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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

DERECHO DE LA EMPRESA/BUSINESS LAW 

1.1. Código / Course number 

32470 

1.2. Materia/ Content area 

ENTORNO DE LA EMPRESA / BUSINESS ENVIRONMENT 

1.3. Tipo /Course type  

OBLIGATORIA/COMPULSORY 

1.4. Nivel / Course level  

MÁSTER /MASTER 

1.5. Curso / Year  

PRIMERO/FIRST 

1.6. Semestre / Semester 

SEGUNDO/ SECOND 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

NINGUNO / NONE 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Asistencia mínima: 80% de las clases presenciales 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Derecho Privado, Social y Económico 
Facultad de Derecho 
C/ Kelsen, 1 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: 
Tel.: (+34) 91 497 82 14  
Fax: (+34) 91 497 82 16 
E-mail: administracion.dprivado@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1234889431797/subhome/Depar
tamento_de_Derecho_Privado,_Social_y_Economico.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 

 
 
 

mailto:administracion.dprivado@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1234889431797/subhome/Departamento_de_Derecho_Privado,_Social_y_Economico.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1234889431797/subhome/Departamento_de_Derecho_Privado,_Social_y_Economico.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos básicos necesarios 
en materia de regulación de las empresas y de los mercados; de la estructura, 
gobierno corporativo y financiación de las sociedades mercantiles; de la 
contratación comercial nacional e internacional; y  de los concursos de 
acreedores en caso de crisis o quiebra empresarial para que puedan hacer 
frente a las diversas situaciones que se les presenten en la gestión 
empresarial. 
 
 
1.11.2: Competencias generales a desarrollar: 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
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. 
CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: 
Fundamentos de organización de empresas; Dirección, financiación, 
contabilidad y control; Emprendimiento, innovación y gestión del 
conocimiento; Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y 
responsabilidad social; Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos 
de gestión, sistemas de información y decisión, etc.)  
CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito económico y financiero 
CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
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CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía. 
 

 

1.11.3: Competencias específicas a desarrollar: 
 
CE1 - Estructurar cualquier tipo de análisis acerca de los factores críticos del 
entorno, las fuerzas económicas, sociales, públicas y de otra índole, así como 
los grupos de interés de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional 
 
CE9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica.Afrontar con éxito 
situaciones que requieran la resolución de problemas relacionados con la 
administración y dirección de empresas.Adicionalmente, se persigue la 
incorporación de habilidades, competencias y deexperiencias con la 
realización de estancias o prácticas, en empresas u organizaciones 
 
1.11.4: Competencias transversales a desarrollar: 
 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis , incluyendo habilidades para localizar, 
extraer, y analizar información de múltiples fuentes, y la habilidad para 
formarse una opinión argumentada que pueda defenderse de forma escrita u 
oral a diferentes audiencias. 
CG5 - Resolución de problemas , a partir del análisis de datos e información 
estructurada o desestructurada, que puede suponer el manejo de bases de 
datos, o sistemas de información y gestión empresarial. El estudiante debe ser 
capaz de organizar la información y realizar una evaluación crítica y preparar 
argumentos en base a la evidencia. 
CG6 - Trabajo en equipo, ya que los trabajos de administración y dirección de 
empresas se desarrollan en equipos organizados y 
estructurados donde cada miembro se responsabiliza de una parte de la que 
debe posteriormente informar al resto del equipo. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
El temario del curso es el siguiente: 
 
Unidad 1. Empresa. Propiedad de la empresa y Derecho de sociedades.- 
1. Los conceptos de empresa y sociedad. 2. La personalidad jurídica de las 
sociedades. 3. Las sociedades mercantiles como formas de organización empresarial 
y la función del Derecho de sociedades  4. Distinción frente a otros fenómenos 
asociativos 5. Distinción frente a las comunidades de bienes.  
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Unidad 2. Sociedades abiertas y cerradas.-  
1. La distinción entre las sociedades personalistas y las sociedades de capital. 2. Las 
sociedades colectivas y las sociedades comanditarias 3. Las sociedades anónimas y las 
sociedades de responsabilidad limitada: principios comunes de su regulación 3.1.) El 
principio de la limitación de responsabilidad 3.2) El capital social 3.3.) La separación 
entre la propiedad y la administración 4. Diferencias fundamentales entre la 
sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. 5. La sociedad anónima 
cotizada en bolsa.  
 
Unidad 3. Gobierno corporativo. La administración de las sociedades.- 
1. La estructura orgánica de las sociedades de capital 2. La junta general 3. El 
órgano de administración 4. Facultades representativas de los administradores y 
actuación de la sociedad frente a terceros. 5. Los conflictos entre socios: 
mecanismos de protección de la minoría 6. Los deberes de diligencia y de lealtad de 
los administradores sociales. 7. El régimen de responsabilidad de los administradores 
de las sociedades de capital. 
 
Unidad 4. Financiación de la empresa.-  
1. Valores representativos de la inversión en la sociedad anónima: las acciones y las 
obligaciones. 2. Diferencias frente a las participaciones sociales de las sociedades de 
responsabilidad limitada 3. La relación patrimonial del socio con la sociedad 3.1. La 
obligación de aportar. Clases de aportaciones sociales y control de la valoración de 
las aportaciones 3.2. Límites a las distribuciones patrimoniales a favor de los socios. 
La distribución de dividendos. La adquisición de acciones o participaciones propias y 
otras operaciones afines. Las distribuciones irregulares a favor de los socios. 4. El 
aumento y la reducción del capital social. 5. Recursos propios, endeudamiento e 
insolvencia de la sociedad. 
 
Unidad 5: La empresa en crisis y la insolvencia 
1. El concurso de acreedores y la función del Derecho concursal. 2. Los presupuestos 
del concurso de acreedores. 3. El concurso de acreedores como procedimiento: fases 
del concurso. 3. Los efectos de la declaración de concurso. 4. Las “acciones de 
reintegración” de la masa activa. 5. La clasificación de los créditos y el pago a los 
acreedores. 6. Las soluciones del concurso: el convenio y la liquidación concursales 
7. La calificación del concurso: el concurso culpable. 8. El preconcurso: particular 
referencia a los acuerdos de refinanciación. 
 
Unidad 6: Las fusiones y adquisiciones de empresas 
1. Las operaciones de modificación estructural de las sociedades mercantiles: 
particular referencia a la fusión y a la escisión. 2. Procedimiento de las fusiones y 
escisiones. 3. Conflictos de interés en las fusiones y escisiones de sociedades. 4. Las 
operaciones de adquisición de empresas: significado y modalidades. 5. Negociación y 
cierre de un contrato de adquisición de empresa.- 5.1. Los tratos preliminares y la 
due diligence.- 5.2. Las manifestaciones y garantías 5.3 El incumplimiento.  
 
Unidad 7: Los contratos mercantiles  
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1. La contratación mercantil: aspectos generales. 2 Especialidades de la contratación 
mercantil moderna. 3. Los contratos de adhesión y las condiciones generales de la 
contratación 4. La contratación internacional. 5 Clases de contratos mercantiles 5.1 
El contrato de compraventa y los contratos afines a esta 5.2 Los contratos de 
colaboración y distribución comercial 5.3. La contratación en el mercado financiero y 
las garantías en la contratación mercantil. 
 
Unidad 8: El Derecho de la competencia 
1. El derecho de la competencia como derecho del mercado. 2. La legislación sobre 
defensa de la competencia. 3. Poder de mercado, prácticas restrictivas y abuso de 
posición dominante. 4. El control de las operaciones de concentración económica 5. 
Los órganos de defensa de la competencia. 6. La competencia desleal: relación con 
el derecho antitrust. 6. Clases de actos de competencia desleal. 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Bibliografía:  
MENENDEZ-ROJO, Lecciones de Derecho Mercantil,  
(Ed Civitas 2012) 
ROJO-BELTRAN, Comentario de la Ley de sociedades de capital,  
(Ed. Civitas 2011) 
ROJO-BELTRAN, Comentario de la Ley concursal,  
(Ed. Civitas 2004) 
BERCOVITZ-CALZADA, Contratos mercantiles,  
(Ed. Aranzadi 2010) 
ALVAREZ-CARRASCO, Fusiones y adquisiciones de empresas,  
(Ed.  Aranzadi 2004) 
ORTIZ-MAILLO-IBAÑEZ-LAMADRID, Manual de Derecho de la competencia 
(Ed.Tecnos 2008) 
SIGNES de MESA-FERNANDEZ TORRES-FUENTES, Derecho de la competencia 
(Ed. Civitas, 2013) 
BERCOVITZ, Comentario a la Ley de competencia desleal 
(Ed. Aranzadi 2011) 
 
Legislación: 
Código de comercio y Leyes complementarias 
(Ed. Civitas 2012) 
Código de comercio y otras leyes mercantiles 
(Ed. Aranzadi 2012)  
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2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

La metodología docente se basa fundamentalmente en la explicación teórica 
del temario complementada con casos prácticos que se prepararán en grupo 
por los alumnos para su presentación y debate en clase. 
 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 

Actividad Horas  Presencialidad Horas estudio 

Clases teóricas 24 80% 32 

Clases prácticas 06 80% 08 

Complementaria --  03 

Evaluación 02 100%  

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La evaluación se llevará a cabo a través de al menos dos prácticas realizadas 
en el aula, complementada con una prueba final de contenido teórico y 
práctico y una valoración continuada de su actitud y aprendizaje en las clases 
presenciales. La evaluación continua tendrá un peso del 50% y la prueba final 
del otro 50%. 
 
La ponderación de cada una de las partes o fases de la evaluación será la 
siguiente: Prueba final = 50%; Prácticas = 40%; Asistencia y evaluación 
continuada = 10%  
 
La no asistencia a un 80% de las clases presenciales o al 100% de las clases 
prácticas impedirá al alumno presentarse a la prueba final en la convocatoria 
ordinaria. 
Para la recuperación de las clases prácticas el alumno deberá presentar por 
escrito la resolución de un caso práctico.  
 
La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará por medio de un 
examen temático. 
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5. Cronograma*  /  Course calendar 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 

1 Empresa. Propiedad 
de la empresa y 
Derecho de 
sociedades 

3 4 

2 Sociedades abiertas 
y cerradas 

3 4 

3 Gobierno 
corporativo. La 
administración de 
las sociedades 

3 4 

4 Financiación de la 
empresa 

3 4 

5 Práctica 3 4 

6 Empresa en crisis e 
insolvencia 

3 4 

7 Fusiones y 
adquisiciones de 
empresas 

3 4 

8 Contratación 
mercantil 

3 4 

9 Derecho 
competencia 

3 4 

10 Práctica 3 4 
    

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 


