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 GUIA DE LA ASIGNATURA TEORÍA MERCANTIL I  
 

Código da materia 103 010 408 
Nome da materia TEORÍA MERCANTIL I 
Centro/ Titulación FACULTADE DE DEREITO. LICENCIATURA 

EN DEREITO 
Curso CUARTO 
Tipo (Libre, Troncal, 
Obrigatoria, Optativa) 

OBRIGATORIA 

Créditos aula/grupo (A) 3,5 
Créditos laboratorio/grupo 
(L) 

1,5 

Créditos prácticas/grupo 
(P) 

 

Número grupos Aula 1 
Número grupos 
Laboratorio 

 

Número grupos Prácticas  
Anual /Cuatrimestral CUADRIMESTRAL.SEGUNDO PERIODO 
Departamento DEREITO PRIVADO 
Área de coñecemento 165 DEREITO MERCANTIL 

  
Profesora encargada: MERCEDES FÁTIMA DE PAULA POMBAR 
Correo electrónico    : mfdepaula@uvigo.es                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA MATERIA 
 
 
1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
. Conocer y comprender los conceptos sustanciales del Derecho de sociedades 
mercantiles en el ordenamiento español. 
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.  Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica societaria, de forma crítica e 
identificando la norma con el hecho que regula, y el hecho con la norma que lo 
regula. 
. Expresarse de forma correcta, tanto oralmente como por escrito, utilizando el 
léxico preciso y adecuado a cada situación societaria. 
. Usar la terminología jurídico-societaria de manera crítica y reflexiva. 
. Analizar, sintetizar, crear y revisar todo tipo de textos jurídico-societarios. 
. Adquirir la capacidad de argumentar jurídicamente en las materias relacionadas 
con el contenido de la asignatura.  
 
 
2. COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
 . Destrezas para la búsqueda de información 
. Criterios de selección del conocimiento 
. Habilidades de evaluación de los datos 
.  Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 
. Técnicas de estudio individual 
. Habilidades de pensamiento crítico 
. Discusión colectiva del conocimiento 
. Técnicas de investigación 
. Oratoria y técnicas de argumentación 
 
 
3. PRERREQUISITOS 
 
Se recomienda a los alumnos haber cursado previamente las asignaturas Derecho 
civil I, II y III, Teoría civil I, II y III, y Derecho mercantil I. 
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4. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDO 
 
4.1. Temario de aula ( créditos A ) 
 
El temario de la asignatura está estructurado en 7 temas: 
 
 
TEMA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
 
1.1.  ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 
     1.1.1. El empresario social: las sociedades mercantiles ( s.m.) 
     1.1.2. Concepto y constitución de las s.m. 
     1.1.3. Tipos legales de sociedades mercantiles y tipos reales 
     1.1.4. La personalidad jurídica: abusos y levantamiento del velo 
 
1.2. LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS 
     1.2.1. Concepto y caracteres 
     1.2.2. La sociedad colectiva ( SC) 
     1.2.3. La sociedad en comandita ( S Com.) simple 
 
 
 
TEMA 2. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 
 
2.1. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 
     2.1.1. Concepto, caracteres y clases. La  S.A. y la  S.L. 
     2.1.2. Capital y patrimonio. La infracapitalización 
     2.1.3. Constitución: escritura y estatutos. Pactos reservados y pactos parasociales 
     2.1.4. Inscripción registral: sociedad en formación y sociedad irregular 
     2.1.5. La nulidad de la sociedad 
 
2.2. LAS APORTACIONES SOCIALES 
       2.2.1. Clases de aportaciones: dinerarias y no dinerarias 
       2.2.2. El desembolso 
       2.2.3. Las prestaciones accesorias 
 
 
 
 
 
2.3. PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES 
       2.3.1. Los derechos del socio. Diversidad de derechos y privilegios 
       2.3.2. Transmisión de participaciones 
       2.3.3. Representación y transmisión de acciones 
       2.3.4. Copropiedad y derechos reales sobre participaciones y acciones 
       2.3.5. Negocios sobre las propias participaciones y acciones 
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TEMA 3: LAS SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL (Cont.) 
 
3.1. LOS ÓRGANOS SOCIALES 
      
3.2. LA JUNTA GENERAL 
     3.2.1. Competencia y clases 
     3.2.2. Convocatoria. La junta universal 
     3.2.3. Asistencia, constitución –quorum- y adopción de acuerdos – mayorías-    
     3.2.4. Acta de la junta e impugnación de acuerdos 
 
3.3. LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
     3.3.1. La administración y representación de la sociedad 
     3.3.2. Deberes y responsabilidad de los administradores 
     3.3.3. La responsabilidad solidaria de los administradores ex art. 367 LSC 
     3.3.4. El consejo de administración 
 
3.4. LAS CUENTAS ANUALES 
     3.4.1. Formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales 
     3.4.2. Depósito y publicidad de las cuentas. Sanciones por incumplimiento 
 
 
TEMA 4. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL ( Cont.) 
 
4.1. SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS 
 
4.2. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
4.3. LAS OBLIGACIONES 
 
4.4. SUBTIPOS DE SOCIEDADES DE CAPITAL 
     4.4.1. La sociedad unipersonal 
     4.4.2. La sociedad limitada nueva empresa 
     4.4.3. La sociedad anónima europea 
     4.4.4. Sociedades anónimas cotizadas 
4.5. La sociedad comanditaria por acciones 
 
 
TEMA 5. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL ( Cont.) 
 
5.1. LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 
     5.1.1. Modificaciones estatutarias. Acuerdo de modificación y tutela de los socios 
     5.1.2. El aumento del capital social 
     5.1.3. La reducción del capital social 
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5.2. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
      5.2.1. Concepto y ámbito 
      5.2.2. La transformación 
      5.2.3. La fusión 
      5.2.4. La escisión 
      5.2.5. La cesión global de activo y pasivo 
      5.2.6. El traslado internacional del domicilio social 
 
      
TEMA 6. OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 
  
6.1. LAS SOCIEDADES LABORALES 
     6.1.1. Concepto y clases: S.A.L. y S.L.L 
     6.1.2. Régimen económico: el capital social y clases de socios. 
 
6.2. LAS SOCIEDADES PROFESIONALES 
 
6.3. SOCIEDADES DE BASE MUTUALISTA. Concepto, caracteres y clases. 
 
6.4. LAS COOPERATIVAS 
     6.4.1. Concepto, clases y constitución 
     6.4.2. Órganos de la S. Coop.: la Asamblea General, el Consejo Rector y los       
Interventores. El Comité de Recursos 
     6.4.3. Régimen económico: capital, aportaciones y aplicación del resultado. El   retorno    
cooperativo 
     6.4.4. Modificaciones y disolución 
     6.4.5. Clases de cooperativas 
 
6.5. LA SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 
 
6.6. LAS MUTUAS DE SEGUROS Y DE PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 
TEMA 7. UNIONES Y GRUPOS DE EMPRESARIOS 
 
7.1. SOCIEDADES DE UNIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES 
     7.1.1. La Unión Temporal de Empresas (UTE) 
     7.1.2. La Agrupación de Interés Económico (AIE) 
     7.1.3. La Agrupación Europea de Interés Económico ( AEIE) 
 
7.2. LOS GRUPOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES 
     7.2.1. Concepto y clases 
     7.2.2. Cuentas anuales e informe de gestión consolidados 
     7.2.3. Responsabilidad civil en el grupo 
 



 

 7 

7 

 
 
 
 
4.1. Temario de laboratorio ( créditos L ) 
 
Horas totales L = 10,50 ( 1,5  créditos) 
  

Prácti- 
cas 

Contido 
 

Observacións Duración 

1 DOCUMENTACIÓN Manejo de 
bibliografía 
y webgrafía 

 

2 ESTUDIO DE 
JURISPRUDENCIA 

Búsqueda, análisis y 
comentario
s de 
doctrina 
legal 

 

3 ELABORACIÓN DE  
ESCRITOS 

Redacción de 
contratos y estatutos 
de sociedades, y 
práctica societaria 

 

4 ESTUDIO DE CASOS Resolución de casos 
prácticos sobre la 
materia del temario 
de aula 
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5. Metodología  
 

a) Actividades presenciales. En ellas la profesora presentará los aspectos 
teóricos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Se combinará la 
exposición de conceptos básicos con actividades prácticas que los 
ejemplifiquen eficazmente; también se expondrán hechos y supuestos que 
los estudiantes, individualmente o en grupo, deberán subsumir en la norma 
que los regula. En estas clases se potenciará la participación de los 
estudiantes, invitándolos a expresar sus dudas, sugerencias y críticas, fruto 
del análisis y la reflexión. 
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La lección magistral (centrada en la actividad docente, acompañada de la 
búsqueda y lectura de textos jurídicos legales y/o doctrinales, el análisis y 
comentario de los mismos, la discusión de casos prácticos) es un método 
que contiene virtudes y usos positivos. Será complementada, no obstante, 
con otras dinámicas pedagógicas más participativas y abiertas como las 
exposiciones orales de los trabajos presentados por los alumnos. 
Se facilitarán materiales, se establecerán pautas para el análisis y estudio 
de la documentación y se organizarán las actividades individuales y 
grupales realizadas. 

 
b) Actividades no presenciales. Su objetivo fundamental es que los 

estudiantes asimilen los contenidos del programa, con el fin último de 
adquirir los conocimientos y habilidades suficientes que les posibiliten  
gestionar la información y resolver correctamente los concretos problemas 
jurídico-mercantiles que se le planteen y pueda acceder a su resolución. Se 
trata, en suma de adquirir las destrezas que le permitan un aprendizaje 
autónomo. De este modo, la profesora asume su papel como facilitador de 
conocimiento, y cada alumno es gestor de su propio aprendizaje. 
Así, al objeto de fomentar el estudio independiente de los alumnos, se 
potenciará la: 
. Realización de las tareas prescritas por la profesora 
. Elaboración personal de trabajos 
. Realización de prácticas 
. Trabajo en equipo 
. Síntesis personales sobre contenidos diversos 
. Lectura de libros y material de apoyo 
. Asistencia y participación en  las tareas docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

9 

 
 
 
 
 
6. BIBLIOGRAFÍA  
 
6.2. Básica 
 

     .   AA.VV. ( Coord. JIMENEZ SÁNCHEZ, G.J.), Derecho Mercantil, Ts. I y II, Ed.  
          Técnos, Barcelona.  
      .   BOTANA AGRA, GARCÍA VIDAL, HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Lecciones                
de Derecho Mercantil II 
      .  FRANCIS LEFEBVRE, Memento práctico Sociedades mercantiles, Madrid. 

 .     --------------------------- , Memento práctico sociedades de responsabilidad 
limitada                                                                                                                ). 
      --------------------------- , Formularios prácticos, 3 T. Ed. F. Lefebvre S.A., 
Madrid. 

      . LEX MENTOR, Sociedades Mercantiles ,  Ediciones Deusto, Barcelona   
. SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil, 2 vol., Ed. 
McGraw Hill, Madrid.  
                                                                                                                
 6.2. Complementaria 
 
•••• AA.VV. (SANCHEZ CALERO, Dir.), Comentarios a la Ley de Sociedades 

Anónimas, varios Tomos, Ed. Edersa, Madrid (T I: DE-550)*. 
•••• AA.VV. (URIA/MENENDEZ/OLIVENCIA, Dir.), Comentario al Régimen legal 

de las    Sociedades Mercantiles, varios Tomos, Ed. Civitas, Madrid, 
1995 (DE-229[1] a [])*. 

•••• AA.VV. Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ts I y II, Ed. 
Mac Graw Hill, Madrid, 1996 (DE-615 [1] y [2]) *. 

••••  ERNST & YOUNG, Guía Práctica de las sociedades mercantiles, 3 Ts, Ed. 
Lex Nova, 2ª ed., Valladolid, 1997 (DE-586 [1], [2] y [3])*. 

••••   YANES YANES, P., Comentarios a la Ley de Sociedades profesionales, 
Tirant lo Blanch, 2007 ( OUR 347.7 /100). 

 
Todas las obras referidas en su última edición. 
Las anotaciones recogidas entre paréntesis y señaladas con asterisco 
corresponden a las referencias de la Biblioteca del  Campus de Ourense. 
 
 
 6.3. Webgrafía 

 
. ARANZADI ( Westlaw Encuentra) 
. EUR-LEX 
 Tirant On Line 
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7. Criterios de evaluación  
 
7.1. Se valorará la calidad de las actividades realizadas y el grado de participación 
y, de modo más concreto, la precisión terminológica y conceptual, el nivel de 
elaboración de las ideas, la crítica fundamentada, la organización personal de 
ideas y contenidos, la coherencia en el discurso, la claridad expositiva, el cuidado 
en los aspectos formales académicos y de presentación y la utilización de los 
recursos metodológicos y de los materiales. 
 
    A tal fin,  además de alcanzar el nivel requerido en los contenidos, es condición 
necesaria una expresión oral y escrita clara y dotada de la indispensable  
metodología y lógica jurídica, con lenguaje técnico-jurídico y precisión 
terminológica correctos, conforme a la situación académica del alumno. 

 
       7.2. El procedimiento de calificación  consistirá, en primer lugar, en la evaluación 

de la labor de los alumnos a lo largo del curso mediante su participación activa e 
individualizada en las actividades teóricas y práct icas, así como su respuesta 
en la dinámica  de la clase  (intervenciones en clase, entrevistas, debates, 
preguntas y observaciones sobre aspectos explicados, etc.). 
 
De otra parte, se valorarán las actividades de estudio y práctica llevadas a cabo 
por el alumno, atendiendo a la presentación, número, naturaleza y clase del 
trabajo realizado. 
 
En todo caso, la evaluación  se llevará a cabo durante todo el proceso de  
enseñanza/aprendizaje , que se caracterizará por ser continua, acumulativa y 
formativa.     

 
        7.3. La valoración obtenida se complementará, en su caso, con las pruebas de 

evaluación  que, salvo modificación consensuada entre profesor y alumnos, 
consistirán en un examen final  en el mes de junio, en la fecha fijada por el Centro. 
 
El examen consistirá en un número variable de cuestiones – de 3 a 5-, que 
versarán sobre aspectos concretos de la materia teórica del programa,  y 
redacción de escritos y documentos societarios, o resolución de un caso práctico. 
 
La evaluación buscará la ponderada y justa calificación de los conocimientos del 
alumno, mediante un análisis global y conjunto de todo el examen, que tendrá en 
cuenta el grado de comprensión y asimilación de los contenidos de la materia, la 
corrección de la expresión técnico-jurídica y la precisión terminológica, así como el 
nivel de razonamiento lógico-jurídico. 
 

      7.4. En función de la marcha del curso, se llevará a cabo la realización de trabajos 
de búsqueda de legislación y de jurisprudencia, y de investigación y/o de práctica 
societaria, con incidencia directa en la evaluación final de la labor del alumno. 
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7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 La FICHA  habrá de ser entregada personalmente a la profesora en las dos 
primeras semanas de clases, en forma que permita la correcta identificación del 
alumno.  
En la ficha debe indicarse si se opta por actividad discente presenc ial o no 
presencial, así como la autorización para la publicación de la calificación  o 
nota  obtenida, en su caso. 
 


