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Presentación 
Esta  asignatura  pretende  proporcionar  al  alumno una  visión  específica  de  la  disciplina  que  regula  en  nuestro
ordenamiento jurídico español de un lado, los Títulos Valores y de otro, el Derecho Concursal. El estudio de la
asignatura  abarcará  concretamente  temas  tales  como:  Títulos  valores  en  general  y  emisión,  circulación,  aval,
presentación y pago, acciones y excepciones cambiarías de la letra de cambio, así como el estudio del cheque y el
pagaré. De otro lado, el acuerdo extrajudicial de pagos, la declaración del concurso y la administración concursal,
determinación de las masas activa y pasiva, fases de convenio y liquidación, régimen de la calificación del concurso
y finalmente los procedimientos paralelos de insolvencia. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Analizar la problemática que afecta directamente a los títulos valores, así como, al Derecho Concursal. 

• Familiarizarse con los documentos relativos a la tipología de los títulos valores, así como, a las diferentes
fases del concurso de acreedores. 

• Leer y comprender doctrina y jurisprudencia relacionadas con nuestras unidades didácticas  en materia
mercantil. 

• Manejar aplicaciones informáticas de legislación y jurisprudencia mercantilistas. 

• Participar con razonamiento crítico en cuestiones de actualidad relacionadas con el Derecho Concursal. - 

Contenidos Didácticos
 1  Los Títulos-Valores

 1.1  Planteamiento
 1.2  Función económica
 1.3  Concepto y caracteres
 1.4  Títulos nominativos, al portador y a la orden
 1.5  Título valor y valor negociable: el valor mobiliario

 2   La letra de cambio. Emisión de la letra de cambio. Aceptación de la letra
 2.1  Concepto y caracteres de la letra de cambio
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 2.2  Evolución histórica de la letra de cambio
 2.3  Papel económico de la letra de cambio
 2.4  La unificación del derecho cambiario
 2.5  La causa de la letra. La letra como negocio causal
 2.6  La emisión de la letra de cambio
 2.7  Aceptación de la letra

 3  La letra de cambio. Circulación y aval
 3.1  Circulación de la letra de cambio
 3.2  Circulación de la letra de cambio por la vía del derecho cambiario
 3.3  Circulación de la letra de cambio por la vía del derecho común
 3.4  El aval

 4  Letra de cambio: Presentación y pago. Acciones y excepciones cambiarias. Acciones extracambiarias
 4.1  El pago de la letra
 4.2  Acciones y excepciones cambiarias
 4.3  Acciones extracambiarias 

 5   El cheque y el pagaré
 5.1  El cheque: Concepto y caracteres
 5.2  Requisitos del cheque
 5.3  Modos de girar el cheque
 5.4  Relaciones entre los sujetos intervinientes
 5.5  Presentación y pago
 5.6  Acciones en caso de impago
 5.7  Ejercicio de los derechos cambiarios
 5.8  Cheques especiales
 5.9  El pagaré: concepto
 5.10  Requisitos formales del pagaré
 5.11  Posición jurídica del firmante del pagaré

 6  Derecho concursal: regulación. Acuerdo extrajudicial de pagos. Declaración del concurso. Administración 
concursal
 6.1  Derecho concursal: regulación
 6.2  Acuerdo extrajudicial de pagos
 6.3  La declaración del concurso
 6.4  La administración concursal

 7  Efectos de la declaración del concurso. Informe de la Administración concursal. Determinación de las masas 
activa y pasiva  
 7.1  Efectos de la declaración del concurso
 7.2  Informe de la Administración concursal
 7.3  La masa del concurso

 8  Fase de convenio. Fase de liquidación
8.1 Fase de convenio
8.1 Fase de liquidación

 9  Calificación del concurso. Conclusión y reapertura
 9.1  Calificación del concurso
 9.2  Conclusión y reapertura del concurso

 10  Procedimientos extranjeros y paralelos de insolvencia
 10.1  Normas de derecho internacional privado
 10.2  Ámbito de aplicación
 10.3  Principio de reciprocidad y regla general
 10.4  Ley aplicable
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 10.5  Reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia
 10.6  Coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se  realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de casos prácticos

• Búsqueda jurisprudencial

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
Bote García, M.T, (2016) "Derecho Mercantil. Títulos valores y Derecho concursal", Ed. UDIMA 
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