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OBJETIVOS 

• El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura 

adquirirá las siguientes competencias genéricas: 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Capacidad de gestión de la información. 

• Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

• Capacidad de crítica y autocrítica. 

• Compromiso ético. 

• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

• Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y 
medioambiental. 

• El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura 

adquirirá las siguientes competencias específicas: 
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• Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas 
públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. 

• Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de 
áreas jurídicas específicas Conocimiento y comprensión de las distintas 
formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su 
realidad actual. 

• Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la 
necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

• Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
• Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. 
• Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 

 

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
El Derecho mercantil tiene por objeto el estudio del Derecho de la empresa 

desde una perspectiva jurídica privada. Esta metodología docente se dirige a 

lograr la comprensión de la dimensión funcional y estructural de las instituciones 

del Derecho mercantil. Los objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar 

con esta asignatura consisten en dar a conocer adecuadamente el contenido de 

la ordenación jurídica de la materia, facilitar la comprensión de los conceptos 

jurídicos básicos de Derecho patrimonial privado y la asimilación del 

razonamiento y del pensamiento jurídico. 

 
Clases teóricas (lección magistral y exposición dialogada) 

Las enseñanzas teóricas procurarán exponer el contenido fundamental del 

programa siguiendo el método de la lección magistral, sin perjuicio de 

complementar esta metodología, en su caso, con el estímulo de la interacción 

entre profesor y alumno mediante el planteamiento de debates sobre aspectos 

concretos de las instituciones jurídicas en estudio o mediante el análisis, 

comentario y discusión de materiales preparados al efecto (o extraídos de la 

realidad del tráfico) que pudieran ponerse a disposición del alumnado en clase, 

a través de los entornos o plataformas virtuales disponibles o por cualquier otra 

vía. 

 

Clases prácticas (casos prácticos y análisis y comentarios de textos 

jurídicos) 

Las enseñanzas prácticas tendrán como objeto, tanto la profundización y 

consolidación de conocimientos impartidos en las clases teóricas como, en su 

caso, el estudio de determinados extremos del programa cuyo tratamiento, 

debido a sus singulares características, se considera más apropiado reservar 

en exclusiva a este tipo de metodología docente. Su desarrollo podrá consistir: 

(i) bien en la resolución por el alumno, en forma oral o escrita, de casos prácticos 

basados en supuestos reales o elaborados específicamente a efectos docentes; 

(ii) bien en el comentario, también por los alumnos, de los aspectos que se 

estimen relevantes en relación con la documentación comercial y/o negocial que 

se les facilite (o que hayan de localizar y obtener previamente) o con 

resoluciones de los tribunales o de órganos administrativos; (iii) bien en la 

redacción por el alumno, individualmente o en grupos reducidos, de documentos 

y materiales habituales en el tráfico mercantil o en la práctica judicial o 

administrativa. 



Todo ello empleando al efecto, como cauce de interacción entre el profesor y el 

alumno, los medios materiales que, según cada circunstancia, se estimen 

idóneos para un mejor aprendizaje. 

 

Para alcanzar los objetivos de la asignatura, la metodología docente se 

complementa con:  

• Comunicación verbal profesor/estudiante (tutoría o estudio guiado) 

• Estudio individual de manuales y otros medios de enseñanza 

  

Para la preparación de la asignatura resulta imprescindible: 

- La asistencia a las clases teóricas y prácticas, así como el estudio de las 

enseñanzas impartidas en las mismas además de la documentación reseñada 

al alumno. La asignatura de Derecho mercantil es una asignatura presencial y, 

en consecuencia, sin la asistencia regular a las clases no se puede superar la 

asignatura. 

- La realización de los trabajos exigidos y de las actividades 
complementarias. 

- El estudio de los materiales docentes, de la bibliografía recomendada y de 

la complementaria. El Derecho mercantil I es una asignatura que requiere 

del conocimiento íntegro del programa de manera inexcusable debido a la 

cohesión de la materia objeto de estudio. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

PARTE I. CONCEPTO DERECHO MERCANTIL. EMPRESA y EMPRESARIO  

 
TEMA 1 CONCEPTO Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL 

1.El concepto de Derecho mercantil: 1.1. Dualismo del Derecho patrimonial privado 
español. 1.2. La legislación mercantil: actos de comercio, tráfico empresarial y 
Derecho del mercado. 1.3. Contenido del Derecho mercantil. 1.4. El Derecho 
mercantil internacional. 1.5. El Derecho Mercantil y la CEE. 2. Las fuentes del 
Derecho mercantil: 2.1. Las leyes mercantiles. 2.2. Los usos del comercio. 2.3. Las 
condiciones generales de la contratación como fuente del Derecho mercantil. 

 

TEMA 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO EN EL DERECHO MERCANTIL 
1.La empresa: 1.1. El concepto de empresa y su significado para el Derecho 
mercantil. 1.2. La transmisión de empresa:  A. Compraventa. B. Arrendamiento. C. 
Garantías y derechos reales sobre la empresa. 2. El empresario. 2.1. Concepto y 
clases de empresario. 2.2. Los empresarios individuales. 2.3. El ejercicio del 
comercio por persona casada. 3. Los auxiliares del empresario y la representación 
mercantil. 3.1. Colaboración y representación. 3.2. Colaboradores dependientes. 
3.3. Clases de auxiliares. 3.4. Colaboradores independientes. 4. La responsabilidad 
del empresario.  

 

CONTENIDOS 



TEMA 3. EL ESTATUTO DEL EMPRESARIO 

1.Trascendencia jurídica de la adquisición de la cualidad de empresario. 2. Régimen 
jurídico de la competencia. 3. La contabilidad mercantil. 3.1. La contabilidad como 
deber jurídico. 3.2. La contabilidad formal. 3.3. Los principios de la contabilidad 
material. 3.4. La consolidación contable. 3.5. Derechos sobre la contabilidad ajena. 
4. El Registro Mercantil: 4.1 Concepto y razón de ser del Registro Mercantil: la 
publicidad del contenido del Registro Mercantil. 4.2. La inscripción de sujetos y actos 
a. Sujetos y actos inscribibles: i) el empresario individual y ii) sociedades y otras 
entidades. 4.3. Otras funciones del Registro Mercantil. 5. Procedimiento concursal. 
 

TEMA 4. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMPETENCIA Y EL DERECHO 
INDUSTRIAL 

1. El Derecho de la libre competencia. 1.1. Régimen jurídico. 1.2. Las prácticas 
prohibidas. 1.3. Conductas autorizadas. 1.4. El control de las concentraciones 
económicas. 1.5. La aplicación pública del Derecho de la competencia. 2. La 
represión de la competencia desleal. 2.1. Marco legislativo y concepto. 2.2. Ámbito 
de aplicación de la LCD. La cláusula general prohibitiva. Los actos concretos de 
deslealtad competitiva entre empresarios. 3. La propiedad especial sobre las 
invenciones y creaciones industriales. Las patentes. 3.1. Concepto de patente. 3.2 
Objeto de patente. Requisitos positivos y negativos de patentabilidad. 3.3. La 
concesión de la patente. 3.4. Contenido de la patente. 3.5. La patente como objeto 
del derecho de propiedad. 3.6. La extinción de las patentes. 4. El modelo de utilidad. 
5. El diseño industrial. 6. La marca. 6.1 Concepto y clases. 6.2. Objeto: contenido y 
prohibiciones. 6.3. Adquisición de la marca. 6.4. Derechos y obligaciones del titular 
de la marca. 6.5. La marca como objeto de negocios jurídicos. 7. El nombre 
comercial.  

 
PARTE II. LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 

TEMA 5. LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

1.El empresario social. Contrato social y ente colectivo. 1.1. El contrato de sociedad. 
1.2. Elementos esenciales del contrato de sociedad: consentimiento, objeto y causa. 
1.3. Consecuencias del especial carácter del contrato. 2. Formas sociales típicas. 3. 
Formalidades de constitución: las sociedades irregulares. La personalidad jurídica 
de las sociedades. Las sociedades de hecho. 4. La mercantilidad de las sociedades. 
5. La nacionalidad de las sociedades.  
 

TEMA 6. LAS SOCIEDADES COLECTIVA Y LAS SOCIEDADES 
COMANDITARIAS SIMPLES 

1. La sociedad colectiva. Constitución. 1.1. Antecedentes y significación económica 
actual. 1.2. Notas características y concepto de sociedad colectiva. 1.3. La 
constitución de sociedad colectiva. 1.4. Relaciones jurídicas internas en la sociedad 
colectiva. 1.5. Relaciones jurídicas externas en la sociedad colectiva. 1.6. 
Disolución, liquidación y extinción de la sociedad colectiva. 2. La sociedad 
comanditaria simple. 2.1. Antecedentes y significación económica actual. 2.2. 
Constitución. 2.3. Relaciones jurídicas internas en la sociedad comanditaria simple. 
2.4. Relaciones jurídicas externas. 2.5. Disolución, liquidación y extinción de la 
sociedad comanditaria simple. 3. Las cuentas en participación. 
 

TEMA 7. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 

1. La categoría de las sociedades de capital. 2. Caracterización de las sociedades 
de capital. 2.1. Capital social: concepto de capital; capital, dividido en acciones o 
participaciones; capital, integrado por las aportaciones de los socios; principios 
informadores del capital social. 2.2. La no responsabilidad de los socios por las 



deudas sociales. 2.3. Carácter mercantil. 3. Atributos de la personalidad jurídica de 
las sociedades de capital. 3.1. Denominación social. 3.2. Domicilio y nacionalidad. 
3.3. Las sucursales. 4. La página web de la sociedad. 5. La sociedad unipersonal. 
Su régimen jurídico. 5.1. Supuestos de unipersonalidad. 5.2. Publicidad legal 
concerniente a la situación de unipersonalidad. 5.3. Órganos sociales. 5.4. 
Contratación del socio único con la sociedad. 6. Subtipos de las sociedades de 
capital. La sociedad cotizada, la sociedad (de capital) profesional, la sociedad 
anónima europea, la sociedad limitada nueva empresa, la sociedad laboral y la 
sociedad pública. 

 
TEMA 8. LA SOCIEDAD ANÓNIMA I: 1. Antecedentes y significación actual. 2. 
Constitución de la sociedad anónima: 2.1. Requisitos de forma y publicidad. 2.2. 
Escritura y estatutos. Suscripción y desembolso. 2.3. Suscripción y desembolso. 2.4. 
Clases de constitución de la sociedad. 2.5. Los fundadores. 2.6. Sociedad en 
formación y sociedad irregular. 2.7. Nulidad de la sociedad. 3. Las aportaciones 
sociales. 3.1. Concepto. 3.2. Objeto y clases de aportación. 3.2.1. Aportaciones 
dinerarias. 3.2.2. Aportaciones no dinerarias. 3.3. Adquisiciones onerosas. 3.4. 
Prestaciones accesorias. 3.5. Los dividendos pasivos. 4. La acción como parte del 
capital. 4.1. La división del capital en acciones. 4.2. El valor de la acción. 4.3. 
Correspondencia entre valor nominal y aportación patrimonial. 5. La representación 
de la acción. 5.1. La acción representada por medio de títulos. 5.2. La acción 
representada por medio de anotaciones en cuenta. 6. La acción como derecho. 6.1. 
Los derechos del socio. 6.2. Acciones ordinarias y acciones privilegiadas. Las 
acciones rescatables. 7. La transmisión de la cualidad de socio. 7.1. Circulación de 
acciones. 7.2. Limitaciones a la transmisibilidad de las acciones. 8. Derechos reales 
sobre las acciones. 9. Los negocios sobre las propias acciones y el régimen de las 
acciones en autocartera. 9.1. La tutela de los intereses en presencia. 9.2. Acciones 
propias y acciones de la sociedad dominante. 9.3. Adquisición originaria. 9.4. 
Adquisición derivativa. 9.5. Régimen de las acciones propias. 9.6. Garantía sobre 
acciones propias y asistencia financiera para la adquisición de acciones propias. 9.7. 
Participaciones recíprocas. 9.8. Régimen sancionador.   

 

TEMA 9. LA SOCIEDAD ANÓNIMA: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LA 
SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES: 1. Los órganos de la sociedad 
anónima. 2. La Junta General. 2.1. Carácter y competencia. 2.2. Clases de Junta. 
2.3. Convocatoria. .2.4. Constitución. 2.5. Asistencia. 2.6. Representación. 2.7. 
Funcionamiento de la Junta, deliberación y adopción de acuerdos. 2.8. Acta de la 
Junta. 2.9. La impugnación de acuerdos sociales. 3. La administración. 3.1. Carácter, 
estructura y competencias. 3.2. Capacidad para ser administrador. Prohibiciones e 
incompatibilidades. 3.3. Nombramiento. 3.4. Duración del cargo. 3.5. Revocación. 
3.6. Remuneración. 3.7. Responsabilidad. 3.8. Consejo de administración. 4. Las 
cuentas anuales. 4.1. El balance. 4.2. La cuenta de pérdidas y ganancias. 4.3. La 
memoria. 4.4. El informe de gestión. 4.5. La propuesta de aplicación de resultado. 
4.6. Verificación de las cuentas anuales. 4.7. Aprobación, depósito y publicidad de 
las cuentas anuales. 5. La modificación de los estatutos sociales. 5.1 Régimen 
general. 5.2.  Supuestos especiales de modificación. 5.3. El aumento del capital 
social. 5.4. La reducción del capital social. 6. Las modificaciones estructurales. 6.1. 
Transformación. 6.2. Fusión. 6.3. Escisión. 6.4. Cesión global de activo y pasivo. 6.5. 
Traslado al extranjero del domicilio social. 7. Separación del socio. 8. Disolución, 
liquidación y extinción de la sociedad. 9. La sociedad comanditaria por acciones. 
 

TEMA 10. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 1. Antecedentes y 
significación actual. 2. Fundación de la sociedad. Prestaciones accesorias. 2.1. Idea 
general. 2.2. Escritura social y estatutos. 2.3. Desembolso de capital. Régimen de 



las aportaciones. 2.4. Inscripción en el Registro. Validez de los actos anteriores a la 
inscripción. Irregularidad y nulidad. 2.5. Prestaciones accesorias. 3. Las 
participaciones sociales. Naturaleza y régimen. 3.1. Concepto y naturaleza de la 
participación social. 3.2. Documentación de las participaciones. 3.3. Régimen de 
transmisión de las participaciones. 3.4. Derechos reales sobre participaciones. 3.5. 
Autoparticipación, participación invertida y participación recíproca. 4. Derechos y 
obligaciones de los socios. 4.1. Derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales. 4.2. Derecho a participar en el patrimonio resultante de la liquidación. 4.3. 
Derecho a la adquisición preferente de participaciones en los aumentos de capital. 
4.4. Derecho de asistencia y voto. 4.5. Derecho de información. 4.6. Obligaciones 
de los socios. 5. La junta general. 5.1. Regla general. 5.2. Competencia de la Junta. 
5.3. Requisitos de convocatoria y celebración de Juntas Generales. 5.4. Adopción y 
formalización de acuerdos. 5.5. Impugnación de los acuerdos de la Junta general. 6. 
El órgano de administración. 6.1. Modos de organizar la administración. 6.2. Estatuto 
personal del administrador. 7. Las modificaciones estatutarias. 7.1. Requisitos 
generales de las modificaciones estatutarias. 7.2. Aumento del capital. 7.3. 
Reducción de capital. 8. Cuentas anuales. 8. Modificaciones estructurales de la 
sociedad de responsabilidad limitada. 9. Separación y exclusión del socio. 10 
Disolución, liquidación y extinción. 11. Emisión de obligaciones.  

 

TEMA 11. LAS SOCIEDADES MUTUALISTAS, LAS INSTITUCIONES DE 
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN COLECTIVA. LAS UNIONES Y AGRUPACIONES 
DE EMPRESARIOS. LOS GRUPOS DE SOCIEDADES: 1. La Sociedad 
Cooperativa. 1.1. Introducción y marco normativo. 1.2. Concepto, caracteres y 
clases. 1.3. Constitución. 1.4. Posición jurídica de los socios. 1.5. Órganos sociales. 
1.6. Capital social y aportaciones. 1.7. Régimen contable y económico. 1.8. Fusión, 
escisión y transformación. 1.9. Disolución y liquidación. 2. Las mutuas de seguro y 
las mutualidades de previsión social. 3. La sociedad de garantía recíproca. 4. La 
sociedad laboral. 4.1. Concepto. 4.2. Constitución. 4.3. Capital social, acciones y 
participaciones. 4.4. Régimen económico-financiero. 4.5. Separación y exclusión de 
socios. 4.6. Beneficios fiscales. 4.7. Sociedades participadas por los trabajadores. 
5. La sociedad agraria de transformación. 6. Las instituciones de inversión y 
financiación colectiva. 7. Las uniones de empresarios. 8. Las agrupaciones de 
interés económico. 9. La agrupación europea de interés económico. 10. Los grupos 
de sociedades.   

 

Convocatoria ordinaria I 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Examen final teórico/práctico -escrito- sobre el contenido 
completo de la asignatura.  

 
70% 

Elaboración y análisis, exposición y entrega de los casos 
prácticos y otros documentos doctrinales o 
jurisprudenciales facilitados a lo largo del cuatrimestre. 
Condición para obtener calificación en este apartado: 
haber obtenido como mínimo una calificación de 4 en el 
examen final de la asignatura. 

 
 
 
15% 
 

Asistencia y participación en clases y seminarios, 
jornadas y otras actividades específicas sobre la materia 
de la asignatura. 
Condición para obtener calificación en este apartado: 
haber obtenido como mínimo una calificación de 4 en el 
examen final de la asignatura. 

 
 
15% 

 
La asistencia a clase es obligatoria. El aprobado requiere una calificación final 



igual o superior a 5, siendo necesario que al menos 4 puntos se hayan obtenido 
con el examen final teórico/práctico -escrito-. La puntuación restante procederá 
de la suma de los otros dos sistemas de evaluación (pueden sumar hasta un 
total de 3 puntos sobre la nota del examen).  En caso de no poder sumarse la 
puntuación de la asistencia y participación en clases y otras actividades 
programadas y de la elaboración y análisis de los casos prácticos, por no llegar 
a los puntos requeridos en el examen final (4 puntos), la calificación obtenida en 
las diferentes actividades prácticas se reservará para la convocatoria de 
septiembre. 
El tipo de examen, en esta modalidad, consiste en una o varias preguntas a 
desarrollar y/o la resolución de uno o más supuestos prácticos. Para la 
evaluación del examen no sólo se tendrá en cuenta el contenido expuesto en el 
mismo, también se prestará especial atención a la expresión escrita 
formalmente correcta y que, en ella, se maneje un vocabulario especializado 
propio de la disciplina. 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (SEGÚN ART.9) 
La calificación final dependerá de un único examen teórico/práctico (con el que 
podrá obtener hasta 10 puntos), en el que se podrá incluir tanto un apartado 
teórico (que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno) como 
un supuesto práctico relacionado con los contenidos del programa. El tipo de 
examen, en esta modalidad, es a desarrollar, más la resolución de un supuesto 
práctico. Para la evaluación del examen no sólo se tendrá en cuenta el 
contenido expuesto en el mismo, también se prestará especial atención a la 
expresión escrita formalmente correcta y que, en ella, se maneje un vocabulario 
especializado propio de la disciplina. 
 
Para la concesión de la mención “Matrícula de honor” es necesario obtener la 
máxima puntuación posible en la totalidad de la asignatura (10 puntos). En caso 
de que el número de alumnos supere la posibilidad de calificar con Matrícula de 
Honor, se propondrá un trabajo alternativo y voluntario, cuya evaluación por 
parte del profesor/a decidirá a quien se le otorgue dicha calificación.  
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
El sistema de evaluación para esta convocatoria, será el mismo que para la 
convocatoria ordinaria I 
 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
La calificación para esta convocatoria dependerá de un único examen (con el 
que podrá obtener hasta 10 puntos), en el que se incluirá un apartado teórico 
(que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno) y un 
supuesto práctico relacionado con los contenidos del programa. El tipo de 
examen, en esta modalidad, es a desarrollar, más la resolución de un supuesto 
práctico. Para la evaluación del examen no sólo se tendrá en cuenta el 
contenido expuesto en el mismo, también se prestará especial atención a la 
expresión escrita formalmente correcta y que, en ella, se maneje un vocabulario 
especializado propio de la disciplina.  
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  



La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al 
inicio de este apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación 
continua. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de 
grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo 
de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única 
final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado 
responsable por correo electrónico o según el procedimiento que se establezca 
en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado 
en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la 
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la 
convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

• TEXTOS LEGALES: resulta además imprescindible trabajar con la última 

edición de cualquier recopilación de la legislación mercantil vigente. 

 
• BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: JIMÉNEZ SÁNCHEZ/DÍAZ 

MORENO (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, editorial Tecnos, 

última edición; BROSETA/MARTÍNEZ SANZ, Manual de Derecho 

Mercantil, editorial Tecnos, última edición; URÍA Y MENÉNDEZ (dir.), 

Curso de Derecho Mercantil, editorial Civitas, última edición; SÁNCHEZ 

CALERO, Instituciones de Derecho Mercantil, editorial MacGraw-Hill, 

última edición. o cualquier otro manual de Derecho Mercantil elaborado 

para los estudios de Derecho, siempre actualizado de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 
• BASES DE DATOS: Westlaw, El Derecho, La Ley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 
DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: DERECHO MERCANTIL I 

Curso TERCERO Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara las actividades formativas y metodologías docentes presenciales que 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial 
 
En el sistema presencial, la guía docente dice lo siguiente: 
• Clases prácticas (casos prácticos y análisis y comentarios de textos jurídicos) 
• Clases teóricas (lección magistral y exposición dialogada) 
• Comunicación verbal profesor/estudiante (tutoría o estudio guiado) 
Las actividades formativas y las metodologías docentes mencionadas anteriormente en el sistema 
presencial se desarrollarán en el Escenario A de la siguiente manera: 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

 Sesiones prácticas de 
resolución de casos por 
cada uno de los grupos 
reducidos sobre los 
contenidos del 
programa de la 
asignatura. 

PRESENCIAL Consistirán en la realización de manera 
individual -utilizando la legislación 
vigente aplicable- y entrega al inicio de 
la sesión para la inmediata puesta en 
común de la resolución de los casos 
prácticos puestos previamente a 
disposición del alumnado. La resolución 
individualizada de los casos facilitará el 
seguimiento continuado del 
estudiantado. 

 Sesiones teóricas, 
mayoritariamente serán 
clases magistrales en 
grupo grande sobre los 
contenidos del programa 
de la asignatura. 

PRESENCIAL/ ON LINE Las clases teóricas en grupos grandes se 
impartirán en formato presencial, 
siempre que pueda respetarse el 
distanciamiento físico pertinente, o con 
las condiciones que en su momento 
marquen las autoridades sanitarias y 
académicas. En el caso de que no 
puedan impartirse presencialmente 
para todo el alumnado, se procurará su 
reubicación en aulas dotadas con 
sistema de retransmisión por 
videoconferencia, de forma que se 
establezcan mecanismos de rotación 
entre el estudiantado.  Si no fuera 
posible este sistema híbrido, las clases 
magistrales se impartirán a través de 
archivos multimedia videoUHU y/o 
magistrales participativas a través de 
zoom o cualquier otro instrumento que 
facilite el servicio de enseñanza virtual 



de la Universidad. La presencia a través 
de zoom equivaldrá a la asistencia 
presencial a las clases teóricas. Para 
poder controlar la asistencia y 
participación del alumno es 
imprescindible la activación de la 
Videocámara durante toda la sesión. 
Para aumentar la participación se podrá 
utilizar el servicio de chat del aula virtual 
sobre los contenidos que se estén 
impartiendo en cada momento.  

Actividades Académicas 
Dirigidas   

ONLINE Participación activa en foros y 
videoconferencias; así como, resolución 
de actividades/tareas propuestas a lo 
largo de la asignatura. 

“Comunicación verbal 

profesor/estudiante 

(tutoría o estudio guiado) 

virtual a través de 

mensaje en los horarios 

publicados en la guía 

docente.” 

ONLINE/PRESENCIAL Comunicación profesor/estudiante 

(tutoría o estudio guiado) virtual a través 

del servicio de mensajes del aula virtual 

en los horarios publicados en la guía 

docente. 

Sesión de evaluación 

final 

PRESENCIAL En la forma y términos previstos en la 

guía docente de la asignatura. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

 Prueba final 

teórico/práctica. 

Los exámenes de 

incidencias podrán 

ser realizado de 

forma oral. 

PRESENCIAL 

Se realizará antes de la 

finalización del 

cuatrimestre para evaluar 

los conocimientos 

adquiridos por el alumnado  

50% 

Prueba objetiva 

tipo test 
PRESENCIAL 

Examen parcial de los 
contenidos del programa 
correspondientes a la parte 
I. Concepto de Derecho 
Mercantil. Empresario y 
Empresa. Sociedades 
personalistas.  Para poder 
realizar esta prueba 
objetiva es requisito 
ineludible la realización, 
entrega -antes del inicio de 
cada sesión- y asistencia a 
la puesta en común de los 
casos prácticos 
correspondientes a esta 
parte del programa. 

 

 

25% 

Condición para 

obtener 

calificación en 

este apartado: la 

entrega, en tiempo 

y forma, y 

asistencia de la 

resolución de los 

casos prácticos.  

Prueba objetiva 

tipo test 
PRESENCIAL 

Examen parcial de los 
contenidos del programa 

25% 



correspondientes a la parte 
I. Sociedades de capital.  
Para poder realizar esta 
prueba objetiva es 
requisito ineludible la 
realización, entrega -antes 
del inicio de cada sesión- y 
asistencia a la puesta en 
común de los casos 
prácticos correspondientes 
a esta parte del programa. 

Condición para 

obtener 

calificación en 

este apartado: la 

entrega, en tiempo 

y forma, y 

asistencia de la 

resolución de los 

casos prácticos.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final 
teórico/práctico 
acerca de la 
totalidad de los 
contenidos del 
programa.    

PRESENCIAL  

Evaluará la totalidad de los 

conocimientos sobre la 

materia que integra la 

asignatura 

100% 

 
 
Se pretende mantener, en la medida de lo posible, el mismo sistema de evaluación previsto en la 
guía docente de la asignatura tanto para la convocatoria ordinaria I, como para la convocatoria 
ordinaria II (que se mantendrán las consideraciones de las actividades desarrollas durante el curso 
en evaluación continua, así como la asistencia y participación en clase), como para la evaluación 
final única.  

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara las actividades formativas y metodologías docentes presenciales que 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial 
En el sistema presencial, la guía docente dice lo siguiente: 
• Clases prácticas (casos prácticos y análisis y comentarios de textos jurídicos) 
• Clases teóricas (lección magistral y exposición dialogada) 
• Comunicación verbal profesor/estudiante (tutoría o estudio guiado) 
Las actividades formativas y las metodologías docentes mencionadas anteriormente en el sistema 
presencial se desarrollarán en el Escenario B de la siguiente manera: 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de resolución 
de casos prácticos. 

ONLINE Consistirán en la realización de manera 
individual -utilizando la legislación vigente 
aplicable- y remisión antes del inicio de la 
sesión para la inmediata puesta en común 
de la resolución de los casos prácticos 
puestos previamente a disposición del 
alumnado. Para poder controlar la 
asistencia y participación del alumno es 
imprescindible la activación de la 
Videocámara durante toda la sesión. La 



resolución individualizada, entrega y puesta 
en común o debate de la resolución de los 
casos facilitará el seguimiento continuado 
del estudiantado. 

Sesiones teóricas, 
mayoritariamente 
serán clases 
magistrales en grupo 
grande sobre los 
contenidos del 
programa. 

ONLINE  Clases magistrales realizadas a través de 
archivos multimedia videoUHU y/o 
magistrales participativas a través de zoom 
o cualquier otro instrumento que facilite el 
servicio de enseñanza virtual de la 
Universidad. La presencia a través de zoom 
equivaldrá a la asistencia presencial a las 
clases teóricas. Para poder controlar la 
asistencia y participación del alumno es 
imprescindible la activación de la 
Videocámara durante toda la sesión. Para 
aumentar la participación se podrá utilizar 
el servicio de chat del aula virtual sobre los 
contenidos que se estén impartiendo en 
cada momento. 

Actividades 
Académicas Dirigidas 

ON LINE Participación activa en foros y 
videoconferencias; así como, resolución de 
actividades/tareas propuestas a lo largo de 
la asignatura 

Comunicación verbal 

profesor/estudiante 

(tutoría o estudio 

guiado) virtual a través 

de mensajes en el aula 

virtual en los horarios 

publicados en la guía 

docente.  

ONLINE Comunicación verbal profesor/estudiante 

(tutoría o estudio guiado) virtual a través de 

mensajes en el aula virtual en los horarios 

publicados en la guía docente. 

Sesión de evaluación. ONLINE Se realizará antes de la finalización del 

cuatrimestre un examen teórico- práctico de 

la totalidad del programa de la asignatura, 

que culminará el seguimiento continuado del 

estudiantado. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías y 
pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación continua 
como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  deben ser 
seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en el los 
apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la 
evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de 
abril.* 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final 
teórico/práctico 
acerca de la 
totalidad de los 
contenidos de la 
asignatura. Los 

ON LINE 
SÍNCRONO 

Examen final de la 
totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en 
una prueba escrita u oral 
para la evaluación de los 

40% 



exámenes de 
incidencia 
podrán ser 
realizados de 
forma oral por 
video 
conferencia. 

contenidos teórico-
prácticos de la asignatura.  

Prueba objetiva 
tipo test.  

ON LINE 
SÍNCRONO 

Examen parcial de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en 
un cuestionario tipo test 
para la evaluación de los 
contenidos teórico-
prácticos de la parte I. 
Concepto de Derecho 
Mercantil. Empresario y 
Empresa. Sociedades 
oersonalistas. Para poder 
realizar esta prueba 
objetiva es requisito 
ineludible la realización, 
entrega y asistencia on 
line a la puesta en común 
de los casos prácticos 
correspondientes a esta 
parte del temario.  

30%  
 
 

 Prueba objetiva 
tipo test.  

ON LINE 
SÍNCRONO 

Examen parcial de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en 
un cuestionario tipo test 
para la evaluación de los 
contenidos teórico-
prácticos de la parte II. 
Sociedades  de capital. 
Para poder realizar esta 
prueba objetiva es 
requisito ineludible la 
realización, entrega y 
asistencia on line a la 
puesta en común de los 
casos prácticos 
correspondientes a esta 
parte del temario. 

30% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final 
teórico práctico 
acerca de la 
totalidad de los 
contenidos de la 
asignatura.  
Prueba objetiva 
tipo test. 

ON LINE 
SÍNCRONO 

Examen final de la 
totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en 
una parte práctica y una 
teórica que se realizará a 
través de un cuestionario 
tipo test para la 

100% 



Prueba escrita 
de respuesta 
abierta. 

evaluación de los 
contenidos teórico-
prácticos de la asignatura.  

 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá el mismo sistema de evaluación previsto en la 
convocatoria ordinaria I. Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las consideraciones de las 
actividades aprobadas durante el curso en evaluación continua. 

 
 
 

Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia  X 

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia   

Producciones colaborativas 

online   

Prueba objetiva (tipo test)  X Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta  X Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo)   
Participación 

  

 

 
 

 
 
 


