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TITULACIÓN / STUDIES:  
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA / MASTER IN LEGAL 
RESEARCH 

1. NOMBRE / COURSE TITLE:  

Régimen jurídico de las adquisiciones y modificaciones estructurales de la empresa / 
The Law of mergers, acquisitions and restructurings 

1.1. Código / Course Code: 33070 

1.2. Tipo / Type of course: Formación Optativa / Optional Education 

1.3. Nivel / Level of course: Posgrado / Graduate Studies 

1.4. Curso / Year of course: Primer Curso / First Course 

1.5. Semestre / Semester: Primer Semestre / First Semester 

1.6. Número de créditos / Number of Credits Allocated: 3 ECTS 

1.7. Requisitos Previos / Prerequisites: Ninguno / No prerequisites 

1.8. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory?: Sí / Yes 

1.9. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Ricardo Alonso Soto 
Catedrático de Derecho mercantil 
Departamento: Derecho privado, social y económico 
Área de conocimiento: Derecho Mercantil 
Despacho: 23 (cuarta planta) 
E-mail: ricardo.alonso @uam.es 
Teléfono: 91 4978027 
 
Alberto Vaquerizo Alonso 
Profesor Titular de Derecho mercantil 
Departamento: Derecho privado, social y económico 
Área de conocimiento: Derecho Mercantil 
Despacho: 1 (cuarta planta) 
E-mail: alberto.vaquerizo@uam.es 
Teléfono: 91 4978367 
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1.10. Objetivos del curso / Objective of the course 

 
A. Objetivos generales / General objetives 
 
I. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, así como de apertura e interés 

por el trabajo intelectual y sus resultados.  

II. Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo.  

III. Ser capaz de usar, en la práctica jurídica, un lenguaje jurídico depurado. 
 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 

1. Competencias generales y básicas: 

CG2 - Conocer las instituciones del Derecho privado y su tratamiento sustantivo-procesal para 
un adecuado ejercicio de la profesión de abogado 

CG3 - .Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y 
comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad, para un adecuado ejercicio de la 
profesión de abogado 

CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 

CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a los principios y 
los valores constitucionales. 

CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente 
sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas, que 
garantice un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 

CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar solución a un 
problema jurídico o cuestión jurídica controvertida. 

CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones 
jurídicas. 

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 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios 

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. 
  

3. Competencias transversales: 
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CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación 
científica o altamente 

especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos 
y de la metodología de trabajo en el campo del Derecho y, concretamente, en el ejercicio de la 
profesión de abogado. 

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación 
científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de 
forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como 
profesionales altamente especializados. 

CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en una de las ramas del Ordenamiento Jurídico. 

4. Competencias específicas: 

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

 

 

1.11. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
Tema 1: Introducción 

1. Formas jurídicas de adquisición de empresas: Procedimientos societarios y 
procedimientos contractuales. 

2. Principales figuras jurídicas: Fusiones. Uniones de empresas. Alianzas estratégicas. 
Compraventa de empresa. Compraventa de acciones y compraventa de activos. 
Arrendamiento y usufructo de empresas 

 
Tema 2: Las operaciones de fusión: 

1. Introducción 
2. La fusión de sociedades 
3. La escisión de sociedades 
4. Las fusiones impropias: Cesión global de activo y pasivo. Aportación de rama de 

actividad. Canje de valores.  
 
Tema 3: Las ofertas públicas de compra 

1. Regulación y ámbito de aplicación 
2. Clases de OPAs 
3. Procedimiento 
4. Medidas anti-opa 

 
Tema 4: La adquisición de empresas 

1. Introducción y modalidades de adquisición  
2. La fase preliminar: Carta de intenciones. Due diligence 
3. La fase intermedia: Negociación y firma del contrato de compraventa 
4. La fase final: El cierre de la operación 
5. La financiación de la adquisición. Las compras con apalancamiento 
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Tema 5: El contrato de compraventa de empresas 

1. Contenido esencial 
2. Objeto: La prestación y el precio 
3. Manifestaciones y garantías 
4. Perfección y cumplimiento o incumplimiento del contrato 
5. Solución de conflictos 

 
Tema 6: Control de las operaciones de concentración económica 

1. Concepto de concentración 
2. Aplicación de la normativa de defensa de la competencia 
3. Estructura del mercado y criterios de evaluación de las concentraciones  
4. Procedimiento de control: Notificación. Análisis de la operación. Presentación de 

compromisos. Decisión de la Autoridad de Competencia.  

 

1.12. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading 

 
Los profesores darán información, con la debida antelación, de los materiales 
bibliográficos y jurisprudenciales necesarios para preparar la asignatura a través de la 
plataforma Moodle. 
 
Como bibliografía básica, se recomienda: 
 
ÁLVAREZ ARJONA, J.M.; CARRASCO PERERA, Á., Fusiones y Adquisiciones de Empresas. 
Ed: Aranzadi, Navarra 2013. 
 
RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., ALONSO UREBA, A., FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., VELASCO 

SAN PEDRO, L.A., QUIJANO GONZÁLEZ, J., ESTEBAN VELASCO, G. (dirs.), Modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles,  Ed Aranzadi, Navarra 2009  
 
CAMPUZANO-TORTUERO-QUEIJAS, Esquemas de adquisición de empresas, Ed: Tirant lo 
Blanch, Valencia 2017 
 
HERNÁNDEZ, El régimen jurídico-administrativo de las concentraciones de empresas en 
el Derecho Comunitario (Test sustantivo y control judicial), Ed. Aranzadi Navarra 2011. 
 
 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 
A lo largo de las clases magistrales el profesor expondrá los contenidos de los temas 
previstos en el Programa de la asignatura. Las clases magistrales tendrán un contenido 
teórico/práctico y consistirán en un desarrollo analítico y aplicado de los contenidos jurídicos 
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programados, incluido el estudio de documentación y resoluciones judiciales sobre casos 
concretos.  
 
Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica recomendada, 
así como con las lecturas específicamente indicadas por el profesor al comienzo del curso 
en relación con determinados temas. 
 
Las clases magistrales ocuparán aproximadamente el 70% de la docencia programada.  

 
B. Seminarios / Seminars: 

 
A lo largo del periodo de impartición de la asignatura se realizarán tres actividades, que 
adoptarán la forma de seminario, orientadas a desarrollar de forma aplicada las 
competencias específicas recogidas en la presente Guía. Tales actividades se programarán 
semanalmente a partir de la segunda o tercera semana de clase y tendrán una duración de 
1 hora y media cada una. Por lo que se refiere a su contenido, podrán consistir en la 
elaboración de documentos, la resolución de casos prácticos, individualmente o en grupo, 
así como en la lectura y comentario de sentencias u otros textos o materiales, o bien la 
realización de lecturas dirigidas de trabajos doctrinales.  

  
El contenido concreto de cada seminario, forma de trabajo y las obligaciones de los alumnos 
en lo relativo a la participación o, eventualmente, a la entrega de trabajos relativos a las 
actividades planteadas se harán saber al principio del curso por cada profesor responsable. 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / Estimated workload for the 
student 

Asistencia a clases magistrales 2 horas x 9 semanas = 18 horas/curso 

Asistencia a clases prácticas 
 

2 horas x 3 sesiones =  6 horas/curso 

Estudio / preparación  de clases 
Magistrales 

9 horas/curso 
 

Preparación de 
escritos/clases prácticas 

18 horas/curso 

Preparación y realización prueba final 24 horas/curso 

Total horas 75 horas/curso 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final marks 

 
A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula: 

 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante: 
 
-Evaluación continua: se realizará una Prueba de Evaluación Continua entre la décima y la 
duodécima semana de clase relacionada con las materias de contenido práctico tratadas a lo 
largo del curso. La citada prueba consistirá en la resolución de un caso práctico.  
 
La calificación obtenida a través de la evaluación continua tendrá un valor del 30% de la 
calificación final de la asignatura. 
 
-Prueba final: Consistirá en la contestación a varias cuestiones de contenido teórico y/o 
práctico (entre 3 y 5).  
 
La calificación obtenida en la Prueba Final constituirá un 70% de la calificación final.  
 
La fecha y el lugar de celebración de la prueba final deberá consultarse en el calendario de 
pruebas finales publicado en la página web de la Facultad. 
 
En la Prueba Final deberá obtenerse al menos una calificación de 4 puntos sobre 10 para poder 
compensar con la calificación obtenida en la prueba de evaluación continua. 
 
El profesor podrá incrementar la calificación final obtenida por aquellos estudiantes que hayan 
participado en clase de forma solvente y significativa hasta en un punto sobre 10, esto es, hasta 
un 10% de la calificación máxima posible. La participación en clase se considerará solvente 
cuando mediante la misma se demuestre la preparación previa de las clases y/o las actividades 
programadas por parte del estudiante.  

 
B. Prueba de recuperación: 
 

 Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: Haber obtenido un mínimo de un 
3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 

 Objeto y contenido: Consistirá en la contestación a varias cuestiones de contenido teórico 
y/o práctico (entre 3 y 5). 
 

Fecha, hora y lugar: Deberán consultarse en el calendario de pruebas finales publicado en la 
página web de la Facultad. 

 

 
C. Evaluación ordinaria de estudiantes de segunda matrícula: 

 

 No se guardarán calificaciones del curso anterior en segunda matrícula.  
 



  

 

    7 de 7 

Asignatura: Régimen jurídico de las adquisiciones y 
modificaciones estructurales de la empresa 
Código: 33070  
Grupo: Optativa 
Titulación: Máster Universitario en Investigación Jurídica 
Coordinador de la asignatura: Prof. Ricardo Alonso 
Soto/Alberto Vaquerizo Alonso 
Curso Académico: 2018/2019 

 

 El estudiante podrá optar entre cursar la asignatura de forma presencial, en cuyo caso el 
sistema de evaluación será el aplicable a los estudiantes de primera matrícula, o bien 
presentarse únicamente a la Prueba Final, en cuyo caso la calificación obtenida en dicha 
prueba se corresponderá con será considerada como calificación final. 
 

 La Prueba Final consistirá en la contestación a varias cuestiones de contenido teórico y/o 
práctico (entre 3 y 5). 
 

Fecha, hora y lugar: Deberán consultarse en el calendario de pruebas finales publicado en la 
página web de la Facultad. 

 
D. Prueba de recuperación de estudiantes de segunda matrícula: 

 

 Las condiciones serán las mismas que las que acaban de ser expuestas en relación con la 
evaluación ordinaria de estudiantes de segunda matrícula.  

 

 

5. Cronograma de Actividades / Activities Cronogram  

Semanas 1 y 2: Tema 1 
Semanas 3 y 4: Tema 2 
Semanas 5 y 6: Tema 3 
Semanas 7 y 8: Tema 4 
Semanas 9 y 10: Tema 5  
Semanas 11 y 12: Tema 6 
 
(*) Esta programación tiene mero carácter orientativo pudiendo experimentar alguna alteración 
en función de las vicisitudes del curso y la progresión del estudio de la asignatura. 
 
El/los profesor/es responsable/s publicará/n al comienzo del curso un cronograma detallado 
de los contenidos que se impartirán en cada clase en el espacio Moodle destinado a cada uno 
de los Grupos dentro de la página web de la Facultad. 
 
  
 


