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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: PINO ABAD, MANUEL (Coordinador)
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Área: DERECHO MERCANTIL
Ubicación del despacho:
E-Mail: ad1piabm@uco.es Teléfono:

Nombre: MIRANDA SERRANO, LUIS MARIA
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
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Ubicación del despacho:
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Nombre: PAGADOR LOPEZ, JAVIER
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Poseer Licenciatura o Grado en Derecho

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB8

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB9

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos.CG1

Ser capaz de encontrar jurisprudencia aplicable al caso concreto.CG2

Ser capaz de redactar documentos jurídicos.CG4

Conocer el empleo de bases jurídicas para acceso a información jurídica.CT1

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos
especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a las que se enfrentan los abogados
para evitar soluciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

CE1

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas
de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE3

Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas
mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

CE4

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del
abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados.

CE5

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el
alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE7

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el
asesoramiento jurídico.

CE8

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los
derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional.

CE10

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en
atención al contexto, y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada ámbito profesional.

CE13

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.CE14

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de
abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

CE15

OBJETIVOS

La enseñanza estará encaminada a la consecución de los siguientes resultados:
-conocer,  analizar  y  valorar  la  normativa  aplicable  al  régimen jurídico  de  las  sociedades  mercantiles  y  en
particular de las sociedades de capital, así como la interpretación y aplicación que de la misma hacen la doctrina y
jurisprudencia.
-  aprender  las  normas  sustantivas  y  procesales  que  regulan  los  procedimientos  judiciales  relativos  a  las
responsabilidades de administradores y socios y a la impugnación de los acuerdos sociales, las situaciones de
hecho que son presupuesto de losmismos, y su desarrollo y tramitación.
-conocer, analizar y valorar la normativa comunitaria y nacional reguladora de las buenas prácticas en el mercado,
en particular la legislación sobre competencia desleal y defensa de la competencia, así como la aplicación e
interpretación de la misma por la doctrina y jurisprudencia
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- conocer el régimen jurídico de los principales o más usuales contratos mercantiles y los problemas que más
frecuentemente plantea en su aplicación práctica. Asimismo, conocimiento de los elementos objetivos y subjetivos
más relevantes de la contratación bancaria, de activo y pasivo, y con otras actividades calificables como de para-
bancarias que en la actualidad desarrollan las entidades financieras, examinando la naturaleza jurídica y la
posición de doctrina y jurisprudencia sobre la operativa bancaria.
- conocer y entender los aspectos sustantivos y formales de los títulos-valores y su aplicación en la práctica del
Derecho Mercantil.
- identificar las situaciones de insolvencia en que es conveniente o necesario legalmente solicitar la declaración de
concurso y conocer los distintos procedimientos judiciales de concurso, así como su tramitación.
 
 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
 1º.- DERECHO DE LA COMPETENCIA
-         Competencia desleal.  Cláusula general  de deslealtad y conductas específicas.  Competencia desleal  y
publicidad. Acciones.
-           Defensa  de  la  competencia.  Fuentes. Prácticas  colusorias:  cláusula  general  y  supuestos  concretos.
Autorizaciones singulares;  exenciones por categorías.  Abuso de posición dominante en el  mercado.  Ayudas
públicas. Control de concentraciones de empresas. Expedientes y sanciones.
2º.- DERECHO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
-          Sociedades mercantiles y otras, tipos societarios y cuasisocietarios, elección de forma. Sociedades de
capital, evolución, tipología y características actuales.
-           Sociedad Anónima y Limitada:  constitución.  Escritura y  estatutos.  Contenido obligatorio y  opcional.
Trabajos previos. Preparación y redacción de los documentos. Títulos representativos del capital en la S.A. Junta
General; clases; convocatoria; anuncios; actas; impugnación de acuerdos sociales. El órgano de administración;
responsabilidad de los administradores sociales. Cuentas anuales y auditoría.
 -Sociedad Anónima y Limitada: funcionamiento. Juntas Generales Extraordinarias: ampliación de capital, cambio
de objeto social, transformación, disolución.
-Procedimientos societarios I. Responsabilidad de administradores. Acción social e individual de responsabilidad.
Levantamiento del velo.
- Procedimientos societarios II. Impugnación de acuerdos sociales.
 3º.- DERECHO DE LOS CONTRATOS MERCANTILES
- Especialidades de la contratación mercantil.
- Aspectos prácticos sobre los contratos mercantiles más usuales en la realidad de las empresas; contratos de
colaboración (agencia, comisión, mediación o corretaje, concesión, franquicia y factoring); contratos bancarios
(operaciones  activas,  pasivas  y  neutras);  contato  de  seguro;  compraventa mercantil  (régimen  interno  e
internacional); relaciones contractuales con los consumidores y usuarios.
4º.- DERECHO DE LOS TÍTULOS VALORES
- Régimen sustantivo-. El juicio cambiario.
5º.- DERECHO CONCURSAL
- Los presupuestos del concurso y los requisitos de solicitud del concurso. La oposición. Intervención del abogado
en la preparación y elaboración de la solicitud de concurso. Intervención del abogado en la oposición.
-  La  administración concursal:  composición,  nombramiento,  funciones,  responsabilidad,  cese,  rendición de
cuentas. Especial mención al abogado integrante de la administración concursal.
- Las masas activa y pasiva del concurso. La comunicación de créditos. La impugnación del inventario y la lista de
acreedores.
- La fase de convenio. Intervención del letrado en la propuesta de convenio y en la junta de acreedores.
- La fase de liquidación.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

TÉCNICAS DE EJERCICIO DE LA ABOGACÍA CON PÁG. 3 8/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
- Calificación del concurso. Posibles intervenciones del abogado en la sección de calificación.
-Embargo de empresas. Administración judicial.

1º.- DERECHO DE LA COMPETENCIA
-          Exposición y debate sobre varios supuestos reales de público conocimiento en materia de competencia
desleal y publicidad.
-          Análisis del procedimiento administrativo y judicial en un supuesto real de defensa de la competencia.
2º- DERECHO DE SOCIEDADES       
-          Ejercicios para la determinación del tipo de sociedad adecuado a una empresa de unas características
dadas.
-          Ejercicios para optar entre sociedad anónima y sociedad limitada.
-          Redacción de la totalidad o partes específicas de los documentos fundacionales de una sociedad.
-          Redacción de anuncios de convocatoria de los órganos sociales. Debate sobre el contenido de diferentes
ejemplos reales.
-          Redacción de actas de las sociedades y de anuncios públicos expresivos de determinados acuerdos.
-          Tratamiento del balance de una sociedad en diferentes supuestos de ampliación de capital.
-          Redacción de demandas y otros documentos procesales en los procedimientos judiciales societarios.
3º. - DERECHO DE LOS CONTRATOS MERCANTILES
-          Prácticas sobre redacción de contratos mercantiles, examen de documentos reales y de procedimientos
judiciales sobre interpretación y aplicación del contrato.
-          Modelos reales de cada contrato, análisis y debate sobre  los elementos de cada uno, realizando supuestos
prácticos,  con análisis  de  la  doctrina  y  jurisprudencia   aplicable  a  los  mismos.  Análisis  de  procedimientos
judiciales reales sobre los más usuales contratos bancarios (Préstamos, Descuento; Crédito) y algunos de los más
actuales y vigentes (Swap, Clips)
4º.- DERECHO DE LOS TÍTULOS VALORES
-           Examen de títulos valores reales, letras de cambio, cheques y pagarés, con análisis de las relaciones
jurídicas subyacentes y aspectos formales.
5º.- DERECHO CONCURSAL
Realización de escritos forenses de solicitud de concurso de acreedores (voluntario y necesario) y oposición a la
solicitud de concurso necesario.
Elaboración de comunicaciones de créditos dirigidas a la administración concursal.
Elaboración de propuestas de convenio concursales.
Redacción de escritos en la sección de calificación del concurso.
Elaboración de informes de la administración concursal.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
 NINGUNA

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 3

Análisis de documentos 2
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Actividad Total

Debates 4

Estudio de casos 2

Lección magistral 20

Trabajos en grupo (cooperativo) 3

Total horas: 34

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 13

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 33

Ejercicios 5.5

Estudio 8

Trabajo de grupo 7

Total horas: 78.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos -
Dossier de documentación -
Ejercicios y problemas -

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 10%

Examen final 80%
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Aclaraciones:

NINGUNA

hasta septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

      

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Revista Derecho de Sociedades, Editorial Aranzadi.
-          "Sociedades de Capital", Olavarría Iglesia, Tirant lo Blanch 2010.
-          "Todo sociedades mercantiles 2011", Varios autores, CISS 2010
-          "Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, Ley 3/2009", Ávila Navarro, Bosch 2009
-          "Disolución, liquidación y transformación de sociedades de capital", Moya Jiménez, Bosch 2011.
-          "Código de Derecho de la Competencia", Creus Carreras, La Ley 2006, ISBN 8497256530.
-          "Diccionario de Derecho de la Competencia", Velasco San Pedro, Iustel 2006, ISBN 8496440702.
-          "La compraventa mercantil e instituciones afines", Móxica Román.
-          "La Ley cambiaria y del cheque, análisis de Jurisprudencia y Legislación", Móxica Román.
        -     "Las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos al consumo". Puyalto          Franco,   M.J.
Dykinson.
         -  "Operaciones Bancarias".  Damián de la Fuente Sánchez. Centro de Estudios Ramón Areces.
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. 
Anuario de Derecho Concursal.
Repertorio y base de datos de jurisprudencia.
Prendes Carril, P: "Guía Práctica Concursal". Thomson Reuters, 2010.
Mora Alarcón, J.A.: "Formularios de la Ley Concursal". Tirant lo Blanch, 2004.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
 NINGUNA

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
NINGUNA

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 10%

Examen final 80%

hasta septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
 NINGUNA

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

NINGUNA

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
A
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Asistencia X X X

Chat X X X

Cuestionario X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X X

Tarea X X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen final 60%

hasta septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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