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  OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:  

 

  La asignatura tiene como finalidad que los alumnos se adentren y 
comprendan los aspectos prácticos de la regulación mercantil. De esta forma se 
trata de que los conocimientos sobre la materia mercantil adquiridos con 
anterioridad en cursos precedentes tengan su reflejo y aplicación en el desarrollo 
de la actividad empresarial. 
  Las clases consistirán en la realización de diversos tipos de actividades. 
Entre ellas el examen y redacción de documentos mercantiles, tales como 
escrituras de constitución y estatutos de sociedades, contratos mercantiles, 
solicitudes de marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial, así como 
emisión de títulos valores. Se podrán realizar igualmente trabajos y resolver casos 
prácticos sobre alguna materia del temario. También se analizarán y comentarán 
Jurisprudencia y otro tipo de resoluciones judiciales o administrativas relativas al 
ámbito mercantil. Del mismo modo, pueden ser objeto de estudio determinadas 
obras, publicaciones o documentación que traten sobre distintos aspectos 
relacionados con la actividad empresarial que, en muchos casos, se podrán extraer 
de la propia realidad jurídico-económica. 
 Por otra parte, las actividades del Practicum, en su vertiente externa, pueden 
comprender también la realización de visitas a instituciones, organismos o centros 
públicos o privados. Asimismo, se prevé la asistencia a Jornadas o Conferencias, 
en donde participarán profesionales de relevancia y prestigio, sobre temas de 
máxima actualidad que tienen especial incidencia en la empresa, el mercado y los 
sujetos que intervienen en él. 
 
 
  PROFESORADO: 
 
  Profª Dra. Ana Mª Tobío Rivas 
  Profª Dra. Mercedes de Paula Pombar 
  Prof. Dr. Juan Manuel de los Ríos Sánchez 
 
 
  EVALUACIÓN: 

 

 La evaluación del alumno será continua a lo largo del curso. No se realizará 
examen de la asignatura. En la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia a clase 
y a las actividades programadas, la participación activa en las mismas y un 
aprovechamiento adecuado en el desarrollo de las tareas prácticas que se 
propongan. 
 
 
  TEMARIO: 

 
PARTE I: ELEMENTOS ESENCIALES DEL DERECHO MERCANTIL 
1. La empresa en el Derecho mercantil. 
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2. Estatuto jurídico del empresario mercantil. 
3. El empresario y su actividad como objeto del Registro Mercantil. 
4. La actividad empresarial y los consumidores. 
 
PARTE II: PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA. 
1. La patente y el modelo de utilidad.  
2. El diseño industrial y otros derechos sobre creaciones industriales. 
3. La marca y otros signos distintivos. 
4. La libre competencia. 
5. La competencia desleal.  
6. La publicidad económica. 
 
PARTE III: DERECHO DE SOCIEDADES  
1. Sociedades personalistas: colectiva, comanditaria simple y comanditaria por 
    Acciones. 
2. La Sociedad Anónima. 
3. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
4. Otras sociedades: garantía recíproca, laborales, cooperativas, mutuas. 
 
PARTE IV: CONTRATOS MERCANTILES 
1. Las obligaciones y los contratos mercantiles en general: especial referencia a 
    las condiciones generales de la contratación y la contratación electrónica. 
2. Contratos de colaboración empresarial: comisión y mediación. 
3. Contratos de distribución comercial: agencia, concesión, franquicia. 
4. Contrato de compraventa mercantil. 
5. Contrato de transporte. 
6. Contratos bancarios. 
7. Contrato de seguro 
8. Otros contratos mercantiles 
 
PARTE V: TÍTULOS-VALORES 
1. Clases de títulos-valores. 
2. Letra de cambio, cheque y pagaré. 
3. Otras clases de títulos valores. 
 
PARTE VI: CRISIS ECONÓMICA DEL EMPRESARIO Y DERECHO 
CONCURSAL 
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