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Derecho Civil y Derecho Internacional
Privado

Código: 42996
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

4313781 Derecho Empresarial OT 0 2

Prerequisitos

No hay prerequisitos previos.

Objetivos y contextualización

Obtener un conocimiento especializado sobre materias de Derecho civil y Derecho internacional privado de
interés en el ámbito empresarial

Competencias

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

Resultados de aprendizaje

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.
Describir la responsabilidad de los empresarios por los hechos de sus dependientes.
Diferenciar e interpretar las reglas de competencia judicial internacional y derecho aplicable en materia
de contratos mercantiles.
Explicar la responsabilidad civil de los administradores de sociedades mercantiles.
Explicar la responsabilidad de los prestadores de servicios en la sociedad de la información.
Identificar los principios esenciales de la protección de los consumidores.

Interpretar cuál es la responsabilidad empresarial por los daños ocasionados por productos y servicios
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Interpretar cuál es la responsabilidad empresarial por los daños ocasionados por productos y servicios
defectuosos.
Interpretar el régimen jurídico de la extranjería laboral
Interrelacionar los principios jurídicos y las técnicas de negociación para la valoración y enjuiciamiento
de cuestiones de derecho civil y de derecho internacional relacionados con el ámbito empresarial.
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.
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.
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.
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.

Contenido

La materia de Derecho civil se centra en algunas cuestiones específicas relativas al ámbito empresarial, como
son la protección de los consumidores, la responsabilidad de los prestadores de servicios en la sociedad de la
información, la responsabilidad civil de los administradores de sociedades mercantiles, la responsabilidad por
productos o servicios defectuosos, así como la responsabilidad empresarial por actos de sus dependientes.

En cuanto al Derecho internacional privado, el estudio comprende aspectos concretos de la contratación de
trabajadores extranjeros por parte de las empresas, algunas cuestiones de la solución de controversias en la
contratación internacional y aspectos del derecho aplicables a los contratos mercantiles internacionales.

Metodología

Clases magistrales, clases de resolución de problemas/casos/ejercicios, prácticas de aula, aprendizaje
basado en problemas, debates y presentación/exposición oral de trabajos, tutorías, elaboración de trabajos,
estudio personal, realización de actividades prácticas y lectura de artículos e informes de interés y otras que
proponga el profesorado al inicio del curso a fin de garantizar que el estudiante asuma las competencias y
resultados de aprendizaje previstos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases en el aula 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 13

Tipo: Supervisadas

Resolución supervisada de casos y pràcticas 9 0,36 1, 3, 9, 13

Tipo: Autónomas

Estudio personal 49 1,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 11, 10, 13

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

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase 20%/30% 32 1,28 10, 13

Entrega de informes y trabajos 5% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 12, 11, 10, 13

Pruebas teóricas/prácticas/síntesis 60%/70% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 12, 11, 10

Realización de prácticas 5% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 12, 11, 10, 13

Bibliografía

Derecho internacional privado

- J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional

privado, Madrid, Civitas, última edición.

- J. C. Fernández Rozas, R. Arenas García y P. A. de Miguel Asensio,
Derecho de los negocios internacionales, Madrid, Iustel, última edición.

- S. Sánchez Lorenzo (coord.), Cláusulas en los contratos
internacionales. Redacción y análisis, Barcelona, Atelier, 2012.

- F. J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, Civitas, última edición.

3


