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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. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Nociones generales 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Concepto económico y jurídico de 
crédito 
1.3. Antecedentes del comercio y del 
crédito 

Mapa conceptual: 
Características del 

concepto económico 
y jurídico del crédito 

(4 puntos) 
 

Semana 3 

Tema 1. Nociones generales 
(continuación) 
1.4. Compraventa a crédito 
1.5. La función jurídica de los títulos de 
crédito 
1.6. Naturaleza jurídica de los títulos de 
crédito 
1.7. Características esenciales de los 
títulos de crédito 
1.8. Referencias bibliográficas 

 

Semana 4 
 

Tema 2. Clasificación y transmisión 
de los títulos de crédito 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Clasificación de los títulos de 
crédito 

Análisis de 
documentos de 

crédito: El endoso en 
un pagaré 
(3 puntos) 

Semana 5 
 

Tema 2. Clasificación y transmisión 
de los títulos de crédito 
(continuación) 
2.3. Medios de transmisión de los 
títulos de crédito nominativos 

 

Semana 6 
 

Tema 3. El pago de los títulos de 
crédito 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Concepto 
3.3. Formas de pago 
3.4. Lugar y época en la que debe 
hacerse el pago 

Análisis de 
documentos de 

crédito: El aval y el 
protesto en una 
letra de cambio 

(2 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 7 
 

Tema 3. El pago de los títulos de 
crédito (continuación) 
3.5. Modalidades de pago en materia 
cambiaria 
3.6. Efectos de la falta de pago 
3.7. El aval y el protesto en los títulos 
de crédito 

 

Semana 8 
 Semana de repaso 

Semana 9 
 

Tema 4. Tipos de crédito 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. La letra de cambio 
4.3. El pagaré 

 

Semana 10 
 

Tema 4. Tipos de crédito 
(continuación) 
4.4. El cheque 

 

Semana 11 
 

Tema 4. Tipos de crédito 
(continuación) 
4.5. Las obligaciones 
4.6. El certificado de depósito y el bono 
de prenda 

Elaboración de un 
título de crédito: El 

pagaré 
(3 puntos) 

Semana 12 
 

Tema 4. Tipos de crédito 
(continuación) 
4.7. El conocimiento de embarque 
4.8. Los certificados de participación 
4.9. Títulos de crédito emitidos por el 
Estado (CETES) 

 

Semana 13  

Tema 5. Operaciones de crédito 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Operaciones de crédito y bancarias 
5.3. Operaciones de depósito mercantil 

Elaboración de un 
título de crédito: Un 

cheque 
(3 puntos) 

Semana 14 
 

Tema 5. Operaciones de crédito 
(continuación) 
5.4. Apertura de crédito 
5.5. Crédito documentario y carta de 
crédito 

 

Semana 15 
 

Tema 5. Operaciones de crédito 
(continuación) 
5.6. Cuenta corriente 
5.7. Crédito de habilitación y avío y 
refaccionario 

 

Semana 16 
 

Tema 5. Operaciones de crédito 
(continuación) 
5.8. Fideicomiso 
5.9. Factoraje financiero 

 

 
Semana 17 

 
Examen final 

 


