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Presentación 

Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Derecho Mercantil.  OB 2 6 150 
Sociedades mercantiles. OP 3 6 150 
Propiedad Industrial e Intelectual. OP 4 6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Objetivos 
• Comprender el papel fundamental que tiene asignado el Derecho Mercantil en relación al resto del Ordenamiento  

Jurídico, identificar sus fuentes y conocer los textos básicos legislativos de carácter mercantil. 
• Delimitar las especiales condiciones de capacidad y responsabilidad del comerciante así como las prohibiciones para el 

ejercicio del comercio por parte de las personas físicas y jurídicas. 
• Conocer el funcionamiento básico del Registro Mercantil y los efectos de su publicidad formal. 
• Conocer y delimitar los distintos tipos de sociedades personalistas y de capital en el ámbito mercantil y el régimen 

básico de las sociedades limitadas y anónimas.  
• Distinguir los regímenes legales aplicables a las situaciones de disolución, liquidación y concurso de acreedores 
• Conocer la naturaleza elementos y obligaciones de los principales contratos de carácter mercantil. 
• Distinguir las especialidades jurídicas de la prestación de servicios financieros y servicios de transporte terrestre, 

marítimo y aéreo. 
• Conocer las bases del derecho de la competencia nacional y comunitario y su incidencia en las relaciones de mercado. 
• Diferenciar distintas prácticas contrarias a la normativa de publicidad, transparencia y protección de consumidores y 

usuarios y conocer los medios que, para su defensa, otorga el ordenamiento. 
• Alcanzar los conocimientos jurídicos mínimos para la constitución y administración de los distinto tipos de sociedades 

mercantiles. 
• Adquirir la suficiencia técnica para el análisis general de los efectos jurídicos en los principales contratos mercantiles 

 
Conexión de la asignatura con el resto de Titulación 
La asignatura de Derecho Mercantil es una asignatura básica del Grado de Administración y Dirección de Empresas conectada 
por su naturaleza con las asignaturas de Derecho del Grado y muy especialmente con la asignatura de Derecho de 
obligaciones y contratos por el tratamiento paralelo que muchas instituciones civiles pueden tener en el ámbito mercantil. 
Esta asignatura de Derecho Mercantil está vinculada del mismo modo con las asignaturas de Contabilidad y de Organización y 
administración de Empresas por cuanto contiene una exposición detallada de la cobertura jurídica con las que estas 
disciplinas deben contar necesariamente. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta materia no se precisa haber superado previamente materias determinadas; por tanto, los requisitos serán los 
propios del título. 
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Competencias 

Generales de 
la Materia 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

CG-03: Desarrollar la capacidad de organización y 
planificación.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, 
gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  
crítica, sintética, relacional e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las 
consecuencias de distintas alternativas de acción y 
seleccionar las mejores dados los objetivos). 

CG-17: Fomentar la motivación por la calidad. 

Específicas de 
la Materia 

CE-06: Conocer y manejar las normas jurídicas que 
se ocupan de los sujetos y que regulan las diversas 
operaciones de intercambio de bienes y servicios en 
el mercado, así como su configuración como sujetos 
de Derecho y protagonistas de los procesos 
jurídico-económicos, desarrollando la capacidad 
para interpretar los textos normativos. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, 
redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, 
y asesorar sobre situaciones concretas de empresas 
utilizando técnicas instrumentales en el análisis y 
solución de problemas empresariales y en la toma 
de decisiones. 

CE-13: Conocer los fundamentos básicos que rigen 
las operaciones y los mercados financieros. 

Propias de la 
Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades 
tanto personales como profesionales, siendo 
responsables de las actuaciones que se pongan en 
marcha, sabiendo comprometer los recursos 
necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto 
viable y sostenible para uno mismo o para una 
organización. 

De Mención 

 

Itinerario 1: 

CM1-01 Posee el conocimiento necesario que 
permita “saber qué y cómo hacer” ante la 
necesidad específica que le plantea la empresa con 
independencia, objetividad y respetando la ética 
profesional. 

CM2-02 Consigue la percepción del carácter unitario 
del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinaria de los problemas empresariales. 

CM2-03 Utiliza los principios y valores 
constitucionales como herramienta de trabajo en la 
interpretación de los problemas empresariales. 
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Competencias 

 

CM1-04 Posee capacidad para el manejo de fuentes 
jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

Itinerario 5: 

CM5-03 Es capaz de apoyar a diferentes tipos de 
organizaciones en la mejora de todas y cada una de 
las dimensiones de sus sistemas de innovación, 
desde la gestión de sus activos intangibles, hasta la 
reingeniería de procesos o el desarrollo de sistemas 
de medición del desempeño. 

CM5-04 Es capaz de asesora en la creación y 
dirección de proyectos empresariales 
emprendedores. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CG-03: Desarrollar la capacidad de organización y planificación.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, sintética, relacional 
e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los 
objetivos). 

CG-17: Fomentar la motivación por la calidad. 

CE-06: Conocer y manejar las normas jurídicas que se ocupan de los sujetos y que regulan las diversas operaciones de 
intercambio de bienes y servicios en el mercado, así como su configuración como sujetos de Derecho y protagonistas de los 
procesos jurídico-económicos, desarrollando la capacidad para interpretar los textos normativos. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y asesorar sobre situaciones 
concretas de empresas utilizando técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de 
decisiones. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CM1-01 Posee el conocimiento necesario que permita “saber qué y cómo hacer” ante la necesidad específica que le plantea la 
empresa con independencia, objetividad y respetando la ética profesional. 
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Competencias 

 

CM2-02 Consigue la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los 
problemas empresariales. 

CM1-04 Posee capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 
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Metodología 

Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 5,04 126 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 6,48 162 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 1,44 36 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

1,44 36 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 0,72 18 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 1,44 36 Actividades de evaluación. 0,36 9 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios.    Prácticas externas. 0 0 

Seminarios.   Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,24 6    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,48 12    

Actividades de evaluación. 0,36 9    
Total  10,44 261 Total  7,56 189 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Metodología 

 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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Metodología 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

• Estudio de caso real de aplicación práctica: los casos propuestos estarán basados en experiencias reales de 
carácter profesional y partirán de un supuesto de hecho problemático para el que  el alumno deberá proponer 
soluciones legales basadas en los contenidos que se recogen en la presente asignatura. 
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Metodología 

• Contenidos teóricos: la explicación teórica de cada uno de los apartados del temario vendrá complementada con 
referencias a normativa aplicable y artículos doctrinales que puedan complementar el aprendizaje básico y la 
profundización en la materia.  

• Foros de Debate: se propondrá, al menos, un foro de debate por unidad didáctica en conexión con los contenidos de 
la asignatura que habrá de estar relacionado con noticias de actualidad o de interés general en el ámbito mercantil. 

• Trabajo Colaborativo/WebQuest: se propondrán dos trabajos colaborativos de indagación en la red a modo de 
iniciación a la investigación, uno al finalizar la tercera unidad didáctica y otro al finalizar la sexta. 

Orientaciones al 
estudio 

• Para cada Unidad Didáctica se plantea con carácter previo un Estudio del Caso real para que de modo inductivo sea 
resuelto por el alumno sobre la base de su conocimiento general anterior.  
 

• Como segunda fase de aprendizaje, el conocimiento teórico habrá de adquirirse con el estudio de cada uno de los 
cinco apartados que componen la unidad, al final de cada cual se enlazará con contenidos diversos de carácter 
normativo, doctrinal o jurisprudencial que puedan complementar de manera más amplia los conocimientos del alumno.   
 

• La evaluación práctica de la adquisición del conocimiento se realizará mediante la resolución completa del caso real 
propuesto cuyo entregable habrá de contar con la suficiencia técnica mínima en cuanto a la forma y el fondo. 
 

• Para finalizar el estudio de cada Unidad Didáctica se propondrá un tema de debate actual relacionado con el temario, 
valorándose la participación activa del alumno. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia los estudiantes son capaces de: 

• Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 
• Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia analizando la información (supuestos de hecho, textos 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 
• Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral 

(debates, exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 
• Identificar la figura del empresario como sujeto jurídico que opera en un marco económico (el mercado) y se somete a 

ciertas reglas especiales conectadas con el ejercicio de su actividad típica. 
• Definir los actos de competencia desleal e ilícitos antitrust, así como los distintos elementos que integran la imagen 

empresarial y las funciones de los derechos de patente y demás derechos de protección de creaciones intelectuales. 
• Señalar los elementos propios y el funcionamiento de la letra de cambio, pagaré y cheque. 
• Analizar los caracteres y elementos comunes, generales y distintivos de las sociedades mercantiles. 
• Explicar el régimen jurídico  de las modificaciones estructurales. 
• Redactar documentos jurídicos-mercantiles básicos del Derecho de Sociedades y de la contratación mercantil. 
• Identificar los caracteres y elementos propios y generales de los contratos mercantiles. 
• Describir los elementos básicos del régimen jurídico aplicable a las situaciones de insolvencia empresarial. 
• Actuar en el ámbito registral procediendo a la solicitud de registro, oposición al registro, contestación, renovación del 

registro….de marcas, patentes, diseños, modelos de utilidad…. 
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Metodología 

 

• Explica y analiza el funcionamiento y las operaciones en los mercados financieros. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, los alumnos son capaces de: 

• Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia analizando la información (supuestos de hecho, textos 
doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 

• Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral 
(debates, exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 

• Identificar la figura del empresario como sujeto jurídico que opera en un marco económico (el mercado) y se somete a 
ciertas reglas especiales conectadas con el ejercicio de su actividad típica. 

• Analizar los caracteres y elementos comunes, generales y distintivos de las sociedades mercantiles. 
• Identificar los caracteres y elementos propios y generales de los contratos mercantiles. 
• Redactar documentos jurídicos-mercantiles básicos de la contratación mercantil. 
• Definir los actos de competencia desleal e ilícitos antitrust. 

Asesorar jurídicamente a entidades y particulares. 
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Seguimiento y Evaluación 

1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

• Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

• Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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Seguimiento y Evaluación 

2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor%  Opciones Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 
de validación 

de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 
1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 
 

Opción 
2. No. 

 
100% 

 
100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en determinadas 
áreas). x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. x x x 

Registros de observación 
sistemática. x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación presencial. x x x 
Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

• La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 
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• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

• La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

• Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

• La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate: 15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Esta asignatura permitirá al estudiante el aprendizaje del concepto, sistema y fuentes del Derecho mercantil, así como el 
acercamiento al régimen jurídico de la organización empresarial (concepto y clases de empresario, status del empresario, 
contabilidad, registro mercantil, la empresa como objeto de negocios jurídicos…), régimen aplicable a la competencia (La 
protección de la competencia. El Derecho Antitrust. Régimen de las ayudas públicas: Derecho interno y comunitario. El 
Derecho de la competencia desleal…) y el régimen jurídico de los títulos valores. 

Finalmente proporcionará al alumno la ocasión de conocer en profundidad y con rigor el régimen de la contratación mercantil 
(parte general y tipos particulares, compraventa y afines, distribución, mercados financieros…). 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Unidad Didáctica 1: Principios y codificación del Derecho Mercantil. 
• Contenido del Derecho Mercantil. Sistemas. Los actos de comercio 
• Fuentes del Derecho Mercantil. El Código de Comercio. La unificación internacional del Derecho Mercantil.  
• La publicidad en el Derecho Mercantil. El Registro Mercantil. Principios.  
• Concepto del comerciante. El comerciante individual y su responsabilidad. Condiciones de capacidad, incapacidades y 

prohibiciones. Concepto de empresa.  
• La contabilidad de los empresarios. Libros del comerciante y obligaciones contables. 
 
Unidad Didáctica 2: Sociedades mercantiles 
• La sociedad mercantil: Concepto, naturaleza y clases. Personalidad de la sociedad.  Objeto social. Constitución. La 

sociedad irregular.  
• La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria. Las sociedades cooperativas. Las sociedades laborales.  
• Las sociedades de capital.  La sociedad limitada. La sociedad anónima  
• La administración de las sociedades. Responsabilidad de administradores. Gobierno corporativo. 
• Disolución y liquidación mercantil. Breve referencia al concurso de acreedores 
 
Unidad Didáctica 3: Obligaciones y contratos mercantiles. 
• Obligaciones y contratos mercantiles: Disposiciones generales del Código de Comercio sobre estas materias.  
• Contrato de compraventa mercantil. Compraventas especiales. Contrato de suministro. Ventas de bienes muebles a 

plazos.  
• Contrato de comisión mercantil. Referencia al contrato de agencia, la concesión y la franquicia. 
• El contrato de cuenta corriente mercantil. Cuentas en participación. Préstamo y depósito mercantiles.  
• Otros contratos típicos y atípicos.  
 
Unidad Didáctica 4 Entidades de crédito y servicios financieros. 
• Las entidades de crédito. Banca y Cajas de ahorro. Los contratos bancarios en general y principales tipos. Medios de 

pago. Títulos valores. 
• Garantías de los contratos bancarios: el aval bancario. El interés y su determinación. El contrato de arrendamiento 

financiero. El contrato de cesión de crédito para cobro.  
• El contrato de seguro: Concepto, naturaleza y regulación. Elementos personales, reales y formales. Contenido y 

extinción.  
• Seguro contra daños: Concepto y normas generales. Distintos supuestos.  
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• Seguros de personas: Concepto y distintos supuestos.  
 
Unidad Didáctica 5: Derecho del transporte. 
• El contrato de transporte terrestre: Concepto, naturaleza y clases. Elementos personales, reales y formales. 

Contenido.  
• Transporte de personas. Transporte ferroviario, marítimo y aéreo.  
• El Derecho marítimo: sus fuentes. El buque; adquisición de su propiedad. Compraventa del buque. Hipoteca naval.  
• Propietario, armador y naviero: especialidades de la responsabilidad legal de éste. El Capitán del buque. Asistencia y 

salvamento en el mar.  
• El Derecho de la navegación aérea. La seguridad aérea. 

 
Unidad Didáctica 6: Derecho de la Competencia y Publicidad. 
• Derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal. 
• Defensa de la competencia: Órganos.  
• Derecho europeo de la competencia. Las ayudas de Estado.  
• Publicidad y protección de consumidores y usuarios.  
• Transparencia bancaria. 
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Bibliografía 
Básica 

• URÍA, R., MENÉNDEZ, A. et al. “Lecciones de derecho mercantil,” Vols I y II Thomson Cívitas. Madrid, 2014.  

Manual clásico por excelencia de la disciplina compuesto por aportaciones de los más eminentes especialistas en la 
materia. De frecuente cita y uso en el ámbito profesional.  

• BROSETA. P; MARTÍNEZ SANZ, F. “Manual de Derecho mercantil”, Vols. I y II (para Contratos y Títulos valores) 
Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 2014. 

Manual de alta calidad técnica que aborda de manera completa la descripción de las instituciones que son objeto de 
estudio en la asignatura 

Bibliografía 
Complementaria 

• ARROYO, I “Teoría y práctica del Derecho concursal”. Tecnos 2014. Madrid 
• BARRACHINA JUAN, E. “Derecho del Mercado de valores”, Difusion Juridica y Temas Actualidad, 2011. Madrid 
• BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. “Apuntes de Derecho Mercantil” Editorial Aranzadi, S.A. 2014 Cizur Menor. 
• BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. Contratos Mercantiles. Aranzadi, S.A. 2013 Cizur Menor. 
• DÍAZ MORENO, A. “Derecho mercantil” Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 2014 Madrid. 
• JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., “Lecciones de Derecho Mercantil”, Tecnos, 2013 Madrid. 
• ROJO. A y BELTRÁN, E, “Comentario de la Ley Concursal”, Thomson Civitas, 2005. Madrid 
• SÁNCHEZ CALERO, F. “Instituciones de Derecho Mercantil”, tomo I, Editorial Aranzadi, S.A. 2014 Cizur Menor. 
• VICENT CHULIÀ, F. “Introducción al Derecho Mercantil”, Tirant lo Blanch, 2013 Valencia. 
• Anuario de Derecho Concursal. Aranzadi. 
• Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución Comercial. WK – La Ley 
• Revista de Derecho Mercantil. Aranzadi. 

Otros Recursos 

• Autocontrol : Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
• Autoridad Bancaria Europea EBA 
• Autoridad Europea de Valores y Mercados ESMA 
• Banco de España. 
• Blog del Prof. D. Jesús Alfaro 
• BOE Códigos Electrónicos 
• Cámara Internacional de Comercio 
• CNMV MIFID 
• Comentarios Jurídicos Garrigues 
• Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) 
• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  
• Noticias Jurídicas 
• Pórtico Legal 
• Registradores de España 
• UE Entorno Sepa 
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http://www.autocontrol.es/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/
http://www.bde.es/
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/
http://boe.es/legislacion/codigos/
http://www.iccwbo.org/
http://www.cnmv.es/DocPortalInv%5COtrosPDF%5CES-Cuestionario_MiFID.pdf
http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Paginas/Home.aspx
http://www.uncitral.org/index.html
http://www.cnmc.es/
http://noticias.juridicas.com/
http://www.porticolegal.com/int/int_Mercantil.htmll
http://www.registradores.org/
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm


Comentarios Adicionales 
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