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Identificación de la asignatura

Asignatura 22522 - Derecho Mercantil II
Créditos 1,3 presenciales (32,5 horas) 4,7 no presenciales (117,5 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S, GRLA (Campus Extens 50)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

16:00 17:00 Martes 15/09/2015 02/02/2016 DA-119
09:00 10:00 Lunes 08/02/2016 13/06/2016 DA-119Antonio Canals Salvà

antonio.canals@uib.es
16:00 17:00 Jueves 11/02/2016 09/06/2016 DA-119

Contextualización

El objeto de la presente asignatura es proseguir el estudio de las principales instituciones de Derecho Mercantil,
como continuación de la asignatura cursada en segundo curso, Derecho Mercantil I.

En primer lugar serán objeto de estudio los contratos mercantiles. Por una parte la especificidad de estos
contratos respecto de los civiles, para, a continuación, analizar algunos de los contratos más comunes dentro
del tráfico, y finalmente, prestaremos atención a ciertos contratos característicos entre empresarios y algunos
de los contratos practicados en el ámbito del turismo.

A continuación, procederemos a estudiar el Derecho Cambiario, su importancia histórica, evolución, y actual
relevancia, a través, fundamentalmente, de la figura de la letra de cambio.

Por último, pasaremos a analizar las instituciones del Derecho Concursal, desde la perspectiva de la crisis de
la empresa yel desarrollo del procedimiento del concurso de acreedores, procurando aplicar los conocimientos
a situaciones prácticas.

Requisitos
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Recomendables
Haber cursado las asignaturas Nociones Básicas de Derecho y Derecho Mercantil I, de los cursos primero y
segundo del Grado.

Competencias

Específicas
* Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico mercantil del

empresario y sus conexiones con aspectos laborales..

Genéricas
* Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente

adaptando el discurso a las circunstancias, usando la terminología y las técnicas adecuadas y redactar
textos e informes. Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
CONTRATOS MERCANTILES. CONTRATOS MERCANTILES

* Compraventa mercantil.
* Arrendamientos mercantiles.
* Contratos de colaboración interempresarial: agencia, comisón, franquicia.
* Contratos turísticos.
* Contratos en las nuevas tecnologías.

DERECHO CONCURSAL. DERECHO CONCURSAL
* Declaración de concurso. Efectos.
* La administración concursal.
* Masas activa y pasiva.
* Resolución del concurso: convenio, liquidación.
* Calificación del concurso.

DERECHO CAMBIARIO. La letra de cambio
* Elementos de la letra
* Aceptación, aval y endoso

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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* Impago: las acciones cambiarias

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura.

20

Clases prácticas Clases prácticas Grupo grande (G) Durante estas sesiones se proprondrán casos a resolver,
comentar noticias, comparar textos jurídicos, en relación con
la materia explicada.

8

Evaluación Examen Final Grupo grande (G) En periodo extraordinario se realizará un examen final, con el
contenido que no fue objeto de examen en el parcial.

El examen constará de varias preguntas que pueden ser breves,
de desarrollo medio, o resolución de algún ejercicio práctico.

En esa misma prueba, los alumnos que hayan suspendido
el examen parcial, podrán examinarse nuevamente de esa
materia.

2

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) Se realizará un examen parcial, cuyo contenido será,
aproximadamente, la mitad de la materia del curso.

El examen constará de varias preguntas que pueden ser breves,
de desarrollo medio, o resolución de algún ejercicio práctico.

El examen será liberatorio y recuperable en el examen final.

2.5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación y estudio. Se anunciará con, al menos, una semana de antelación, la materia que será
explicada en clase.

Los alumnos deberán llevar a cabo un trabajo de lectura, preparación y
estudio anterior a la misma, así como el desarrollo y estudio posterior.

90

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Práctica Práctica a realizar (individualmente o en grupo, dependiendo del número
de alumnos), que versará sobre la resolución de algún problema en el seno
de la ejecución de un contrato mercantil, o bien durante un procedimiento
concursal..

27.5
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Durante estas sesiones se proprondrán casos a resolver, comentar noticias, comparar textos jurídicos, en

relación con la materia explicada.
Criterios de evaluación En estas clases se resolverán los casos prácticos planteados, y los alumnos deberán desarrollar los comentarios

de noticas, textos, etc., propuestos.

Porcentaje de la calificación final: 10%

Examen Final

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción En periodo extraordinario se realizará un examen final, con el contenido que no fue objeto de examen en el

parcial. El examen constará de varias preguntas que pueden ser breves, de desarrollo medio, o resolución de
algún ejercicio práctico. En esa misma prueba, los alumnos que hayan suspendido el examen parcial, podrán
examinarse nuevamente de esa materia.

Criterios de evaluación Examen de la segunda parte de la materia explicada que puede constar de preguntas de respuesta breve, de
desarrollo medio, resolución de algún ejercicio práctico, o una combinación de éstas.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos una calificación de 5.

En la misma prueba, los alumnos que hayan suspendido el primer examen parcial tendrán la oportunidad de
examinarse nuevamente. (En este caso, la primera y segunda parte de la materia se corregirán de manera
autónoma.)

Porcentaje de la calificación final: 35%

Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción Se realizará un examen parcial, cuyo contenido será, aproximadamente, la mitad de la materia del curso.

El examen constará de varias preguntas que pueden ser breves, de desarrollo medio, o resolución de algún
ejercicio práctico. El examen será liberatorio y recuperable en el examen final.

Criterios de evaluación Examen de la primera parte de la materia, que puede constar de preguntas de respuesta breve, de desarrollo
medio, resolución de algún ejercicio práctico, o una combinación de éstas.
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Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos una calificación de 5.

Porcentaje de la calificación final: 35%

Preparación y estudio.

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Se anunciará con, al menos, una semana de antelación, la materia que será explicada en clase. Los alumnos

deberán llevar a cabo un trabajo de lectura, preparación y estudio anterior a la misma, así como el desarrollo
y estudio posterior.

Criterios de evaluación Se anunciará con, al menos, una semana de antelación, la materia que será explicada en clase.

Los alumnos deberán llevar a cabo un trabajo de lectura, preparación y estudio anterior a la misma, así como
el desarrollo y estudio posterior.

Porcentaje de la calificación final: 0%

Práctica

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Práctica a realizar (individualmente o en grupo, dependiendo del número de alumnos), que versará sobre

la resolución de algún problema en el seno de la ejecución de un contrato mercantil, o bien durante un
procedimiento concursal..

Criterios de evaluación Los alumnos deberán entregar un ejercicio práctico, que versará sobre resolución de un problema en el seno de
la ejecución de un contrato mercantil, o bien durante un procedimiento concursal.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

El alumno debe utilizar como material principal de las clases un manual de derecho mercantil en versión
debidamente actualizada.

El alumno ha de utilizar para el estudio de la asignatura una edición actualizada de textos legales mercantiles
(Código de Comercio, Ley Concursal, Ley Cambiaria) y los apuntes y/o materiales de clase que. en su caso,
estén a su disposición en la página web en la plataforma de Campus Extens (el contenido íntegro de estos
apuntes y materiales es, en su caso, exigible de cara el examen).

Bibliografía básica

"Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen II", Fernando Sánchez Calero y Juan Sánchez-Calero Guilarte.
Editorial Thomson Reuters Aranzadi.
"Manual de Derecho Mercantil. Volumen II", Manuel Broseta Pont y Fernando Martínez. Editorial Tecnos.


