FICHA DE CONTENIDOS DE ASIGNATURAS
MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA CURSO 2021-2022

Nombre de la asignatura:

Contratos civiles y mercantiles
Código de la asignatura: 1130115

Obligatoria u optativa:
Créditos ECTS:
Fecha de impartición:

Optativa
Primer curso. Segundo semestre.
Horario de mañana.
3 créditos
22,5 horas lectivas
Abril 2021, días:
7,8,18,19,20 y 25

Profesores encargados y fechas Jesús Díaz
asignadas a cada uno de ellos si son Manuel Ricardo Torres
varios:
Profesor
responsable
de
la Jesús Díaz
asignatura:
Competencias:

Básicas y generales:
- CB6 - 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.
- CB10 - 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:
- CE17 - Pronunciarse con una
argumentación jurídica
convincente sobre una cuestión
teórica relativa a las diversas
materias jurídicas.
- CE19 - 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.
- CE15 - Conocer y saber aplicar
los criterios de prelación de las
fuentes para determinar las
normas
aplicables en cada caso, y en
especial
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el de la conformidad con las
reglas, los principios y los
valores constitucionales.
Transversales:
CT1 Gestionar adecuadamente
la información adquirida
expresando conocimientos
avanzados y demostrando, en un
contexto de investigación
científica y tecnológica o
altamente especializado, una
comprensión detallada y
fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en el
campo de estudio.
- CT2- Dominar el proyecto
académico y profesional,
habiendo desarrollado la
autonomía suficiente para
participar en proyectos de
investigación y colaboraciones
científicas o tecnológicas dentro
su ámbito temático, en contextos
interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de
transferencia
del conocimiento
Contenidos, instituciones ycuestiones I. Normas específicas para la
procesales que se van a tratar:
protección de consumidores y
usuarios en materia contractual. II.
Contratación especial y comercio
electrónico.
III. Contratos de colaboración IV.
Contrato de transporte. V. Contratos
en el mercado del crédito. VI.
Contratación en el sectorasegurador.
VII. Contratos en conexión con el
mercado de valores.
Actividades formativas, metodología - Exposición oral y dialogada docente:
Resolución de casos prácticos.
¿Qué material se entrega al El necesario para el seguimiento de
la docencia.
alumnado?
¿Cómo se proporciona el material?
En copistería, en moodle, etc
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 *.

En clases.

Cuestionario tipo test y/o de
desarrollo, para cada una de las
convocatorias oficialesprevistas en el
Reglamento UHU.
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Horario de tutorías de cada uno
De 13,30 a 14,30 los días de clases o
de los profesores que imparten
contactando a través del correo
docencia en la asignatura.
manuel.torres@dthm.uhu.es
Dirección email
mjdiaz@uhu.es
Observaciones:

*Dado que se trata de enseñanza presencial y profesionalizante, la asistencia al menos
al 80 % de las clases de esta asignatura, es condición ineludible para acceder al
examen.

