratos: La 

organización de la empresa. El 

Estatuto jurídico del empresario. 

Derecho de Sociedades. 

Peculiaridades de la contratación 

mercantil. Los contratos mercantiles- 

Derecho concursal y otras materias 

de competencia de los Jueces de lo 

Mercantil: Derecho concursal, 

Derecho de Defensa de la 

competencia, Derecho de la 

competencia Desleal, Propiedad 

Industrial. 
Actividades formativas, metodología 
docente: 

Lección magistral  

Estudio y resolución de casos 

prácticos  

Debate y  diálogo 

¿Qué material se entrega al 

alumnado? 

Indicaciones bibliográficas  

Material de estudio: artículos y 

opiniones doctrinales, conclusiones 

Jueces de lo Mercatil 

Casos prácticos 

¿Cómo se proporciona el material? 
En copistería, en moodle, etc  

Moodle 
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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). 

Examen de resolución de casos 

prácticos. 

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

Dr. Francisco J. León Sanz  

Lunes 12:00h-14:00h 

Dra. Sonia Rodríguez Sánchez 

Jueves 12:00h 15:00h 

Dra. Gloria Puy Fernández 

Martes 16:30-18:30h 

 

Observaciones: 
 

 

 


