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Derecho Mercantil I 
Módulo: Privado 

Materia: Derecho Mercantil 

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: segundo curso,  2º semestre 

Profesor/a de la asignatura: Luz Sánchez García 

Email:mdllsanchez@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: miércoles de 10.30 a 11.30. 

Profesor/a coordinador de curso: Jaime Sánchez-Vizcaíno 

Email: jsvizcaino@ucam.edu 

 

Breve descripción de la asignatura 

 

En la presente asignatura el alumno conocerá  de forma sucinta y clara las líneas generales  de la 

función, concepto  y régimen jurídico de las instituciones mercantiles con especial atención al estatuto 

jurídico del empresario, aquellas conductas que puedan alterar la formación de precios y las  puedan 

vulnerar la competencia desleal. Asimismo también se estudiará el fundamento de  los títulos valores 

y la cesión de créditos. También se estudiará la propiedad Industrial  esencialmente las invenciones 

y sus signos distintivos. 

Brief Description 

 

In this course the student will know in a succinct and clear the outlines of the function concept and 

legal system of market institutions with a focus on legal status of employer behavior that may alter 

the formation of prices and could harm the unfair competition. also consider the merits of the securities 

and transfer of credits. Also studied Industrial property essentially inventions and distinctive signs. 
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Requisitos Previos 

Con el fin de maximizar los resultados del aprendizaje de esta materia, el alumno debería contar 

con conocimientos previos de: 

 Teoría general del Derecho y sistema de fuentes. 

 Derecho Civil I, para conocer el Derecho de las Personas y la teoría general del negocio jurídico. 

 Derecho Civil II, para conocer la Teoría General de los Contratos y los contratos civiles. 

 Derecho Civil III, para conocer el Derecho de Propiedad y Registral. 

Además será necesario conocer los contenidos de Derecho Mercantil I  para acceder a los 

contenidos de Derecho Mercantil II, y el conocimiento de ambos como requisito previo para acceder 

a los contenidos de Mercantil III.   

Objetivos de la asignatura 

El objetivo principal de esta materia es proporcionar al alumno el conocimiento de aquella parte del 

Ordenamiento jurídico, el Derecho Mercantil, destinado primordialmente a regular las relaciones 

jurídicas en las que participan al menos un empresario u operador económico organizado. El 

empresario, su actividad y el entorno en el que desarrolla su actividad, el mercado, se convierten en 

los elementos fundamentales del Derecho Mercantil; el reconocimiento de un estatuto jurídico propio 

del empresario genera la necesidad de regular las relaciones en las que interviene, justificando con 

ello la existencia y configuración del propio Ordenamiento jurídico privado especial del Derecho 

mercantil como un  derecho que su acepción amplia se podría reconocer como el Derecho del 

Mercado. 

Competencias 

Competencias transversales 

 

 T1: Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho. 

 T2: Capacidad de organización y planificación. 

 T3: Que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente en lengua castellana. 
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 T4: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito del Derecho, incluyendo 

saber utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 T5: Ser capaz de construir  razonamientos críticos. 

 T7: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

 

Competencias específicas 

 

•  E1: Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del 

Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 

•  E2: Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario 

del Ordenamiento Jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los 

problemas jurídicos. 

•  E4: Que los estudiantes sean capaces de manejar fuentes jurídicas. 

• E6: Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 

•  E7: Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 

•  E10: Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver 

supuestos prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado. 

•  E11: Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes 

jurídicas de relevancia en una cuestión concreta. 

•  E13: Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y 

argumentar sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

•  E14: Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el 

planteamiento de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos 

enfoques. 

•  E15: Que los estudiantes sean capaces de exponer el conocimiento a través de 

técnicas y herramientas de expresión oral propias de la profesión jurídica. 

•  E16: Que los estudiantes sean capaces de identificar los aspectos de relevancia 

jurídica de la realidad social, económica y medioambiental. 

•  E17: Que los estudiantes sean capaces de identificar y seleccionar información 
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estadística o numérica relevante y emplearla en un informe jurídico. 

•  E18. Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los principios y 

conceptos básicos del ordenamiento jurídico, en un contexto global, plural y 

cambiante. 

•  E19. Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los formatos plazos y 

exigencias propios de los procedimientos regulados por el Derecho. 

•  E20. Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente. 

•  E23 Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para 

acceder a la formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 

•  E26 Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho 

y la normativa jurídica a supuestos fácticos. 

•  E27 Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, 

privadas y particulares. 
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Metodología 

 

 

 

Metodología Horas 

Horas de 

trabajo 

presencial 

Horas de 

trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 3  2 horas (2%)  

Foro 2.9 

 147 horas (98%) 

Chat 5.9 

Videoconferencia 5.9 

Tutorías a distancia 
14.7 

Estudio personal 58.7 

Realización de 

ejercicios prácticos y de 

trabajos 

36.8 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

7.4 

Lecturas y búsquedas 

de información 
14.7 

TOTAL 150 2 147 

 

 

 

Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

 

Capítulo 1 Concepto, evolución histórica y fuentes del Derecho Mercantil  

 

1. Concepto de Derecho mercantil  
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2. La codificación mercantil  

3. Las fuentes del Derecho Mercantil 

 

Capítulo 2 El empresario (I) 

1. El empresario 

2. Clases de empresario 

3. La responsabilidad civil del empresario 

 

Capítulo 3 El empresario (II) 

1. El empresario individual  

2. Ejercicio de actividad mercantil por persona casada 

3. El empresario persona jurídica 

 

Capítulo 4 La representación del empresario 

1. Introducción 

2. El apoderado general o factor 

3. Los apoderados singulares 

4. La modificación y extinción del poder 

5. Relaciones entre representación voluntaria y orgánica 

 

Capítulo 5 El establecimiento mercantil  

1. El establecimiento mercantil 

2. Clases de establecimiento 

3. El establecimiento abierto al público 

4. Los elementos del establecimiento mercantil 

5. El local como elemento del establecimiento mercantil 

6. La transmisión del establecimiento mercantil 

 

Capítulo 6 La contabilidad  
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1. Introducción  

2. El deber de contabilidad 

3. El secreto contable y sus excepciones 

4. La contabilidad como medio de prueba 

 

Capítulo 7 El Registro Mercantil 

1. El registro mercantil 

2. Sujetos y actos inscribibles 

3. La organización y funcionamiento del Registro Mercantil 

4. Los asientos registrales 

5. El acto inscrito 

6. Demás funciones del registro 

 

Capítulo 8 Derecho Industrial (I) 

1. Patentes 

2. Modelos de utilidad 

3. Diseño industrial 

4. Otras modalidades 

 

Capítulo 9 Derecho Industrial (II) 

1. Marcas 

2. Nombres comerciales 

3. Identificación geográfica y denominación de origen 

 

Capítulo 10 Derecho de la competencia 

1. Defensa de la competencia 

2. Competencia desleal 

 

Capítulo 11 Derecho de los valores 
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1. Títulos valores. Teoría general 

2. El pagaré 

3. El cheque 

4. Valores representados mediante anotaciones en cuenta 

5. Servicios de pago 

6. Dinero electrónico 

 

Programa de la enseñanza práctica 

 

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. • La realización de seminarios y prácticas 

diversas. • La exposición de algunos de los trabajos propuestos. 

 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

 Teoría general del Derecho y sistema de fuentes. 

 Derecho Civil I, para conocer el Derecho de las Personas y la teoría general del negocio 

jurídico. 

 Derecho Civil II, para conocer la Teoría General de los Contratos y los contratos civiles. 

 Derecho Civil III, para conocer el Derecho de Propiedad y Registral. 

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 65% 

- Parte práctica: 20% 

- Participación: 15% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

mailto:mdllsanchez@ucam.edu


 
 
  
Derecho Mercantil I 
 
 
 

 
 

11 

Luz Sánchez García - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - mdllsanchez@ucam.edu 

 

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

 

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 5% 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. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

 MENÉNDEZ, A; ROJO, A.  Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson-Cívitas, Madrid, 

volumen I, última edición 

Bibliografía complementaria 

 BROSETAPONT, M /MARTÍNEZSANZ, F.:Manual de Derecho Mercantil, tomo I, Tecnos, Madrid, 

última edición.  

 SÁNCHEZ CALERO, F.:Instituciones de Derecho Mercantil, tomo I, Thomson-Aranzadi, Cizur 

Menor (Navarra), última edición. 
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 URÍA, R.: Derecho mercantil, Marcial Pons, Madrid, última edición.  

 BERCOVITZ RODRÍGUEZ, A .:.Apuntes de Derecho Mercantil, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor 

(Navarra), última edición. 

 VICENTCHULIÁ, F.:Introducción al Derecho mercantil, Tirant lo Blanch, Valencia, última 

edición. 

 JIMENEZSÁNCHEZ, G.J(coordinación) y otros autores, Derecho mercantil, tomo I, Ariel, 

Barcelona, última edición. 

 DE EIZAGUIRRE, J. Mª Derecho de sociedades, Cívitas, Madrid, última edición. 

 

Web relacionadas 

www.elderecho.com/ 

www.laley.es 

www.aranzadi.es/ 

www.notariosyregistradores.com/ 

www.tirant.com/ 

www.rmc.es/ 

www.cncompetencia.es/ 

 

Recomendaciones para el estudio 

 

Se recomienda el estudio de la asignatura partiendo de la docencia que se impartirá en clase y 

completándola con el conocimiento de las fuentes legislativas de referencia que se citarán y 

explicarán. La asistencia a las clases prácticas es esencial para la mejor compresión y asunción de 

los contenidos teóricos.  

Materiales didácticos 

 Código de comercio y leyes complementarias. 
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Para seguir las clases se recomienda el uso del correo corporativo de la propia Universidad de 

Google que permitirá el uso de plataformas como Hangout, chat, con lo que se agiliza  y facilita el 

seguimiento de las clases. El uso del campus virtual mediante la plataforma Sakai.  

 

Tutorías 

La tutoría estará orientada a:  

a) Realización, seguimiento y evaluación de trabajos  

b) Orientación personal sobre los contenidos de la asignatura, los sistemas de evaluación y las 

metodologías  

c) Consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en áreas competencias 

transversales o generales como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, valores asociados a 

la práctica profesional y aprendizaje autónomo del estudiante. 
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