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Nombre del módulo DERECHO SOCIETARIO, CONCURSAL Y DE LA COMPETENCIA  

Código: 42991 

Créditos: 9 

Tipo: Obligatorio   Curso: 1    Semestre: 1 

 

Profesor de contacto 

Nombre: Dr. Francisco Mercadal Vidal 

Correo electrónico: francisco.mercadal@uab.cat 

 

Equipo docente 

Prof. Francisco Mercadal  

Prof. Carmen Jover  

  

Utilización de lenguas 

Castellano 100%   

 

Prerequisitos 

No hay requisitos previos 

 

Objetivos  

Alcanzar un conocimiento jurídico especializado en materias de Derecho societario, concursal y de la 

competenica 

 

Competencias y resultados de aprendizaje  

 

Básicas y resultados de aprendizaje 

B06.00 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación 

B08.00 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 

la aplicación de sus conocimientos y juicios 

B09.00 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Buscar, interpretar y aplicar las normas jurídicas relacionadas con la actividad 

empresarial, desde la perspectiva mercantil, fiscal, laboral, penal y, en general, 

aquellas que permitan dar soluciones jurídicas a las diversas situaciones que se 

producen en el ámbito empresarial. 

E01.01 

Lograr ofrecer una respuesta justa y eficaz a los casos prácticos de derecho 

empresarial que se planteen en materia societaria, derecho concursal y derecho de la 

competencia. 

E06 Integrar conocimientos jurídicos y de negociación para formular juicios dentro del 
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ámbito empresarial. 

E06.01 
Interrelacionar los principios jurídicos y las técnicas de negociación para la valoración y 

enjuiciamiento de casos de derecho societario, concursal y de la competencia 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

T01.00 

Buscar información en la literatura jurídica utilizando los canales apropiados e integrar 

dicha información para plantear y contextualizar un tema de investigación en derecho 

empresarial 

T03.00 

 

Trabajar en grupo para generar sinergias en entornos de trabajo que involucran 

distintas personas, incorporando a las propias acciones las de los otros, trabajando de 

forma coordinada y cooperativa. 

  

Contenidos  

El contenido general del módulo se sitúa en el ámbito de varias de las materias básicas del Derecho mercantil 

conforme al concepto convencional de esta disciplina en España y, en particular, en materia de sociedades, 

procedimientos de insolvencia y reestructuración y derecho de la competencia. Se trata de materias muy 

amplias, dentro del referido marco, se seleccionarán una serie de temas muy específicos que serán anunciados 

al inicio de la respectiva edición, por los que el alumno tendrá conocimientos de derecho societario, concursal y 

de la competencia. 

 

Metodología docente  

El/la profesor/a responsable de cada grupo planificará al inicio del curso las sesiones teóricas y las sesiones 

más prácticas donde se desarrollarán seminarios de discusión, resolución de casos prácticos, comentarios, de 

texto, etc.  

 

Activitades formativas  

 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Dirigidas    

 Clases en aula 52 B6.00, B8.00, B9.00, E06.01, T03.00 

 

Supervisadas 
   

 Resolución de casos y prácticas  20 
B08.00, B09.00, E01.01, E06.01, 

T01.00, T03.00 

 

Autónomas 
   

 Estudio personal  155 
B8.00, B09.99, E01.01, E06.01, 

T01.00, T03.00 

 

Evaluación 

 
El profesorado evaluará las competencias de las materias mediante un examen final y también valorará los 
trabajos individuales o en grupo, la realización de práctica y trabajos y la asistencia y participación activa en 
clase. 
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Actividades de evaluación  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN HORAS 
 PESO 

NOTA 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

   

Examen 4 60%- 70% 
B06.00, B08.00, E01.01, 

E06.01  

Asistencia y participación activa en clase 52 20%-30% B08,00, B09.00 

Entrega de informes y trabajos 20 5%-10% 
B06.00, B08.00, E01.01, 

E06.01, T01.00, T03.00 
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