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Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Concepto y fuentes del derecho
mercantil
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Concepto de derecho mercantil. Breve nota
histórica hasta la codificación
1.3. Las fuentes del derecho mercantil

Asistencia a 2 clases en directo a
elegir a lo largo del cuatrimestre
(0,12 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Tema 2. El empresario
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Concepto y clases de empresario
2.3. Estudio específico del empresario
individual
2.4. La responsabilidad del empresario
2.5. Los llamados auxiliares del empresario
2.6. El consumidor o usuario

Actividad: Un caso de identidad(2,1
puntos)

Semana 2

Test tema 1(0,03 puntos)

Clase del tema 2 y presentación
de la actividad Un caso de
identidad

Test tema 2(0,03 puntos)

Semana 3

Tema 3. El establecimiento mercantil. La
publicidad registral
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Concepto y clases de establecimiento
mercantil
3.3. Los elementos del establecimiento
mercantil

Semana 4

Tema 3. El establecimiento mercantil. La
publicidad registral (II)
3.4. La transmisión del establecimiento
mercantil: la compraventa
3.5. El arrendamiento del establecimiento
mercantil
3.6. La publicidad registral

Test tema 3(0,03 puntos)

Clase del tema 3

Semana 5

Tema 4. El derecho de la propiedad
industrial
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El derecho de la propiedad industrial:
generalidades
4.3. Patentes y modelos de utilidad
4.4. El diseño industrial

Test tema 4(0,03 puntos)

Clase del tema 4

Semana 6

Tema 5. El derecho de la propiedad
industrial (II)
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Los signos distintivos de la empresa: la
marca y el nombre comercial
5.3. Marca
5.4. El nombre comercial

Test tema 5(0,03 puntos)

Clase del tema 5
Clase de resolución de la
actividad Un caso de identidad

Semana 7

Tema 6. El derecho de competencia
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Marco normativo
6.3. La Ley de Defensa de la Competencia
6.4. La Ley de Competencia Desleal

Actividad grupal: Que vienen los
rusos(1,2 puntos)

Clase del tema 6 y presentación
de la actividad grupal Que vienen
los rusos...

Semana 8

Tema 7. Introducción al derecho de
sociedades. La sociedad personalista
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. El concepto de sociedad
7.3. La sociedad como persona jurídica
7.4. Las sociedades personalistas

Test tema 7(0,03 puntos)

Clase del tema 7

Semana 9

Tema 8. La sociedad de capital (I).
Aspectos básicos. La fundación de
sociedades capitalistas
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. La sociedad capitalista: ideas básicas
8.3. La fundación de las sociedades capitalistas

Test tema 8(0,03 puntos)

Clase del tema 8
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Clase del tema 3

Test tema 6(0,03 puntos)
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Semana 10

Tema 9. Las sociedades de capital (II). La
formación del capital social. Los títulos:
acciones y participaciones
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Las aportaciones sociales
9.3. Acciones y participaciones sociales
9.4. Negocios jurídicos sobre los títulos sociales
9.5. Las obligaciones

Test tema 9(0,03 puntos)

Clase del tema 9

Semana 11

Tema 10. Los órganos de las sociedades
de capital (I). La junta general
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Los órganos sociales
10.3. La junta general
10.4. La impugnación de los acuerdos sociales

Test tema 10(0,03 puntos)

Clase del tema 10
Sesión para presentar las
conclusiones de la actividad
grupal

Semana 12

Tema 11. Los órganos de las sociedades
de capital (II). Los administradores. Las
cuentas anuales
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. El órgano de administración: concepto y
modalidades posibles. Competencias

Actividad: Un invierno en Lisboa(2,1
puntos)

Clase del tema 11 y presentación
de la actividad Un invierno en
Lisboa

Semana 13

Tema 11. Los órganos de las sociedades
de capital (II). Los administradores. Las
cuentas anuales
11.3. Nombramiento y remoción de los
administradores
11.4. Remuneración de los administradores
11.5. Impugnación de los acuerdos del órgano
de administración
11.6. El consejo de administración
11.7. Obligaciones de los administradores: el
deber de diligencia y el deber de lealtad
11.8. La responsabilidad de los administradores
11.9. Las cuentas anuales

Test tema 11(0,03 puntos)

Clase del tema 11
Sesión de explicación del modelo
de examen

Semana 14

Tema 12. Las modificaciones de las
sociedades de capital
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. La modificación estatutaria: aumento y
reducción del capital social; separación y
exclusión de socios

Semana 15

Tema 12. Las modificaciones de las
sociedades de capital (II)
12.3. Modificaciones estructurales:
transformación, fusión y escisión.
12.4. Disolución y liquidación de las sociedades
de capital

Semana 16

Semana de repaso

Semana 17

Semana de examen

Clase del tema 12

Test tema 12(0,03 puntos)

Clase del tema 12
Clase de resolución de la
actividad Un invierno en Lisboa

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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