
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

EMPRESA FAMILIARDenominación:
Código: 587007
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE

EMPRESAS
PCEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA + ASESORÍA
JURÍDICA DE EMPRESAS

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GALLEGO DOMÍNGUEZ, IGNACIO (Coordinador)
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y de CC.EE. y EE. 1 planta Anexo.
E-Mail: jb1gadoi@uco.es Teléfono: 957218860

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones
normativas más eficientes para los problemas jurídicos de las empresas
Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la
empresa a fin de prevenir y, en su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las
empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG4

Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos
jurídicos concretos destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier
empresa

CG5

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

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

Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT1

Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presiónCT2

Adquisición de los conocimientos necesarios para interpretar las singularidades de la familia
empresaria y cómo afecta a la organización empresarial y patrimonial

CE15

Adquisición de los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el relevo generacional en el seno
de la empresa familiar

CE16

Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones
normativas más eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG2

Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la
empresa a fin de prevenir y, en su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las
empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG4

Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos
jurídicos concretos destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier
empresa

CG5

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

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

Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT1

Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presiónCT2

Adquisición de los conocimientos necesarios para interpretar las singularidades de la familia
empresaria y cómo afecta a la organización empresarial y patrimonial

CE15

Adquisición de los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el relevo generacional en el seno
de la empresa familiar

CE16

OBJETIVOS

1. Conocer las singularidades y especificidades de la Empresa Familiar.
2. Conocer los modos de organización y gobierno de las empresas familiares. La planificación estratégica respecto
de la sucesión en la gestión y en la propiedad de la empresa familiar: el relevo generacional
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Concepto y caracteres de la empresa familiar. Su importancia. La preocupación del legislador por la Empresa
Familiar.
- Cuestiones fiscales a considerar en la planificación de la vida y sucesión de la empresa familiar
- La organización de la empresa familiar. La propiedad de la empresa familiar.
- Regulación de la Empresa Familiar. Órganos de gobierno de la empresa familiar y de la familia empresaria.
- Derecho de la persona y de la familia y empresa familiar. En particular el régimen económico matrimonial de los
socios y sus repercusiones.
- La sucesión en la gestión y en la propiedad de la empresa familiar: el relevo generacional.
- El protocolo familiar.

- Aspectos prácticos relacionados con los contenidos teóricos

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No hay

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 4

Conferencia 4

Lección magistral 22

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 3

Ejercicios 12

Estudio 55

Total horas: 70
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Cuestionarios on-line 30%

Examen tipo test 60%

El presente curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., Empresa Familiar, Aspectos jurídicos y económicos, dirigido por J. Corona, Deusto, Barcelona, 2011.
- AA.VV., Empresa Familiar, Análisis estratégico, edit. J. Corona. Deusto, Barcelona, 2017.
- AA.VV., Tratado jurídico y fiscal de la Empresa familiar, La Ley, Madrid, 2021
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, I. "La empresa familiar. Su concepto y delimitación jurídica", Estudios de Derecho civil
en homenaje al profesor Joaquín José Rams Albesa , coord. por M. Cuena Casas, L.A. Anguita Villanueva y J.
Ortega Doménech, 2013, págs. 1329 a 1350.
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, I., "El protocolo familiar. Un instrumento para la vida y el relevo generacional en la
empresa familiar," en Estudios de derecho civil en homenaje al profesor José González García, coord. por D.
Jiménez Liébana, 2012, págs. 395 a 418.
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, I., "La delimitación de la familia y de la empresa familiar en el Derecho español", en el
libro colectivo Famiglia, responsabilità genitoriale e intervento pubblico, a cura di F. Ruscello, Aracne editrice,
Canterano (Roma), 2018, págs. 99 a 139.
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, I., "La disolución y liquidación de la comunidad de gananciales y las acciones y
participaciones sociales de carácter ganancial", en Congreso Internacional de Derecho Civil Octavo Centenario de
la Universidad de Salamanca, coordinado por E. Llamas Pombo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 1003 a
1021.
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, I., "Nueva emisión de acciones o participaciones sociales y sociedad de gananciales: el
art. 1352 del Código Civil", en el libro Ordenación Económica del matrimonio y de la crisis de pareja, dirigido por
C. Lasarte y Mª.D.Cervilla, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, págs. 207 a 229.
- GALLEGO DOMÍNGUEZ, I., Empresa Familiar y Derecho privado, pendiente de publicación

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna
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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

No hay

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen tipo test 60%

El presente curso académico

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

No hay

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Cuestionario X X

Tarea X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen tipo test 60%

El presente curso académico

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