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Derecho Mercantil III 

Módulo: Privado 

Materia: Derecho Mercantil III 

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 4,5 ECTS 

Unidad Temporal: tercero, 2º 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 los principales contratos mercantiles al igual que  la 

institución que regula la insolvencia de la persona física o jurídica, mediante el estudio de la Ley 

Concursal en todas sus fases. 

Brief Description 
In this course the student will know the major commercial contracts as well as the institution of 

insolvency proceedings.  

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 aconsejable 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.   
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Objetivos de la asignatura 

Se pretende el conocimiento por parte del alumnado de aquellos contratos mercantiles más 

habituales en la práctica empresarial y profesional. Asimismo, se estudiará el concurso de 

acreedores como medio de solventar su situación de insolvencia. La necesaria intervención 

de operadores jurídicos (Abogados y Procuradores) y económicos (Auditores, Economistas 

y Peritos Mercantiles) en el asesoramiento, preparación, defensa y representación de 

deudores y acreedores, junto con las funciones y facultades legalmente atribuidas a los 

administradores y mediadores concursales, aconsejan el estudio de la Ley Concursal, con 

finalidad de que los alumnos adquieran una sólida formación teórica y práctica que la materia 

requiere y el ejercicio profesional demanda. 

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 
 

•  CE1: Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del 

Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 
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•  CE2: 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. 

•  CE4: Que los estudiantes sean capaces de manejar fuentes jurídicas. 

• CE6: Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 

•  CE7: Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 

•  CE10: Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver 

supuestos prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado. 

•  CE11: Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes 

jurídicas de relevancia en una cuestión concreta. 

•  CE13: Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y 

argumentar sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

•  CE14: 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. 

•  CE15: Que los estudiantes sean capaces de exponer el conocimiento a través de 

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

•  CE16: Que los estudiantes sean capaces de identificar los aspectos de relevancia 

jurídica de la realidad social, económica y medioambiental. 

•  CE17: Que los estudiantes sean capaces de identificar y seleccionar información 

estadística o numérica relevante y emplearla en un informe jurídico. 

•     CE18. Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los principios y 

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

cambiante. 

•  CE19. Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los formatos plazos y 

exigencias propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 

•  CE20. Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente. 

•  CE23 Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para 

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

•  CE26 Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho 

y la normativa jurídica a supuestos fácticos. 

•  CE27 Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, 

privadas y particulares. 
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Metodología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temario 
 

Programa de la enseñanza teórica 

 

Capítulo I.- TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS 
MERCANTILES 

Capítulo II.- CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL  

Capítulo III. CONTRATO DE SUMINISTRO  
Capítulo IV.- CONTRATO DE COMISION MERCANTIL  

Metodología Horas 
Horas de 
trabajo 

presencial 

Horas de 
trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 2  2horas (2 %)  

Foro 2 

 
112.5horas (98 

%) 

Chat 4,5 

Videoconferencia 4,5 

Tutorías a distancia 11 

Estudio personal 45 

Realización de 
ejercicios prácticos y de 
trabajos 

28 

Preparación de 
presentaciones orales o 
debates 

5 

Lecturas y búsquedas 
de información 

10 

TOTAL 112.5 2 112.5 
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Capítulo V.- CONTRATO DE MEDIACION  

Capítulo VI.- CONTRATO DE AGENCIA  

Capítulo VII.- CONTRATO DE DISTRIBUCION EN EXCLUSIVA  

Capítulo VIII.-CONTRATOS FRANQUICIA  

Capítulo IX.- CONTRATO DE PUBLICIDAD  

Capítulo X.- CONTRATO DE DEPOSITO MERCANTIL  

Capítulo XI.- CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR 
CARRETERA: ESPECIAL ESTUDIO AL CONTRATO DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL (CMR)   

Capítulo XII.-CONTRATO DE PRESTAMO MERCANIL 

Capítulo XIII.-CONTRATO LEASING Y RENTING  

Capítulo XIV.- DERECHO CONCURSAL 

 
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 
El Derecho Mercantil III tiene especial relación con el Derecho Mercantil I y II. También tiene 
especial relación con el Derecho civil por ser parte esencial del Derecho Privado 

 

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 
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 
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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 

 AA.VV., Lecciones de Derecho Mercantil (vol. II), (Dirs. MENÉNDEZ, A. y ROJO, A.), Ed. 

Civitas, Navarra, última edición. 

 SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, J., La Ley Concursal en esquemas, Ed. Diego Marín, última edición. 

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

última edición.  

 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.  

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

(Navarra), última edición. 

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

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

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

edición. 

 

Bibliografía complementaria 

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

I, Tirant lo Blanch, Valencia, última edición. 

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

Barcelona, 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 
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.  

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  
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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. 

 

Materiales didácticos 
Código de comercio y Leyes complementarias Ley del contrato de agencia, Ley concursal.. 

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. 

Tutorías 
Las tutorías constituyen un marco de actuación centrado en el asesoramiento y apoyo técnico y 
educativo a los estudiantes, que permiten desarrollar una orientación de calidad, dirigida a reforzar y 
complementar la docencia como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales. 

Se dirigirán a Orientar y asesorar al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
consolidando y reforzando los conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, capacidades y 
actitudes adquiridas, vinculadas con competencias transversales o generales como trabajo en 
equipo, comunicación oral y escrita, valores y deontología profesional y aprendizaje autónomo del 
estudiante. 

Por tanto, en ellas el tutor guiará al alumno y resolverá las dudas que puedan surgir, realizando una 
planificación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, le orientará sobre los contenidos 
del programa, se resolverán los ejercicios prácticos propuestos por el profesor  y se realizará el 
seguimiento de los trabajos propuestos, facilitando fuentes bibliográficas y documentales y 
resolviendo las cuestiones que puedan suscitarse. 

Tutoría académica: 

 
Las tutorías tienen el fin de consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas impartidos en las 
clases de la asignatura, a la vez que ayudarán en la resolución de cuestiones y dudas planteadas 
por los alumnos. Las horas dedicadas a tutorías se dedicarán también a la realización, seguimiento 
y valoración de trabajos que faciliten la comprensión de la metodología y sistemas de evaluación de 
la misma. 

Tutoría personal: 

 
La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 
los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 
toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace: 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 
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