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Denominación asignatura

I.

Descripción general


Asignatura: Entorno Jurídico y Mercantil de la Empresa



Créditos ECTS: 2



Idioma de impartición: Castellano / Catalán



Profesorado: Carlos Gambero Castro

II. Competencias específicas y genéricas de la titulación a las cuales
contribuye la asignatura
A. Competencias específicas






Capacidad para identificar y asimilar las funciones de la dirección general en la
empresa y su misión.
Capacidad para analizar una empresa atendiendo a su relación con el contexto
económico y social así como con sus características internas.
Ser capaces de definir el modelo de negocio de la empresa.
Capacidad para identificar los nuevos modelos de organización de acuerdo con el
entorno y el escenario de dirección.
Capacidad para conocer y analizar las estrategias, las políticas y las herramientas
propias de la dirección de personas.

B. Competencias genéricas




Capacidad analítica.
Capacidad para anticipar y formular una perspectiva de negocio que permita detectar y
aprovechar las oportunidades y obtener ventajas y posiciones competitivas.
Capacidad para detectar necesidades, obligaciones, responsabilidades y derechos
inherentes a las actividades empresariales.

III. Objetivos de aprendizaje


Al finalizar la asignatura, el alumno habrá adquirido las siguientes capacidades de
aplicación profesional:



Distinguir los tipos societarios básicos existentes en la actualidad y decidir el más
idóneo para un proyecto empresarial.



Gestionar el funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades mercantiles,
principalmente los de Administración y Junta de Socios.
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Tomar decisiones acerca de las diferentes operaciones societarias que afectan al
capital social.



Interpretar los conceptos básicos de la responsabilidad de los administradores.



Tomar decisiones sobre los aspectos contractuales básicos del derecho mercantil.



Diferenciar y seleccionar los sistemas de cobro y pago más idóneos de entre los
usuales.



Manejar los conceptos fiscales básicos de las operaciones societarias, los contratos
mercantiles y los contratos laborales.

IV. Contenidos
1.- CONCEPTOS SOCIETARIOS.
 Persona Jurídica.
 Sociedades Mercantiles.
 Limitación de Responsabilidad.
 Anónima y Limitada.
 La Ley de Sociedades de Capital.

(1 horas)

2.- ÓRGANOS SOCIETARIOS
 Estructura Societaria.
 Junta de socios. Clases de Juntas.
 Administración societaria. Poderes.
 Tipos de órganos de administración.

(1 hora)

3.- OPERACIONES SOCIETARIAS.
 Operaciones y Junta de socios.
 Operaciones sobre el capital. Tipos de Ampliación y Reducción.
 Modificaciones Estatutarias.
 Inscripción en el registro mercantil, elevación a público.
 El Cumplimiento normativo Penal.

(1,5 hora)

4.- RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR.
 Regulación legal.
 Tipo de responsabilidad.
 Norma aplicable, responsabilidad solidaria.
 Prevenciones.

(1,5 horas)

5.- CONTRATOS MERCANTILES.
 Normativa.
 Principios prácticos de contratación.
 Contrato de compraventa mercantil, aspectos internacionales.
 Contrato de leasing, renting, bancarios.

(1 hora)

3

Denominación asignatura


Contrato de Franquicia.

6.- MEDIOS DE PAGO Y COBRO.
 Normativa.
 Letra de cambio.
 Cheque.
 Pagaré.
 Nuevo sistema bancario SEPA.

(2 horas)

7.- CONCEPTOS LABORALES BÁSICOS.
 Contratos de trabajo.
 Recibos de salario.
 IRPF y retenciones a cuenta.

(2 horas)

V. Sistema de calificación (evaluación)
Prueba escrita consistente en un test.

VI. Bibliografía
Guillermo J. Jiménez Sánchez. Nociones de Derecho mercantil. Ed. Marcial Pons. 2010.
Monereo Pérez, José Luis. Manual del Derecho del Trabajo. Ed. Comares 2013.
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