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Documentación Jurídica de la Empresa.
Arbitraje y Mediación Comercial

Código: 43474
Créditos ECTS: 9

Titulación Tipo Curso Semestre

4313781 Derecho Empresarial OB 0 A

Prerequisitos

No hay prerequisitos previos.

Objetivos y contextualización

Asumir un conocimiento especializado en materia de documentación jurídica mercantil y arbitraje y mediación
comercial

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 sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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 los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento del arbitraje comercial y de las
principales normas jurídicas reguladoras.
Explicar los elementos clave sobre el régimen jurídico de los libros contables y obligatorios, a la luz de
los planes de contabilidad, general y para pequeñas y medianas empresas.
Explicar significado y utilidad de los informes de auditoría.
Interrelacionar los principios jurídicos y las técnicas de negociación para la valoración y enjuiciamiento
de documentación mercantil y procesos arbitrales de naturaleza empresarial
Plantear una respuesta justa y eficaz a los casos prácticos de derecho empresarial que se planteen en
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Plantear 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.
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 sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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

El contenido general del módulo pretende que el alumno se familiarice con algunos de los documentos
básicos utilizados en la práctica profesional del Derecho de la empresa. Dada la gran amplitud de la materia,
se tratará necesariamente de un contenido muy selectivo. En relación al arbitraje y mediación comercial, el
módulo ofrecerá un tratamiento de las principales cuestiones controvertidas que plantean estas formas de
solución de litigios en el ámbito empresarial.

Metodología

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.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases en el aula 56 2,24 2, 5, 8, 9, 7, 10

Tipo: Supervisadas

Resolución supervisada de casos y pràcticas 10 0,4 1, 2, 5, 8, 9, 10

Tipo: Autónomas

Estudio personal 67,5 2,7 1, 2, 5, 8, 9, 10

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.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase 20%/30% 67,5 2,7 9

2



Entrega de informes y trabajos 5% 10 0,4 1, 2, 5, 7, 10

Pruebas teóricas/prácticas/síntesis 60%/70% 4 0,16 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7

Realización de prácticas 5% 10 0,4 1, 2, 5, 7, 10
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- COSTA MESTANZA, M., , Epraxis, Madrid,El Arbitraje para empresarios y abogados jóvenes paso a paso
2013.

- GARCÍA VILLALUENGA, L., TOMILLO, J., VÁZQUEZ DE CASTRO, E. (codirs.), Mediación, arbitraje y
. 2 tomos, Cátedra Euroamericana de protección jurídica deresolución extrajudicial de conflictos en el siglo XXI

los consumidores, Cátedra CRV de Derecho e Innovación, Gobierno de Cantabria, Madrid, 2010.

- GONZÁLEZ PILLADO, E., , Tecnos, Madrid, 2012.Arbitraje y mediación en materia de consumo

- MARTÍN HITA, L. (coord..), , Epraxis, LasComentarios a la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles
Rozas de Madrid, 2013.

- SÁEZ, I., DORREGO, A., , Lex Nova,Arbitraje y mediación: problemas actuales, retos y oportunidades
Valladolid, 2013

- PÉREZ-LUÑO, E., , Tirant lo Blanc,La reforma del arbitraje de 2011: presupuestos, antecedentes y alcance
Valencia, 2013.

- PRATS ALBENTOSA, L. (coord..), , La Ley, Madrid, 2013.Comentarios a la Ley de arbitraje

- VÁZQUEZ ALBERT, D., y TUSQUETS, F. (dir.), , Tirant loEl arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral
Blanc, Valencia, 2013.

- VÁZQUEZ DE CASTRO, E. (ed.). , Aranzadi, Madrid, 2015.Prácticum Mediación

- VILALTA, A.E., , Aranzadi, Navarra, 2013.Mediación y arbitraje electrónicos

3

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5392349__Smediaci%C3%B3n__P0%2C5__Orightresult__X5?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5392349__Smediaci%C3%B3n__P0%2C5__Orightresult__X5?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5504045__Sarbitraje__P0%2C5__Orightresult__X5?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5480102__Sarbitraje__P0%2C6__Orightresult__X5?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5477789__Sarbitraje__P0%2C7__Orightresult__X5?lang=cat&suite=def
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5475307__Sarbitraje__P0%2C3__Orightresult__X5?lang=cat&suite=def

