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 Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad 
Se debe indicar de forma fiel como va a ser desarrollada la docencia en la Nueva Normalidad. Esta guía debe 
ser elaborada teniendo en cuenta todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado 
disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las 
capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando todas las adaptaciones que se realicen 
respecto a la memoria de verificación Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben 
respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías).  
 
 

Asignatura DERECHO DE SOCIEDADES 

Materia ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS DE RELACIONES LABORALES 

Módulo ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS DE RELACIONES LABORALES 

Titulación 
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS 

Plan 443 Código 41915 

Periodo de impartición 1 CUATRIMESTRE Tipo/Carácter OPTATIVA 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 4º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL 

Profesor/es responsable/s ALFREDO GARCÍA TEJERO        MARTA ANDRÉS GONZÁLEZ 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

alfredo.garcia.tejero@uva.es                     marta.andres.gonzalez@uva.es 

 

DESPACHO 17 MÓDULO 3 

Departamento 

DERECHO MERCANTIL, DERECHO DEL TRABAJO E 
INTERNACIONAL PRIVADO 

ÁREA: DERECHO MERCANTIL 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

La asignatura de Derecho de Sociedades se enmarca dentro de los elementos jurídicos básicos para las 

relaciones laborales, optativa para los egresados en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Se trata de una asignatura que tienen como objetivo fundamental familiarizar al alumno con la regulación 

jurídica de las sociedades, lo que le permitirá en su futura actividad profesional abordar con mayores garantías 

el manejo de la información jurídica. Conviene subrayar que el aprendizaje de esta materia se llevará a cabo 

teniendo en consideración que se trata de una materia jurídica impartida en una Facultad de Ciencias 

Empresariales y del Trabajo, con lo que se prestará una especial atención a aquellas cuestiones que tienen un 

mayor entronque con el mundo de la empresa y los mercados. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Relacionado con:  

• Introducción al Derecho Civil (1er curso, 1er cuatrimestre).  

• Introducción al Derecho de la Empresa (1er curso, 2º cuatrimestre) 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Ninguno.  

Se recomienda haber cursado las asignaturas: “Introducción al Derecho Civil” (1er curso, 1er cuatrimestre) e 

“Introducción al Derecho de la Empresa” (1er curso, 2º cuatrimestre). 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG.1. Capacidad de análisis y síntesis  

CG.2. Capacidad de organización y planificación  

CG.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa  

CG.6. Capacidad de gestión de la información  

CG.7. Resolución de problemas  

CG.8. Toma de decisiones  

CG.9. Trabajo en equipos  

CG.12. Habilidades en las relaciones interpersonales  

CG.14. Razonamiento crítico  

CG.16. Aprendizaje autónomo  

CG.21. Motivación por la calidad 

 

2.2  Específicas 
 

CE 1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales (Elementos Jurídicos Básicos) CE.13. Capacidad 

de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas  

CE.25. Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los 

tribunales  

CE.35. Aplicar los conocimientos a la práctica 
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3.  Objetivos 
 

• Conocer el significado de la regulación jurídica  

• Conocer las distintas formas de organización jurídica de la empresa, y concretamente, al empresario social.  

• Detectar, de entre todas las formas posibles de organización empresarial, cuál es la más adecuada en cada 

caso concreto 

 • Conocer y manejar la organización interna y las relaciones entre sus miembros: socios entre sí, socios con la 

sociedad.  

• Dominar las manifestaciones externas del tipo elegido: administración, representación, responsabilidad.  

• Dominar el lenguaje jurídico.  

• Realizar un juicio crítico respecto a las cuestiones jurídicas planteadas. 

 

 

4.  Contenidos y/o bloques temáticos 
 

Bloque 1: PARTE DE LA ASIGNATURA IMPARTIDA POR EL PROFESOR  
ALFREDO GARCÍA TEJERO 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 
 
 
 

TEMA I. LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y EL CONTRATO DE SOCIEDAD. 
 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
 

2. CONCEPTO LEGAL DE SOCIEDAD MERCANTIL 
 
2.1. Concepto de sociedad. 
2.2. Criterios de mercantilidad de las Sociedades. 
2.3. Tipología de Sociedades mercantiles. 
 
 

3. ASPECTO JURIDICO-NEGOCIAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES: LA SOCIEDAD COMO 
CONTRATO PLURILATERAL Y DE ORGANIZACION 
 
3.1. Caracterización del contrato de sociedad. 
3.2. Especialidades de régimen jurídico. 
3.3. Elementos esenciales del contrato de sociedad. 
 
 

4. FORMA Y PUBLICIDAD DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
 
 
 

5. LA SOCIEDAD MERCANTIL COMO PERSONA JURÍDICA 
 
5.1. La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. 
5.2. El abuso de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. 
5.3. La Sociedad mercantil irregular. 
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TEMA II. LA SOCIEDAD COLECTIVA. 

 
 

1. CONCEPTO Y CONSTITUCIÓN 
 
 

2. RELACIONES JURÍDICAS INTERNAS 
 
2.1. Derechos y obligaciones de los socios. 
 
2.2. Régimen jurídico-patrimonial. 
 
2.3 Transmisión de la posición de socio. 
 
2.4 Administración y gestión de la Sociedad. 
 
 

3. RELACIONES JURÍDICAS EXTERNAS 
 
3.1. Representación de la Sociedad. 
 
3.2. Responsabilidad por las deudas sociales. 
 
 

4. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL SOCIO INDUSTRIAL 
 
 

5. MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA SOCIAL 
 
 

6. LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN SOCIAL 
 

 
TEMA III. LA SOCIEDAD COMANDITARIA. 

 
 
 
1. CONCEPTO Y CONSTITUCIÓN 

 
 
 

2. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL SOCIO COMANDITARIO 
 
2.1. Relaciones jurídicas internas: la gestión de la sociedad. 
 
2.2. Relaciones jurídicas externas: representación de la sociedad. 
 
2.3. Responsabilidad por las deudas sociales. 
 
 
 

3. OTRAS CUESTIONES 
 

 
TEMA IV. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. 

 
 
1. CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL 

 
1.1. Preliminar. 

 
1.2. El capital. 

1.2.1. Noción y funciones del capital social. 
1.2.2. Los principios informadores del capital social. 
1.2.3. El capital social material y la función de explotación. 
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1.3. La división del capital en acciones y participaciones. 

 
1.4. La exclusión de responsabilidad personal de los socios. 

 
1.5. La organización corporativa. 

 
1.6. La mercantilidad de la sociedad de capital. 

 
1.7. Publicidad registral y personalidad jurídica. 
 
 
 

2. FUENTES DEL DERECHO DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 
 
 
 

3. LOS TIPOS DE SOCIEDAD DE CAPITAL 
 
 
 

4. LA SOCIEDAD DE CAPITAL COMO PERSONA JURIDICA. EL PROBLEMA DEL ABUSO DE LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 
 
 

 
TEMA V. LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL. 

 
 

1. LOS PROBLEMAS DE LA FUNDACIÓN 
 
 
 

2. PROCEDIMIENTOS O CLASES DE FUNDACIÓN 
 
2.1. Los procedimientos de fundación. 
 
2.2. Fundación simultánea o por convenio. 
 
2.3. Referencia a la Fundación sucesiva como posibilidad reservada a la Sociedad Anónima. 
 
2.4. El mal denominado régimen de formación sucesiva de las sociedades de responsabilidad limitada. 
 
 

3. RÉGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL PROCESO FUNDACIONAL 
 
3.1. Planteamiento. 
 
3.2. La sociedad de capital en formación. 
 
3.3. La sociedad de capital irregular. 

 
 

TEMA VI. LOS ESTATUTOS SOCIALES 
 
 
1. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN: CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTOS 

 
 

2. LOS ESTATUTOS SOCIALES 
 
 

3. ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS MENCIONES ESTATUTARIAS REQUERIDAS EN LOS TEXTOS LEGALES 
 
3.1. La denominación social. El problema del conflicto entre la denominación social y otros signos. 
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3.2. El objeto social. 
 
3.3. Domicilio social. Domicilio estatutario y domicilio real. 

 
3.4. Capital social y expresión de las posiciones de socios. 

 
3.5. Menciones relativas a los órganos sociales. 

 
3.6. Constancia estatutaria de otras menciones. 
 
 

4. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y ESTATUTOS 
 
 
 

5. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL Y PACTOS PARASOCIALES 
 
 
 

 

Bloque 2: PARTE DE LA ASIGNATURA IMPARTIDA POR LA PROFESORA  
MARTA ANDRÉS GONZÁLEZ 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 
 
 
 

TEMA VII. LA APORTACIÓN DE CAPITAL. 
 
 
1. LA APORTACIÓN DE CAPITAL 

 
1.1. Planteamiento general. 
 
1.2. Aportaciones dinerarias. 
 
1.3 Aportaciones no dinerarias o in natura. 
 

1.3.1. Régimen de las aportaciones no dinerarias o in natura. 
1.3.2. La valoración de los bienes y derechos objeto de aportaciones no dinerarias. 
1.3.3 Efectividad de las aportaciones no dinerarias. 

 
1.4 Responsabilidad por las aportaciones. 
 
1.5 El desembolso de las aportaciones. 
 

1.5.1. Reglas generales. 
1.5.2. Régimen de los desembolsos pendientes. 

 
 
 

2. PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
 
 

3. RÉGIMEN DE DETERMINADAS ADQUISICIONES ONEROSAS (LA DENOMINADA FUNDACIÓN 
RETARDADA) 
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TEMA VIII. LA POSICIÓN DE SOCIO EN LA SOCIEDAD DE CAPITAL 

 
1. LA ACCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN COMO PARTE DEL CAPITAL SOCIAL 

 
 
 

2. LA ATRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO 
 
 
 

3. LOS DERECHOS DEL SOCIO 
 
3.1. Preliminar. 
 
3.2. Derecho a participar en las ganancias sociales. 
 
3.3. Derecho a participar en el patrimonio de la liquidación. 
 
3.4. Derecho de preferencia en la suscripción de acciones y en la asunción de participaciones. 
 
3.5. Derecho de voto. 
 
3.6. Derecho de asistencia y de representación. 
 
3.7. Derecho de información. 

 
 
 

4. IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD DE DERECHOS 
 
 
 

5. PARTICIPACIONES Y ACCIONES SIN DERECHO DE VOTO 
 
 

TEMA IX. LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. 
 
 
1. PRELIMINAR 

 
 
 

2. EL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS 
 
 
 

3. LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 
 
3.1 Régimen general. 
 
3.2 Transmisión voluntaria por actos inter vivos. 
 
3.3 Transmisión mortis causa.  
 
3.4 Transmisión forzosa de participaciones.  
 
3.5 Transmisión limitada. 

 
3.5.1. Copropiedad de participaciones. 
3.5.2. Usufructo de participaciones. 
3.5.3. Prenda de participaciones. 
3.5.4. Embargo de participaciones 
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4. NEGOCIOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES PROPIAS. 
 
4.1. Adquisición originaria de las participaciones propias. 
 
4.2. Adquisición derivativa de las participaciones propias. 
 
4.3. Otros supuestos. 
 

 
TEMA X. LAS ACCIONES. 

 
 
1. PRELIMINAR 

 
 

2. LA ACCIÓN COMO VALOR MOBILIARIO 
 
 

3. LA REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
3.1. Representación mediante títulos. 
 
3.2. Representación mediante anotaciones en cuenta. 
 
 

4. LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES 
 
4.1. Transmisión de las acciones representadas mediante títulos. 
 
4.2. Transmisión de las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta. 
 
4.3. La transmisión limitada de las acciones. 
 
4.4. Las restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de acciones. 
 
 

5. NEGOCIOS SOBRE LAS PROPIAS ACCIONES 
 
5.1. Adquisición originaria de las acciones propias. 
 
5.2. Adquisición derivativa de las acciones propias. 
 
5.3. Régimen de la tenencia por la sociedad anónima de sus propias acciones. 
 
5.4. Aceptación en garantía de las acciones propias. 
 
5.5 Asistencia financiera para la adquisición de acciones propias. 

 
 

 
TEMA XI. LOS ÓRGANOS SOCIALES (I): 

LA JUNTA GENERAL. 
 
 
1. LA DOCTRINA GENERAL DE LOS ÓRGANOS SOCIALES 

 
1.1. La organización corporativa como elemento caracterizador de las sociedades de capital. 
 
1.2. La conformación de la voluntad social. 
 
1.3. Caracterización de los órganos sociales. 
 

2. LA JUNTA GENERAL: CONCEPTO Y CLASES DE JUNTA 
 
2.1. Noción de junta general. 
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2.2. La junta general como órgano social. 
 
2.3. Caracterización de la junta general. 
 
2.4. Acuerdo social y principio mayoritario. 
 
2.5. La competencia de la junta general. 
 
2.6. Clases de junta general. 
 

3. LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 
 
3.1. Planteamiento. 
 
3.2. La facultad de convocatoria de la junta general. 
 
3.3. La convocatoria de la junta general por el Letrado de la Administración de Justicia o el Registrador 

mercantil. 
 
3.4. Forma, contenido y requisitos de la convocatoria. 
 
3.5. La junta universal. 
 
3.6. La desconvocatoria de la junta general. 
 

4. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL 
 

5. DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN EN EL SENO DE LA JUNTA GENERAL 
 

6. LOS ACUERDOS SOCIALES 
 

7. LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL 
 

8. LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES 
 
8.1. Causas de impugnación. 
 
8.2. Legitimación para impugnar los acuerdos sociales. 
 
8.3. Otras cuestiones. 

 
 

 
TEMA XII. LOS ÓRGANOS SOCIALES (II): 

LOS ADMINISTRADORES SOCIALES. 
 
 
1. PRELIMINAR 

 
 

2. ESTRUCTURA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y ATRIBUCIÓN DEL PODER DE 
REPRESENTACIÓN 
 
 

3. NORMAS COMUNES A LAS DISTINTAS FORMAS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN 
 
3.1 La competencia del órgano de administración. 
 
3.2 Nombramiento de los administradores sociales. 

 
3.2.1. Régimen general. 
3.2.2. La separación de los administradores. 
3.2.3. El administrador de hecho. 
3.2.4. El administrador persona jurídica. 

 
3.3 La remuneración de los administradores sociales. 
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3.4 Los deberes exigibles a los administradores sociales. 
 
3.5 La responsabilidad de los administradores sociales. 
 
 

4. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
4.1. Preliminar. 
 
4.2. Nombramiento de consejeros. 
 
4.3. Constitución y procedimiento de adopción de acuerdos en el consejo de administración. 
 
4.4. Impugnación de acuerdos del consejo de administración. 
 
4.5. La delegación de funciones en el consejo de administración. 
 
 

5. ADMINISTRACIÓN SOCIAL Y REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA. EL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN. 
 

 

d.  Métodos docentes 
 

PRESENCIALIDAD ORDINARIA: presencialidad del alumnado en clase al 100% , : separación 1,5 metros de 
distancia social Guía previsible a julio de 2020 teniendo en cuenta el número de alumnos y el aforo máximo 
del aula. 
 
Clases teóricas/expositivas: lección magistral activa sobre contenidos teóricos. 
Clases prácticas: resolución de casos propuestos, estudio de sentencias, redacción de documentos y aprendizaje 
basado en problemas. 
Realización de seminarios que permita abordar de forma cooperativa alguno de los temas propuestos.  
Estudios y trabajos individuales y en grupo. Exposición y debate en el aula. 
Tutorías individuales y/o en grupo. 
Actividades externas (asistencia a conferencias, jornadas científicas, etc.). 
 
PRESENCIALIDAD BIMODAL/PRESENCIALIDAD EN AULA REBAJADA Y EN CONDICIONES SANITARIAS 
SEGURAS: separación 1,5 metros de distancia social o asistencia con aforo al 50%. Previsible asistencia en 
rotación por grupos según división efectuada por el centro.  
Clases teóricas/expositivas (lección magistral activa sobre contenidos teóricos) y clases prácticas (resolución de 
casos propuestos, estudio de sentencias, redacción de documentos y aprendizaje basado en problemas) con 
presencialidad en clase del 50% del aforo y retransmisión síncrona al 50% del aforo restante según partición hecha 
por el centro. 
Estudios y trabajos individuales y en grupo. Exposición y debate en el aula. 
Tutorías individuales y/o en grupo. 
Actividades externas: asistencia a conferencias, jornadas científicas, etc., según disponibilidad. 
En caso de no disponerse medios para la retransmisión síncrona: 
Clases teóricas/expositivas (lección magistral activa sobre contenidos teóricos) y clases prácticas (resolución de 
casos propuestos, estudio de sentencias, redacción de documentos y aprendizaje basado en problemas) con 50% 
del aforo del alumnado y rebaja de la presencialidad en un 30%. Compensación de la rebaja de presencialidad en 
aula con materiales docentes, clases virtuales o pregrabadas y tutorías de grupo virtuales. Método dedocencia 
inversa. 

 

f.  Evaluación 
 

Serán mixtos: 
Evaluación continuada de la actividad desarrollada por el alumno: participación en clase, realización de las 
prácticas propuestas, presentación y, en su caso, exposición de trabajos individuales o colectivos. 
Pruebas escritas u orales de conocimientos teóricos y prácticos. 
La evaluación final será el resultado de la siguiente ponderación conforme a la Guía de grado 
20% por evaluación continua ordinaria y 80% por pruebas evaluatorias, de las cuales: 
 
 
PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA 
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1.- Evaluación continua ordinaria (20% de la nota final): 4 casos prácticos/tareas. 2 por cada bloque temático y 
profesor. 
2- Evaluación continua extraordinaria (20% de la nota final): 2 trabajos/casos prácticos/dictámenes, 1 por cada 
bloque temático y profesor. 
3.- Prueba/examen (60% de la nota final): Dos pruebas parciales, una prueba por bloque temático y profesor. Se 
deberá superar el 50% de cada una de ellas y, en caso de no superar ese porcentaje en cada una de las pruebas, 
se realizará una  prueba final conjunta en la fecha oficial fijada por el Decanato. 
Para compensar notas con la evaluación continua ordinaria y extraordinaria resulta necesario superar el 50% del 
nivel de cada prueba/examen. 
 
SEGUNDA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
1.- Nota de la evaluación continua ordinaria (20% nota final) 
2.-  Prueba/examen (80% nota final) presencial o a distancia según situación sanitaria. 
3.-  Evaluación continua extraordinaria (20% de la nota final): 2 trabajos/casos prácticos/dictámenes, 1 por cada 
bloque temático y profesor. 

 

g  Material docente 
Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) 
en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y 
estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean 
completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía 
recomienda (“Listas de Lecturas”) de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace 
permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.  

g.1  Bibliografía básica 
 

 

g.2  Bibliografía complementaria 
 

 

g.3  Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, 
cursos masivos (MOOC), …) 

 

Plataforma Moodle del curso: Incluirá contenidos legales, jurisprudenciales y doctrinales, como medio de apoyo a la 
enseñanza. Asimismo, se utilizará para la realización de trabajos y casos prácticos por los alumnos y servirá para la 
información e interlocución permanente con los alumnos. 
 

 

h.  Recursos necesarios 
 

Ejemplar de la legislación mercantil actualizado 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

6 Primer cuatrimestre 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Docencia presencial. Alternancia de clases magistrales expositivas con clases prácticas y seminarios 
Combinado con sistema de docencia inversa con entrega de materiales en plataforma y clases presenciales. 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES o 
PRESENCIALES A DISTANCIA(1) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 28 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas aula (A) 12 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Seminarios (S) 10   

Tutorías grupales (TG) 5   

Evaluación 5   

    

    

Total presencial 60 Total no presencial 90 

TOTAL presencial + no presencial 150 

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la 
clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula. 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán 
como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que 
implica minimizar los cambios en la adenda. 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Evaluación continua ordinaria 20% 

 
4 casos prácticos/tareas. 2 por cada bloque 
temático y profesor. 
 

Evaluación continua extraordinaria 20% 

 

2 trabajos/casos prácticos/dictámenes, 1 por 
cada bloque temático y profesor. 
 

 Prueba/examen 60% 

Dos pruebas parciales, una prueba por bloque 
temático y profesor. Se deberá superar el 50% 
de cada una de ellas y, en caso de no superar 
ese porcentaje en cada una de las pruebas, se 
realizará una  prueba final conjunta en la fecha 
oficial fijada por el Decanato. 
Para compensar notas con la evaluación 
continua ordinaria y extraordinaria resulta 
necesario superar el 50% del nivel de cada 
prueba/examen. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

� Convocatoria ordinaria: 
Serán mixtos: 
� Evaluación continuada de la actividad desarrollada por el alumno: participación en clase, realización 
de las prácticas propuestas, presentación y, en su caso, exposición de trabajos individuales o colectivos. 

 Pruebas escritas u orales de conocimientos teóricos y prácticos según el cuadro arriba expresado. 

 
La evaluación final será el resultado de la siguiente ponderación conforme a la Guía de grado 20% por 
evaluación continua ordinaria y 80% por pruebas evaluatorias, Evaluación continua ordinaria (20% de la nota 
final). Pruebas evaluatorias: Evaluación continua extraordinaria (20% de la nota final) y Prueba/examen (60% 
de la nota final) Divisible en una prueba parcial por bloque temático y profesor o prueba final conjunta. Para 
compensar notas con la evaluación continua ordinaria y extraordinaria resulta necesario superar al menos un 
50% del nivel de la prueba/examen. 

 Convocatoria extraordinaria: 
 
Nota de la evaluación continua ordinaria (20% nota final) 
Prueba/examen (80% nota final) presencial o a distancia según situación sanitaria. … 
 
 

 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 

Responsables de la asignatura 

 

D. ALFREDO GARCÍA TEJERO (PRAS)  alfredo.garcia.tejero@uva.es                      

 Dª MARTA ANDRÉS GONZÁLEZ (PRAS) marta.andres.gonzalez@uva.es 

 

DESPACHO 17 MÓDULO 3 

DEPARTAMENTO:  DERECHO MERCANTIL, DERECHO DEL TRABAJO E 
INTERNACIONAL PRIVADO 
 
ÁREA: DERECHO MERCANTIL 
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los horarios 
de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y suministrar un tiempo 
razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir el modo en que se desarrollarán 
las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar detalladamente los sistemas de tutorías y tutela 
de los trabajos. 

 

A4.  Contenidos y/o bloques temáticos  
 

Se mantiene la tabla de contenidos ordinaria 
Se mantiene el programa previsto para la docencia ordinaria 

 

 

d.  Métodos docentes online 
 

Clases teóricas/expositivas (lección magistral activa sobre contenidos teóricos) mediante exposición virtual 
Clases prácticas (resolución de casos propuestos, estudio de sentencias, redacción de documentos y aprendizaje 
basado en problemas); previa entrega de tareas en línea  
Compensación de la rebaja de presencialidad en aula con entrega de Materiales docentes, clases virtuales o 
pregrabadas y tutorías de grupo virtuales 

 

e.  Plan de trabajo online 
 

Sostenimiento de cargas equiparables a las presenciales 

f.  Evaluación online 
 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

6 Primer cuatrimestre 

  

  

 

 

A5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

 

Docencia virtual on line, clases magistrales, en sesión previamente concertada 
Clases prácticas (resolución de casos propuestos, estudio de sentencias, redacción de documentos y aprendizaje 
basado en problemas); previa entrega de tareas en línea 
Entrega de materiales docentes en línea 
Tutorías virtuales 
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A6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES A 
DISTANCIA(2) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Actividades presenciales en la 
plataforma 28 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas virtuales 12 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Tutorías individuales o grupales 
15 

 
  

Evaluación 5   

    

    

    

Total presencial a distancia 60 Total no presencial 90 

Total presencial a distancia + no presencial 150 
(2) Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la clase 
impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura. 
 

 

 

A7.  Sistema y características de la evaluación  
Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de contingencia, se 
asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda. 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Evaluación continua ordinaria 20% 

 
4 tareas/casos prácticos. 2 por cuatrimestre. 
Entrega y resolución on line mediante 
plataforma moodle 
 

Evaluación continua extraordinaria 20% 

 
2 trabajos/casos prácticos/dictámenes. 1 por 
cuatrimestre. Entrega y resolución on line 
mediante plataforma moodle 
 

 Prueba/examen 60% 

 
Dos pruebas orales o escritas virtuales 
parciales, una prueba por bloque temático y 
profesor. Se deberá superar el 50% de cada 
una de ellas y, en caso de no superar ese 
porcentaje en cada una de las pruebas, se 
realizará una  prueba final conjunta en la fecha 
oficial fijada por el Decanato. 
Para compensar notas con la evaluación 
continua ordinaria y extraordinaria resulta 
necesario superar el 50% del nivel de cada 
prueba/examen. 
 

 TOTAL 100%   
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
� Convocatoria ordinaria: 
Serán mixtos: 
� Evaluación continuada de la actividad desarrollada por el alumno: participación en clase virtual, 
realización de las prácticas propuestas, presentación y, en su caso, exposición de trabajos individuales o 
colectivos a través de las plataformas que se indiquen 

 Pruebas escritas u orales de conocimientos teóricos y prácticos según el cuadro arriba expresado. 

 
La evaluación final será el resultado de la siguiente ponderación conforme a la guía de grado 20% por 
evaluación continua ordinaria y 80% por pruebas evaluatorias,  
 
Evaluación continua ordinaria (20% de la nota final).  
 
Pruebas evaluatorias: Evaluación continua extraordinaria (20% de la nota final) y 
 
Prueba/examen (60% de la nota final) Divisible en una prueba parcial por bloque temático y profesor o prueba 
final conjunta . Para compensar notas con la evaluación continua ordinaria y extraordinaria resulta necesario 
superar al menos un 50% del nivel de la prueba/examen. 
 

 Convocatoria extraordinaria: 
 
Nota de la evaluación continua ordinaria (20% nota final) 
Prueba/examen (80% nota final) presencial o a distancia según situación sanitaria. … 
 
 

 

 

 


