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Guía Docente: La empresa y el empresario

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Titulación Máster en Asesoría Jurídica de Empresas

Plan de estudios 2021

Materia Módulo obligatorio

Carácter Obligatorio

Período de impartición Primer Trimestre

Curso Primero

Nivel/Ciclo Máster

Créditos ECTS 6

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisa

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor
Responsable

María Pérez García Correo electrónico maria.perez3418@ui1.es

Área Facultad Facultad de Ciencias Jurídicas
y Económicas

Perfil Profesional
2.0

Abogada desde 2010 en el área de derecho Procesal Mercantil, Civil y Penal 
especializada en la Asesoría de Empresa, en Compliances, Canal de denuncias, Planes
de igualdad, Protección de Datos y Prevención de Blanqueo de Capitales. Mi objetivo es
facilitar "que tanto las empresas como las personas que trabajamos en ellas,
encontremos el equilibro entre el cumplimiento normativo y el buen funcionamiento de la
empresa".

Doctoranda en Derecho Internacional Privado, con un objeto de investigación "El trust en
el sistema de derecho anglosajón y europeo".

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Aspectos prácticos del funcionamiento empresarial. Organización y
reestructuración

Página 1 de 9



Competencias profesionales. Especial referencia a la ética profesional
Contratación civil y mercantil
Contratación laboral y gestión de RRHH
Derecho Europeo y mercados internacionales
La empresa y el empresario
Práctica tributaria y estados financieros
Responsabilidad civil y penal de la empresa. Responsabilidad social corporativa

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

La asignatura está diseñada para que el alumno adquiera competencias generales y
específicas, desde una perspectiva práctica, que le permitan ahondar en la
especialización profesional y adquirir unos conocimientos que le ayuden a poseer,
comprender y desarrollar las habilidades que se requieren en un profesional de calidad en
una área tan exigente y competitiva como el asesoramiento de empresa.

La asignatura, que se divide en 6 unidades didácticas, ofrece dentro del plan de estudios
de la titulación una preparación esencial para que los futuros profesionales obtengan unos
conocimientos necesarios sobre el régimen jurídico del empresario individual, así como los
aspectos prácticos fundamentales del régimen jurídico de las sociedades mercantiles,  y la
responsabilidad a las que se enfrenta los empresarios.

La asignatura `La empresa y el empresario´, tiene por objeto ofrecer una visión general de
los derechos y obligaciones del empresario; persona física o jurídica, calificación que va a
determinar la adhesión al estatuto jurídico del empresario especifico, determinado por la
ley.  

Por consiguiente, se estudiará el estatuto de empresario,  la figura del   empresario
individual y las sociedades civiles,  la sociedad comanditaria simple y las sociedades de
capital;  comanditaria simple por acciones, sociedad limitada, sociedad anónima y las
formas sociales de empresa, que son la sociedad laboral y la cooperativa, haciendo
especial atención a las formas de constitución y a la responsabilidad limitada e ilimitada
del empresario.

En las unidades didácticas se plantea el estudio de la regulación jurídica del empresario
individual o autónomo,  concepto, requisitos necesarios, capacidad y prohibiciones, su
responsabilidad, régimen jurídico de los empresarios casados y con mención al
emprendedor Responsabilidad limitada ERL, figura introducida por la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

Asimismo, se abordará la creación de la sociedad como persona jurídica,  unida a
determinadas formalidades, así como las consecuencias jurídicas que derivan de su
incumplimiento.

También se analizarán  las obligaciones fundamentales que la ley atribuye a las
sociedades y al empresario societario, y se estudiarán  las  diferentes formas societarias;
las personalistas como la sociedad colectiva y sociedad comanditaria simple, las
capitalistas como la comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada,  así
como el análisis de la sociedad limitada de nueva empresa,  que nace como una forma
simplificada  de sociedad limitada y sociedad anónima, siendo estas últimas las más
comunes, en el tráfico jurídico, así  como  las sociedades laborales y sociedades
cooperativas encuadradas dentro de  economía social, que se  diferencian de otras
fórmulas jurídicas tradicionales. Se analizarán en concreto su concepto y características,
constitución, régimen estatutario,  el capital social, aportaciones sociales y régimen de las
participaciones sociales y  acciones, configuración de órganos de la sociedad gestión,
administración, modificaciones estatutarias, tributación, contabilidad ordenada,
certificación y depósito y publicidad de las cuentas anuales del empresario.

Las unidades didácticas han sido diseñadas para que los estudiantes dominen la base del
derecho mercantil y adquieran progresivamente los conocimientos necesarios que les
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permita realizar adecuadamente las asignaturas del Máster.  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG1 - Utilizar el pensamiento crítico de forma eficaz en la valoración y discusión
del trabajo personal y de otros profesionales en el ámbito de la empresa.
CG2 - Identificar los conceptos e ideas novedosas en el ámbito del asesoramiento
jurídico de empresas.
CG8 - Formular y desarrollar actuaciones en la gestión de empresa
CB7 - 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
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades
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.
CE1 - Gestionar con solvencia los diferentes contratos que pueden celebrarse en
el ámbito empresarial.
CE2 - Conocer y desarrollar sistemas para ser eficiente en la gestión de recursos y
personas.
CE3 - Desarrollar técnicas para negociar con éxito y gestionar adecuadamente los
conflictos en la empresa.
CE11 - Conocer las posibles áreas de responsabilidad social corporativa para
implementarlas en la empresa.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Diferencia el concepto de empresa y empresario.
Conoce las características principales del estatuto jurídico del empresario.
Conoce e interpreta conocimientos aplicables a los distintos regímenes
económicos de las empresas.
Analiza la terminología jurídica en el ámbito económico y empresarial.
Resuelve problemas relacionados con el régimen jurídico del empresario.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Concepto de empresa y empresario. 
Estatuto jurídico del empresario. Principales tipos de empresa. Especial atención a las
sociedades de capital. 
La tributación de empresa y empresario.
El régimen económico matrimonial del empresario. 
La responsabilidad del empresario.

Contenidos La   asignatura está dividida en 6 unidades didácticas pensadas para que el alumno
pueda estudiar fácilmente mediante la modalidad de enseñanza online. Por ello, la teoría
analizada en cada una de las unidades didácticas se complementa con recursos que
permiten al estudiante estudiar, asimilar y comprender fácilmente el estatuto jurídico del
empresario individual y de empresario societario, así como la puesta en marcha de las
diferentes sociedades.
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El contenido de las respectivas unidades didácticas es el siguiente:

La unidad didáctica 1, denominada “La empresa y el empresario”, tiene por objeto ofrecer
una visión general de la empresa y analizar el Estatuto jurídico del empresario individual y
autónomo del empresario individual o autónomo alta, responsabilidad ilimitada, régimen
jurídico de los empresarios casados y con mención a la emprendedor. Responsabilidad
limitada. Asimismo, estudiaremos las obligaciones fiscales, contables y registrales.

La unidad didáctica 2, denominada “Las sociedades; contrato personalidad jurídica y
constitución”, analiza el contrato, la formación de la personalidad jurídica, así como la
constitución y alta de la sociedad e inscripción en el registro mercantil: Certificación
negativa de nombre, la escritura de constitución, los estatutos, petición de número de
identificación fiscal, inscripción en el registro mercantil, la sociedad irregular y en
formación y sus consecuencias jurídicas. Esta unidad permite adquirir una visión general
de las obligaciones fundamentales que la ley atribuye al empresario societario en su
formación inicial.

Estas dos unidades didácticas descritas se configuran como un bloque introductorio
general que da paso posteriormente al estudio de las sociedades de  forma
pormenorizada teniendo en cuenta su estatuto jurídico especifico desglosado el mismo en
4 unidades didácticas siguientes.

En particular, en la unidad 3 titulada “La sociedad colectiva, la sociedad comanditaria
simple y por acciones” se estudian la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria simple
y por acciones, descritas en el Código de Comercio, diferenciando las llamadas
sociedades personalistas, estas son la colectiva y la comanditaria simple de las
capitalistas la sociedad comanditaria por acciones régimen de participaciones en las que
se divide el capital social, así como  la configuración de los órganos sociales de tipo
social, las principales modificaciones estatutarias y el análisis de las obligaciones
tributarias,  contables, depósito de cuentas anuales en el registro mercantil.

Por su parte, la unidad 4 con el titulo “La sociedad de responsabilidad limitada”  se centra
en el estudio de la responsabilidad limitada como sociedad capitalista, su concepto y
características,  régimen de participaciones en las que se divide el capital social, así como
la configuración de los órganos sociales de tipo social, las principales modificaciones
estatutarias y el análisis de la sociedad de nueva empresa que se configura como un tipo
simplificado de la sociedad limitada. Fusión y escisiones.  Se centrará en el procedimiento
de disolución y liquidación de las sociedades que suponen la extinción gradual de la
sociedad y, por ultimo, la obligaciones tributarias, contables, depósito de cuentas anuales
en el registro mercantil.

La unidad 5 estudia “La Sociedad Anónima”   donde se analizará su concepto y
características,  con especial atencion al  régimen jurídico de las  acciones,  el capital
social, así como  la configuración de los órganos sociales, Junta general de accionistas y
Administradores  Sociales, de gestión, las principales modificaciones estatutaria, por
último, se analizarán la obligaciones tributarias, contables, deposito de cuentas anuales
en el registro mercantil. Sociedad Anonima Europea. oncepto y características,  con
especial atencion al  régimen jurídico de las  acciones,  el capital social

Para finalizar, la unidad didáctica 6 aborda “Las empresas de Economia Social”. Como
son las sociedades laborales y las sociedades cooperativas, que constituyen las
sociedades encuadradas dentro de la denominada economía social, así como sus
especiales obligaciones fiscales contables, depósito de cuentas anuales en el registro
mercantil.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

La metodología de la asignatura se basa en el aprendizaje guiado, el estudio autónomo
del alumno, investigación e indagación, casos prácticos y del día a día en el ámbito
mercantil intercalando el aprendizaje teórico con la resolución de ejercicios y casos
prácticos muy próximos a la práctica real y del día a día en el ámbito mercantil.

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las
actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su
desarrollo a través del aula virtual, garantizarán la adquisición de los conocimientos
teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de su
actividad.

Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la lección), actividades de
interacción y colaboración, Foros de debate,  Estudio de Caso Práctico, test de
evaluación.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
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una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

 

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
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Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Broseta Pont M.: Manual de Derecho mercantil, vol. I, última edición, Madrid,
Tecnos. (2021 ). Manual de Derecho mercantil, vol. I. Madrid : Tecnos.  Este Manual es
uno  de los textos más completos  que existen para la comprension del Derecho mercantil
, obra  actualizada que recoge las últimas novedades legislativas. 

Estevan de Quesada C., López Gandía J., Ara Ortiz A. (2018). El trabajador y el
Empresario Autónomo-  Tratados, Comentario Practicas Procesales. Valencia : 1 º
edición Ed Tirant lo Blanch. En este Libro  podemos encontrar toda la información sobre el
Empresario individual, autonomo, alta, y Baja y obligaciones  Contables y Tributarias. 

BibliografÍa
complementaria

Alfonso Sánchez R. Embi J, M,. (2021). La Ley 27/1999 de 16 de julio de cooperativas
Veinte años de vigencias y resoluciones judiciales 1999/2019. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters, Aranzadi.

Enciso Alonso-Muñemer, M.. (2018). Las sociedades Mercantiles, La constitución de
Sociedades de capital. Las aportaciones sociales. Valencia : 1 º edición Ed Tirant lo
Blanch.  

García Cruces J.A - . (1ª edición, 2019). Manuales de Derecho Civil y Mercantil. Valencia :
Tirant lo Blanch.

Jiménez Sanhez G J, Diaz Moreno A.. (2020, 23ª Edición ). Lecciones de Derecho
mercantil. Madrid: Tecnos.

Lillo Diaz M. J, , 7ª Edición, CEF. ( 2021, 7ª edición ). Fiscalidad de las personas
jurídicas. Madrid : CEF.

Vicent Chulia, F. (2018). Introducción al Derecho mercantil,. Valencia: Tirant lo Blanch.

Otros recursos http://www.boe.es/eli/es/o/2020/11/25/hac1155. 

http://www.ipyme.org/es, Página del ministerio de industria, comercio y turismo,
Información y herramientas para el emprendedor y la PYME: creación de empresas,
elección de la forma jurídica, contratación laboral, ayudas e incentivos.

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion

https://www.agenciatributaria.gob.es/ Agencia Tributaria 

https://www.oepm.es/es/index.html Página Web de la oficina de patentes y marcas.

https://www.cnmv.es/portal/home.aspx     Comisión Nacional del Mercado de Valores.

https://www.cepes.es/  Confederacion  Empresarial Española  de la Economia Social 
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COMENTARIOS ADICIONALES

El objetivo principal de esta asignatura es formar profesionales altamente cualificados en el ámbito de la
asesoría legal para la empresa. Para ello, en esta asignatura el estudiante aprenderá a distinguir las formas
jurídicas de empresa relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidad social  para cada tipo e
identificando rasgos específicos del empresario.

Asimismo, aprenderá a valorar las formas jurídicas de empresas más apropiados en cada caso en función de
las características concretas aplicando el razonamiento sobre la clasificación de los empresarios, identificará y
ordenará jurídicamente la actividad de la empresa aprenderá a establecer estrategias ante posibles
contingencia e incidencias que puedan surgir en el ejercicio de la actividad empresarial.

En esta asignatura el estudiante conocerá  la seguridad jurídica que aportan los trámites notariales, registrales,
tributarios y de la seguridad social tanto del empresario individual como de las diferentes formas jurídicas, y
tendrá una visión muy general de las obligaciones contables y fiscales de la empresa y el empresario, y se
verán las aplicaciones informáticas para su cumplimiento.
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