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Presentación 
Esta  asignatura  pretende  proporcionar  al  alumno  una  visión  general  de  la  disciplina  que  regula  en  nuestro
ordenamiento jurídico español el empresario individual y el entorno societario.

El estudio abarcará concretamente temas tales como: el empresario individual, el régimen genérico de la sociedad
mercantil y sus clases, profundizando específicamente tanto en las sociedades personalistas y especialmente en las
capitalistas,  así  como,  unión  de  empresas  y  otras  formas  societarias  y  régimen  de  disolución,  liquidación  y
modificaciones estructurales de las sociedades.

Por todo ello, la asignatura de Derecho Mercantil puede proporcionar al alumno un panorama general sobre las
normas jurídico societarias que regulan la empresa como organización dedicada a crear valor para la sociedad en su
conjunto, convirtiéndose en un instrumento verdaderamente indispensable para el ejercicio profesional.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para entender y manejar el lenguaje técnico-jurídico de derecho mercantil y su aplicación a

situaciones concretas. 
• Capacidad para argumentar y plantear la forma societaria más adecuada a las necesidades y objetivos de

una empresa. 
• Capacidad  para  aplicar  las  normas  mercantiles  en  la  tramitación  de  la  constitución,  modificación  y

extinción de sociedades mercantiles, así como de situaciones concursales en que puedan estar incursas.

Contenidos Didácticos
 1  El empresario individual.

 1.1  Concepto
 1.2  Adquisición y pérdida de la cualidad de empresario
 1.3  Ejercicio del comercio por persona casada
 1.4  Inscripción del empresario individual
 1.5  Emprendedor de responsabilidad limitada
 1.6  El empresario extranjero

 2   La sociedad mercantil
 2.1  Concepto
 2.2  Distinción con otras figuras asociativas
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 2.3  Naturaleza
 2.4  Caracteres
 2.5  Clasificación de las sociedades mercantiles
 2.6  Constitución e inscripción de la sociedad mercantil
 2.7  Sociedad irregular y sociedad en formación
 2.8  Nacionalidad de las sociedades

 3  La sociedad colectiva, la sociedad comanditaria
 3.1  La sociedad colectiva
 3.2  La sociedad comanditaria
 3.3  La sociedad comanditaria por acciones

 4  La sociedad anónima: caracteres generales, constitución y acciones
 4.1  Caracteres generales de la sociedad anónima
 4.2  Constitución de la sociedad
 4.3  Escritura social y estatutos
 4.4  Acciones y obligaciones

 5   La sociedad anónima: Junta general. Los administradores. Los auditores
 5.1  Los órganos de las sociedades anónimas
 5.2  La junta general
 5.3  El órgano de administración
 5.4  Los auditores

 6  La sociedad anónima: modificación de estatutos sociales y cuentas anuales
 6.1  Modificación de estatutos sociales
 6.2  Aumento y reducción de capital
 6.3  El cierre del ejercicio y las cuentas anuales

 7  La sociedad de responsabilidad limitada: constitución. Régimen de las aportaciones sociales. Las participaciones 
sociales  
 7.1  Concepto y caracteres
 7.2  Sociedad limitada de formación sucesiva
 7.3  Constitución de la sociedad
 7.4  Régimen de las aportaciones sociales
 7.5  Las participaciones sociales

 8  La sociedad de responsabilidad limitada. Órganos sociales. Modificación de estatutos. Emisión de obligaciones. 
Sociedad limitada nueva empresa
8.1 Órganos sociales
8.2 Junta general
8.3 Órgano de administración
8.4 Modificación de estatutos
8.5 Emisión de obligaciones
8.6 Sociedad limitada nueva empresa

 9  Disolución y liquidación de sociedades. Modificaciones estructurales de sociedades
 9.1  Disolución de las sociedades mercantiles
 9.2  Liquidación y división
 9.3  Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 
 9.4  Transformación
 9.5  Fusión
 9.6  Escisión
 9.7  Cesión global de activo y pasivo
 9.8  Traslado internacional del domicilio social

 10  Uniones de empresas. Otras formas societarias
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 10.1  Uniones de empresas
 10.2  Otras formas societarias
 10.3  Sociedades cooperativas
 10.4  Sociedades laborales
 10.5  Sociedades de garantía recíproca
 10.6  Sociedades profesionales

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) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%

Bibliografía 
Bote García, M.T, (2016) "Derecho Mercantil. Empresario individual y las Sociedades", Ed. UDIMA 
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