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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura de Aspectos Legales y Finanzas se divide en dos partes diferenciadas por temáticas:
Finanzas y Aspectos legales.
La primera parte está relacionada con las Finanzas, el estudiante conocerá los conceptos básicos de
las finanzas aplicadas a una e-commerce, que le permita entender y analizar la situación financiera
de la empresa y posteriormente poder tomar decisiones respecto a las finanzas de un negocio
(diagnóstico financiero y económico de la empresa), así como a la eficiencia de gestión a través de
los costes y la viabilidad de las inversiones.
En la segunda parte, el estudiante debe ser capaz de comprender el entorno Legal de los negocios,
poniendo énfasis en la creación de nuevos modelos de negocio, por ello se orientará al conocimiento
de los aspectos fiscales tales como la constitución de una compañía, el pacto de los socios, sistemas
de incentivos, procesos de inversión y desinversión y las situaciones de insolvencia y desequilibrio
patrimonial.

2. OBJETIVOS
•
•

Conocer el marco legal para el desarrollo de un negocio digital.
Identificar los drivers para potenciar el valor económico-financiero y social de un negocio
digital.
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3. CONTENIDOS
TEMA 1. Finanzas
Contenido
1. Desarrollo del plan de negocio
2. Revisión de la documentación contable básica y necesaria
3. Instrumentos de financiación

TEMA 2. Legal
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión de todas las áreas del negocio en las que será necesario añadir una capa legal
La constitución de la empresa
Los registros de marcas, patentes o modelos de utilidad
Marco legal del sector en el que operemos
El pacto de socios
Phantoms shares

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by Doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
La asignatura se organiza de manera que el estudiante pueda obtener los conocimientos de los
diferentes temas, consiga llevarlos a la práctica, y desarrolle una actitud participativa, proactiva y de
espíritu crítico hacia los mismos. Por eso, las sesiones en el aula se dividen en teoría y práctica, y las
actividades de aprendizaje se presentan como una oportunidad para complementar los
conocimientos adquiridos y asimilarlos con mayor profundidad.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. Se basa en la reflexión y el análisis de casos prácticos de la
vida real, simulaciones y Business Case que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.
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El sistema de evaluación de esta asignatura pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos como la capacidad del alumno para ponerlos en práctica, valorando el progreso y el
esfuerzo continuado. La nota final constará asistencia a las clases, la participación y debate en el
aula, y el resultado de las actividades prácticas propuestas.
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