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Derecho mercantil II 

Módulo: Privado 

Materia: Derecho Mercantil II 

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: tercero, 1er semestre 

Profesor/a de la asignatura: Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez 

Email: jsvizcaino@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: lunes de 9.30 a 11.30. 

Profesor Coordinador del curso: Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez 
 
Email: jsvizcaino@ucam.edu 
 

Breve descripción de la asignatura 

 

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

régimen jurídico de las instituciones del derecho de sociedades. Se prestará especial atención a la 

creación de las sociedades de capital, financiación, a las acciones y participaciones. Se estudiará las 

distintas formas de administración. La trasformación y las modificaciones estructurales. La disolución 

y liquidación de éstas. 

Brief Description 

In this course the student will know in a succinct and clear the outline of the legal institutions corporate 

law. Special attention to the creation of corporations, finance, stocks and shares. We will study the 

different forms of administration. The transformation and structural changes.Thedissolution and 

liquidation of these. 

 

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. 

mailto:jsvizcaino@ucam.edu
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 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. 

 

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 

 

 CT1: Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho. 

 CT2: Capacidad de organización y planificación. 

 CT3: Que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente en lengua castellana. 

 CT4: 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. 

 CT5: Ser capaz de construir razonamientos críticos. 

 CT7: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

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

 

Competencias específicas 

 

•  CES1: Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho 

como sistema regulador de las relaciones sociales. 
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•  CES 2: 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. 

•  CES 4: Que los estudiantes sean capaces de manejar fuentes jurídicas. 

• CES 6: Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 

•  CES 7: Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 

•  CES 10: Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 

prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado. 

•  CES 11: Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 

relevancia en una cuestión concreta. 

•  CES 13: Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar 

sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

•  CES 14: 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. 

•  CES 15: Que los estudiantes sean capaces de exponer el conocimiento a través de técnicas y 

herramientas de expresión oral propias de la profesión jurídica. 

•  CES 16: Que los estudiantes sean capaces de identificar los aspectos de relevancia jurídica de 

la realidad social, económica y medioambiental. 

•  CES 17: Que los estudiantes sean capaces de identificar y seleccionar información estadística o 

numérica relevante y emplearla en un informe jurídico. 

•  CES 18. Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los principios y conceptos 

básicos del ordenamiento jurídico, en un contexto global, plural y cambiante. 

•  CES 19. Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los formatos plazos y 

exigencias propios de los procedimientos regulados por el Derecho. 

•  CES 20. Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente.  

•  CES 23 Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder 

a la formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 

•  CES 26 Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 

normativa jurídica a supuestos fácticos. 

•  CES 27 Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, 

privadas y particulares. 

 

 



 
 
 
Derecho Mercantil II 
 

 
 

Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - jsvizcaino@ucam.edu 

 

Metodología 

 

 

Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

 

Tema 1.- Teoría General de Sociedades 

I. Caracterización del contrato de sociedad 

II. Mercantilidad de las sociedades 

III. La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles 

 

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 
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Tema 2.- Sociedades personalistas 

I. La sociedad colectiva 

II. La sociedad comanditaria simple 

Tema 3.- Las sociedades de capital 

I. Su regulación en el derecho español 

II. Concepto, clases y características comunes 

III. la sociedad anónima: concepto y peculiaridades  

IV. La sociedad de responsabilidad limitada: concepto y características propias 

Tema 4.- La fundación de las sociedades de capital 

I.  constitución 

II. Fase contractual: escritura pública y estatutos sociales. 

III. Fase instituyente: inscripción y publicidad registral 

IV. Comienzo, duración, ejercicio social, autonomía de la voluntad y pactos reservados 

V. La sociedad unipersonal 

Tema 5.- Financiación de las sociedades de capital 

I. Mediante recursos propios 

II. Mediante recurso ajenos 

Tema 6.- Acciones y participaciones sociales 

I. Introducción 

II. Como parte del capital social  

III. Como expresión de la condición de socio. Derechos de los socios  

Tema 7.- la transmisión de las acciones y las participaciones sociales en las sociedades de 

capital 

I. Introducción:. Libro de registro de socios y libro-registro de acciones nominativas 

II. El principio de transmisibilidad  

III. Modalidades comunes de restricciones estatutarias a la transmisión  

IV. La transmisión de acciones 

V. La transmisión de las participaciones sociales 
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Tema 8.- Copropiedad, derechos reales, negocios sobre las propias acciones y 

participaciones sociales 

I. La copropiedad de participaciones sociales o acciones 

 

II. Los derechos reales sobre participaciones sociales o acciones 

III. Los negocios sobre las propias participaciones y acciones. 

Tema 9.- Los órganos de las sociedades de capital (1): la junta general 

I. Introducción. Estructura orgánica  

II. .concepto, competencia y clases 

III. Convocatoria  

IV. Asistencia  

V. Constitución  

VI. Adopción de acuerdos: sistema de mayorías 

VII. Documentación de los acuerdos sociales 

VIII. Control de legalidad de los acuerdos sociales. Acuerdos impugnables 

Tema 10.- Los órganos corporativos de las sociedades de capital (2): el órgano de 

administración 

I. Introducción 

II. Estructura  

III. Estatuto jurídico del administrador 

IV. Deberes de los administradores 

Temas 11.- El grupo de sociedades 

I. Concepto.-  

II. Clases de grupos empresariales 

III. Problemática jurídica de los grupos de sociedades. Técnicas de control 

Tema 12.- las cuentas anuales de las sociedades de capital 

I. De su formulación 

II. Documentos que la componen  

III. De su aprobación y publicación  
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IV. De la propuesta de aplicación del resultado. Reservas. Distribución del beneficio. 

V. De las cuentas consolidadas 

VI. De la auditoría de cuentas 

Tema 13.- Modificación de los estatutos sociales 

I. Aspectos generales. 

II. Modificaciones estatutarias con especialidades en su régimen jurídico y reglas 

especiales de tutela de los socios. 

III. Aumento del capital social. 

IV. La reducción del capital social 

V. Aumento y reducción de capital simultáneos: “operación acordeón” 

Tema 14:.- Separación y exclusión de socios 

I. Causas legales de separación 

II. Causas estatutarias de separación 

III. La exclusión de socios 

IV. Aspectos comunes del régimen de separación y exclusión de socios 

 

Tema 15:.- Transformación de las sociedades 

I. Concepto y significado 

II. Supuestos  

III. Procedimiento y requisitos 

IV. Efectos  

 

Tema 16.- Fusión y escisión de sociedades: aspectos generales y función económica 

I. La fusión y escisión como técnicas de restructuración de las sociedades 

II. Concepto, caracteres y efectos de la fusión 

III. Concepto, características y clases de escisión 

IV. Régimen común a los procesos de fusión y escisión 
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V. Las fusiones especiales 

Tema 17.- Disolución, liquidación y extinción de las sociedades de capital 

I. Introducción. El proceso de extinción jurídica de la sociedad 

II. Concepto y causas de disolución  

III. Liquidación  

IV. Extinción  

 

Tema 18.- La empresa familiar 

 

I.- Importancia económica  

II.- Fortalezas y debilidades  

III.- Búsqueda de una definición legal 

IV.- Órganos de control y gobierno 

V.- Soluciones al problema de continuidad. El Protocolo familiar 

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 

 

- Parte teórica: tendrá un valor del 65% del total de la nota. Se realizarán dos exámenes por cada 

materia con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de 

la materia estudiada.  

- Parte práctica: tendrá un valor del 20% del total de la nota. La participación del alumno en las 

diversas actividades formativas que conforman la materia se evaluará a través de la entrega y 

corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos y problemas, realizados individualmente y en 
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grupo; la defensa pública de algunos de estos trabajos, y la participación en foros de debate. La 

participación del alumno será avaluada con un 15% del total de la nota 

Para aprobar la asignatura deberán obtenerse al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de las partes 

evaluables 

El 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 

 

El profesor aportará apuntes propios a lo largo de la asignatura donde se recoge el temario objeto 

de estudio. 

 

Bibliografía básica 

 MENÉNDEZ, A.: Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson-Cívitas, Madrid, última edición. 

 SÁNCHEZ-VIZCAÍNO RODRÍGUEZ, J.;  Materiales Docentes de Derecho de Sociedades. 104 

casos prácticos. Doctrina, jurisprudencia y resoluciones de la DGRN. Diego Marín Librero-

Editor. Murcia. Última edición.  

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

(Navarra), última edición. 

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

última edición.  

 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. Y DÍAZ MORENO, A., Lecciones de Derecho Mercantil, Tecnos, última 

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

Menor (Navarra), última edición. 

 URÍA, R.: Derecho mercantil, Marcial Pons, Madrid, última edición.  

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

edición. 

 

Bibliografía complementaria 

 AA.VV., Derecho de sociedades para los estudios de grado, Diego Marín, Última edición. 

 FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L /GALLEGO SÁNCHEZ.: Fundamentos de Derecho mercantil, tomo 

I, Tirant lo Blanch, Valencia, última edición. 

 JIMENEZ SÁNCHEZ, 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 

 

http://www.elderecho.com/ 

www.laley.es 

http://www.aranzadi.es/ 

http://www.notariosyregistradores.com/ 

www.tirant.com/ 

http://www.tecnos.es/ 

http://www.rmc.es/ 

http://www.cncompetencia.es/ 

 

Recomendaciones para el estudio 

El curso académico 2016/2017, lo vamos a dedicar al estudio, desde una perspectiva tanto teórica 

como práctica, de las Sociedades de Capital. La metodología consiste en la exposición por el 

Profesor de las materias teóricas del programa que será facilitado al alumno mediante su remisión 

http://www.elderecho.com/
http://www.laley.es/
http://www.aranzadi.es/
http://www.tirant.com/
http://www.tecnos.es/
http://www.rmc.es/
http://www.cncompetencia.es/
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vía e mail a su correo electrónico. El alumno deberá realizar casos prácticos sobre las materias 

teóricas que serán resueltos en las clases prácticas programadas. Nuestra Facultad es pionera en 

incorporar a su temario el estudio de la Empresa Familiar por su relevancia en la economía nacional 

y regional. Como todos los cursos invitaremos a un directivo o propietario de empresa familiar para 

que nos aporte su experiencia y conocimiento sobre este tipo de empresa. Igualmente tendremos la 

oportunidad de que Directivos de Empresas y Auditores nos impartan clases prácticas sobre las 

cuentas anuales de las Sociedades. En relación con la evaluación del alumno llevaremos a cabo dos 

exámenes uno parcial eliminatorio de la mitad del temario y otro final. Los exámenes comprenderán 

nueve preguntas teóricas a desarrollar en forma escrita y un caso práctico similar a los estudiados y 

resueltos en las clases prácticas.  

 

Materiales didácticos 

 Real Decreto Legislativo 1/20110, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital (BOE núm. 161, de 3 de Julio, rect.  BOE 210, de 30 de 

Agosto)  

 Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Mercantil (BOE, núm. 184, de 31 de Julio). 

 Real Decreto Legislativo 1/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas. 

Tutorías 

La tutoría estará orientada a:  

 Realización, seguimiento y evaluación de trabajos  

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

metodologías  

 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. 

 

 


