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PROGRAMA
I.

PRÁCTICA CONTRACTUAL Y SOCIETARIA MERCANTIL
Profesor: D. Guillermo Velasco Fabra

PRÁCTICA SOCIETARIA:
Tema 1
El derecho mercantil como derecho de la empresa.- Empresario individual y empresario social.- Los
colaboradores del empresario y sus facultades.
Tema 2
Los libros de comercio.- La publicidad empresarial.
Tema 3
El contrato societario.- Los tipos societarios.
Tema 4
La sociedad colectiva.- La sociedad comanditaria.
Tema 5
Las sociedades de capital.- Constitución de la sociedad. – Escritura Pública y Estatutos.- Inscripción
en el Registro Mercantil.
Tema 6
El Capital social en las sociedades de Capital.- Régimen de transmisión de las participaciones
sociales y de las acciones.
Tema 7
Las Cuentas Anuales: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, y la Memoria.- El Informe de Gestión.- Cuentas
Consolidadas.
Tema 8
La formulación de cuentas.- La aprobación de las cuentas, depósito y publicidad.- La verificación de
las cuentas anuales: Auditoría de cuentas.
Tema 9
Forma y publicidad de los actos societarios.
Tema 10
El Registro Mercantil.- Recursos contra la calificación del Registrador.
Tema 11
Los grupos de sociedades.- Concepto y clases.- La defensa de la competencia.- Uniones temporales
de empresas.- Agrupaciones de interés económico.- "Joint venture".
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PRÁCTICA CAMBIARIA:
Tema 12
La letra de cambio.- El documento cambiario.- El libramiento de la letra.-La aceptación.- Capacidad
y representación.- El timbre.
Tema 13
El aval cambiario.- La transmisión de la letra: El endoso.- El pago de la letra.- El protesto y la
declaración sustitutiva.
Tema 14
El cheque.- Circulación y pago del cheque.- Clases de cheques.- El Pagaré.Las acciones cambiarias.- Las excepciones cambiarias.- Aspectos sustantivo
y procesal.
PRÁCTICA CONTRACTUAL:
Tema 15
Los contratos mercantiles: Aspectos sustantivos y formales.- La compraventa mercantil.- La
Permuta.- Contratos de Préstamo, Depósito, Prenda, Afianzamiento y Cuenta corriente.- Contratos de
Comisión y de Agencia.- Contratos de Transporte, Seguro y Fletamento.
Tema 16
Contratos bancarios.- Cuenta corriente y depósitos a plazo.- Préstamo y crédito bancario.- El
descuento bancario.- El llamado aval bancario.- Otras operaciones bancarias.- Las tarjetas de
crédito.- Las relaciones del Banco con el cliente.
Tema 17
Contratos atípicos: Leasing.- Factoring.- Confirming.- Franchising.- Otras formas de contratación
mercantil.
II. SOCIEDADES ANÓNIMAS Y CONTROL DE CAMBIOS
Profesor: D. Juan Pérez Hereza
Tema 1
Introducción (tª de la persona jurídica-clases de personas jurídicas-clases de sociedades).-La
sociedad capitalista (sociedad anónima y sociedad limitada: analogías y diferencias): la opción entre
uno y otro tipo societario.- El nuevo texto refundido de la Ley se sociedades de capital.- Clases de
sociedades anónimas y limitadas especiales: Profesionales, Laborales, Sociedad Limitada Nueva
Empresa y Sociedad Anónima Europea.- El proceso de constitución (fundación simultánea y
sucesiva)
Tema 2
Breve referencia a la Constitución de Sociedad Anónima.- El Contrato de sociedad (remisión).Formalidades de la constitución de Sociedad Anónima: escritura e inscripción.-Sociedad en
Formación y Sociedad Irregular.-Sociedad Unipersonal.- Nulidad de la
Sociedad de Capital y
otros vicios que pueden afectar al negocio constitutivo.
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Tema 3
Estatutos.- Significado: Los límites de la libertad estatutaria.- Examen de su
contenido necesario y voluntario.
Tema 4
Otras formas de autorregulación societaria.- Pactos para sociales.- Reglamento de Junta y del
Consejo. Los códigos de buen gobierno.-Protocolos familiares.
Tema 5
La acción y la participación social.-La acción como título valor (formas de representación) y la
participación social.-Copropiedad, usufructo y prenda de acciones y participaciones sociales.
Tema 6
La acción como valor negociable.- Las acciones que cotizan en un mercado secundario oficial.Mercado de valores.- Emisiones y ofertas públicas de venta de valores (OPV).- Ofertas públicas de
adquisición de valores (OPA).- Operaciones de split.
Tema 7
Órganos de la sociedad anónima (I) Introducción: sistema monista y dualista.- La junta general.Competencias.-Convocatoria- constitución y adopción de acuerdos (derecho de asistencia y voto).
Tema 8
Órganos de la sociedad anónima (II).- Administradores.- Estructura del órgano de administración.
Competencias (las facultades representativas).- Nombramiento. Capacidad. Deberes y
responsabilidad del administrador.
Tema 9
Órganos de la sociedad anónima (III) El consejo administración. El consejero delegado.Documentación de acuerdos sociales. Actas. Acta notarial.- Elevación a público de acuerdos e
inscripción.
Tema 10
Modificación de estatutos.- Significado.- Principio mayoritario.-Reglas generales especiales para
determinadas modificaciones.
Tema 11
Aumento de capital social.Clases.-Requisitos.- El derecho de suscripción preferente.Procedimiento- documentación e inscripción.
Tema 12
Reducción de capital social.- Clases.- Requisitos.-Procedimiento y documentación.
Tema 13
Separación y exclusión de socios.- Causas, procedimiento y efectos.- Diferencias entre SL Y SA.
Tema 14
Las modificaciones estructurales (I).- Fusión: Fusión por absorción y por nueva creación.Procedimiento y efectos.- Fusiones simplifica especiales.
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Tema 15
Las modificaciones estructurales (II) Escisión.-Aportación de rama de actividad.- Cesión global de
activo y pasivo.
Tema 16
Transformación.- Emisión de obligaciones.- Emisión de obligaciones: convertibles y no convertibles.
Tema 17
El proceso extintivo de las sociedades de capital.- Disolución (causas- procedimiento- la sociedad en
liquidación).-Liquidación (funciones del liquidador y reparto del haber líquido)
Tema 18
La sociedad de capital y el concurso: breve referencia.- Deber de declaración de concurso:
responsabilidad de administradores.- Concurso necesario y voluntario. Breve idea del
procedimiento.-Régimen de representación en la fase común.
III. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD MERCANTIL
Profesor: Benjamín López Mir
Tema 1
El patrimonio de la empresa y su conocimiento a través de la contabilidad.- Análisis del patrimonio.Elementos patrimoniales.- Masas patrimoniales.- El activo y el pasivo.
Tema 2
El balance.- Naturaleza y significado.- Estructura del balance.- El balance de situación.- La cuenta de
resultados.
Tema 3
Plan general de contabilidad.- Regulación.- Contenido.- Características.- Cuentas anuales.- Principios
contables y normas de valoración.- Concepto de principio contable.- Los principios contables del
plan general de contabilidad.- Las directivas de la CEE.- Las normas de valoración contenidas en el
plan general de contabilidad.
Tema 4
Las existencias.- Concepto y clases.- Registro contable.- Valor de adquisición.- Valoración de las
existencias finales.- La provisión por depreciación de existencias.
Tema 5
El inmovilizado material.- Concepto.- Valoración y contabilización.- Correcciones del valor del
inmovilizado material (amortizaciones y provisiones).
Tema 6
El inmovilizado inmaterial.- Concepto y clases.- Valoración y contabilización.- Correcciones del
valor del inmovilizado material (amortizaciones y provisiones).- Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero.- Gastos amortizables.- Inversiones financieras.- Concepto y clases.Valor de adquisición.- Rendimientos.- Provisión por depreciación.- La enajenación.- Venta de
derechos de suscripción.
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Tema 7
Deudores por operaciones de tráfico.- Clientes.- Deudores varios.- Cuentas de periodificación.Efectos comerciales.- El descuento bancario.- Efectos comerciales impagados.- Clientes de dudoso
cobro y dotación a la provisión por insolvencias.
Tema 8
Cuentas de gestión.- Las compras y gastos (grupo 6) y las ventas e ingresos (grupo 7).
Tema 9
Periodificación y regularización.- La periodificación contable.Tema 10
La determinación de los resultados.
Tema 11
Financiación propia básica.- La cuenta de capital.- Constitución de sociedades.- Ampliaciones y
reducciones de capital.Tema 12
Cuentas de reservas.- Las subvenciones de capital.- Financiación básica ajena.- Deudas a largo
plazo.- Proveedores de inmovilizado.- Empréstitos.
Tema 13
Impuesto sobre sociedades (I).- Naturaleza y ámbito de aplicación.- El hecho imponible.- El sujeto
pasivo.- La base imponible.
Tema 14.
Impuesto sobre sociedades (II).- Período impositivo.- Devengo del impuesto.- La deuda tributaria.
Tema 15.
Impuesto sobre sociedades (III).
Tema 16
Impuesto sobre sociedades (IV).
Tema 17
Impuesto sobre sociedades (V)
Tema 18
Impuesto sobre sociedades (VI)
Tema 19
Impuesto sobre sociedades (VII)
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IV. PRÁCTICA TRIBUTARIA DE EMPRESAS
Profesor: D. Gabriel Robledo Gómez
Tema 1
Régimen fiscal de la empresa: introducción.- Censo de empresarios, profesionales y retenedores:
declaraciones censales.- Número de identificación fiscal.- Deber de expedir y entregar facturas.- La
obligación de suministro de información.
Tema 2
Los obligados tributarios.- Capacidad de obrar en el orden tributario.- Domicilio fiscal.- El hecho
imponible: la comprobación de valores.- Base imponible y liquidable.- Tipo de gravamen.
Tema 3
La deuda tributaria: contenido.- La extinción de las obligaciones tributarias.
Tema 4
Gestión tributaria: órganos administrativos.- Los procedimientos tributarios: especial consideración
del procedimiento de la inspección de los tributos.
Tema 5.
Revisión de actos en vía administrativa.
Tema 6
El Impuesto sobre el Valor Añadido (I): Naturaleza y ámbito de aplicación.- El hecho imponible:
operaciones no sujetas.- Exenciones.
Tema 7
El Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Lugar de realización de las operaciones.- Devengo.- Sujetos
pasivos: obligaciones.- La base imponible.
Tema 8
El Impuesto sobre el Valor Añadido (III): Deducciones y devoluciones.Tema 9
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IV): Regímenes especiales.
Tema 10
El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I).
Tema 11
El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (II).
Tema 12
El impuesto sobre la renta de las personas físicas:(I).- Actividades económicas. Determinación de los
rendimientos netos: régimen de estimación directa.
Tema 13
El impuesto sobre la renta de las personas físicas:(II).- Actividades económicas.- Determinación de
los rendimientos netos: régimen de estimación objetiva.
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Tema 14
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (III).- Actividades económicas.- Ganancias y
pérdidas patrimoniales.- Incentivos y estímulos a la inversión.- Los pagos a cuenta.
Tema 15
Impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones.- Consideraciones generales.- Beneficios
fiscales en la transmisión del patrimonio empresarial.
V. PRÁCTICA PROCESAL REFERENTE A EMPRESAS
Profesora: Dña. Mercedes de Prada Rodríguez
Tema 1
Planteamiento de la LEC respecto de los juicios declarativos ordinarios.- Esquema de los procesos
ordinarios con especialidades y procesos especiales.
Tema 2
El juicio ordinario. Estructura general.
Tema 3
La preparación del proceso: actuaciones previas dirigidas a evitar y preparar el proceso.
Tema 4
El inicio del proceso: fase de alegaciones. La demanda. Las posibles conductas del demandado. La
fase de prueba.
Tema 5
Fase de conclusiones. Diligencias finales. Terminación normal del proceso: la sentencia.
Terminación anormal del proceso.
Tema 6
Especialidades prácticas del juicio ordinario: Impugnación de acuerdos sociales y competencia
desleal.
Tema 7
Especialidades del juicio ordinario: propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad,
condiciones generales de contratación.
Tema 8
El juicio verbal: estructura general.
Tema 9
La tutela privilegiada del crédito: el proceso monitorio y el juicio cambiario.
Tema 10
El proceso concursal (I).
Tema 11
El proceso concursal (II).
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Tema 12
El proceso concursal (III).
Tema 13
El proceso concursal (IV).
Tema 14
El proceso concursal (IV).
VI. PRÁCTICA LABORAL DE EMPRESAS
Profesor: D. José Antonio Quílez Martínez

Tema 1
El contrato de trabajo.-Relación jurídica laboral y contrato de trabajo.-Notas definidoras.
Tema 2
Fuentes del Derecho de trabajo.-El sistema de fuentes constitutivas del ordenamiento
laboral.- Fuentes legales principios informadores del Derecho de trabajo.- Principio de
norma mínima.- Principio de norma más favorable.- Principio de la condición más
beneficiosa.- Principio de indisponibilidad de derechos.- Principios generales del Derecho
Tema 3
Deberes y derechos de los trabajadores.- El poder de dirección.- Manifestaciones (ius
variandi).-Limitaciones.-El poder disciplinario.- Faltas y sanciones.-El poder de protección.Indemnidad.-Obligaciones.-Deber de obediencia Ius resistenciae.- Deber de diligencia.Trabajo medido.- Deber de buena fe.-Secreto profesional.- Prohibición de concurrencia.Pacto de exclusividad.- Pacto de permanencia.
Tema 4
Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.-Modificaciones sustanciales.Movilidad geográfica.
Tema 5
Sucesión de empresas.- Contratas y subcontratas.- Sucesión de empresas.- Cesión ilegal de
trabajadores.
Tema 6
Salario.- Deber. Derecho al salario I.- Concepto de salario.- Regulación legal.- Salario base y
sus complementos.-Deber /derecho al salario II.-Formas especiales de retribución: -Salario
en especie-uso y disfrute de vivienda -Uso y disfrute de vehículo-plaza de aparcamiento.Gastos de representación otras formas especiales de retribución.- Propinas.- aumentos o
gratificaciones voluntarias.-Pluses.- Salario global.- Conceptos no salariales de carácter
indemnizatorio.- Indemnizaciones-gastos y suplidos.- Quebranto de moneda.-Desgaste de
útiles y herramientas.- Locomoción.- Dietas.- Manutención.-Conceptos extrasalariales de
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carácter asistencial.- Mejoras voluntarias complementarias de la seguridad social.- Ayuda s
familiares para estudios.-Becas-Guarderías.- Bolsas de viaje.
Tema 7
Deber. Derecho al salario II.- Igual remuneración por razón de sexo.- Forma, tiempo y lugar
del pago.-Compensación y absorción.- El salario y su protección.- Salario mínimo
interprofesional.- Responsabilidad del fondo de garantía salarial.
Tema 8
Deber. Derecho al salario III.- Política retributiva en las empresas.- Retribución fija.Retribución variable.- Régimen de la seguridad social.- Régimen fiscal
Tema 9
Deber. Derecho al salario IV: Aspectos procesales.- Indemnizaciones.- Cálculo.- Régimen de
la seguridad social.- Régimen fiscal.- Salarios de tramitación.- Intereses.
Tema 10
Jornada laboral y tiempos de trabajo.-Jornada.- Antecedentes.- Jornada ordinaria.- Trabajo
efectivo horas extraordinarias.- Régimen de realización de esas horas.- Descansos.Descansos entre dos jornadas.- Trabajo nocturno.-descanso semanal.- Horario de trabajo.
Tema 11
Tiempo del contrato de trabajo.- Duración del contrato.- Periodo de prueba.- Contrato
tiempo indefinido.- Actividad permanente.- Actividad cíclica.- Contrato para el fomento de
la contratación indefinida.- Trabajadores fijos discontinuos.- Contratos temporales.- Sistema
ordinario: obra o servicio determinado.- Eventualidad.- Interinidad de inserción.- Sistema
extraordinario. -Contrato temporal fomento de empleo sistema especial (perfeccionamiento
profesional).- Contrato en prácticas.- Contrato para la formación.- Modalidades especiales
con incidencia en la duración de la jornada.- Trabajo a tiempo parcial.- Jubilación parcial.Contrato de relevo.
Tema 12
Seguridad social.
Tema 13
Suspensión del contrato de trabajo.- Concepto.- Causas de la suspensión.- Suspensiones
derivadas de la voluntad del trabajador.- Suspensiones derivadas de la voluntad del
empresario.- Suspensiones derivadas de la voluntad de ambas partes.- Suspensiones ajenas
a la voluntad de ambas partes.
Tema 14
Extinción del contrato.- Por voluntad de las partes, Por voluntad concordada de ambas
partes.- Por voluntad del trabajador.- Por voluntad o hechos imputables al empresario.
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Tema 15
Procedimiento laboral.
Tema 16
La administración laboral.- Su origen.- Antecedentes históricos en España.-Organización de
la administración laboral española.- El sistema de inspección de trabajo y S. S.: cuerpo
superior de inspección de trabajo y S.S. y cuerpo de subinspectores de empleo y S .S.
competencias procedimiento de imposición de sanción.
Tema 17
La administración laboral II.-La administración laboral y la política de prevención de riesgos
laborales.- Instituciones y órganos especializados en esta materia.- Coordinación entre
administraciones con esta competencia.- Deberes del empresario en materia de seguridad e
higiene: generales y particulares.-Responsabilidades empresariales en este ámbito:
administrativa, penal y civil.- El reglamento de los servicios de prevención.-Normas
específicas de desarrollo de la ley de prevención de riesgos laborales.
VII. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ASESORAMIENTO DE GRANDES EMPRESAS
Profesores: D. Nicolás Fernández-Rico Fernández

Tema 1.
Nacimiento de la empresa. Denominación social. El nombre comercial. Marcas. Patentes.
Modelos de utilidad. Modelos y dibujos industriales.
Tema 2.
Propiedad intelectual. Secretos empresariales. Regulación general de la publicidad.
Protección de datos de carácter personal.
Tema 3.
Competencia desleal: normas reguladoras. Defensa de la competencia. Prácticas restrictivas
de la competencia. Defensa de la competencia. Concentraciones empresariales.
Adquisiciones de empresa.
Restricciones verticales.
Tema 4.
Contratación de empresa. Condiciones generales de contratación. Condiciones abusivas.
Comercio electrónico. Contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. Protección
de consumidores y usuarios. Ordenación del comercio minorista. Marcado CE.
Tema 5.
La inserción del abogado en la gestión empresarial. El abogado en la gran empresa y en la
multinacional. Bufetes de abogados.
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VIII. PRÁCTICA PENAL ECONÓMICA
Profesora: Dña. Ana Ferrer-Sama Server.
Tema 1
Introducción a la práctica del derecho penal económico.
Tema 2
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tema 3
Responsabilidad penal de administradores y representantes de las personas jurídicas. Los
delitos societarios.
Tema 4
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico I:
Las insolvencias punibles: modelo actual y anterior a la reforma operada por Ley Orgánica
1/2015 de modificación del Código Penal.
Tema 5
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social I:
Delito fiscal y delito contable.
Tema 6
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social II:
Delitos de defraudación a la Seguridad Social. El fraude de subvenciones. Fraudes no
tributarios a los intereses comunitarios. Especialidades en la ejecución de penas impuestas
por los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Responsabilidad penal de la
persona jurídica por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Tema 7
Delitos contra los derechos de los trabajadores I:
Imposición de condiciones ilegales de trabajo o Seguridad Social. Delitos contra la
seguridad y la higiene en el trabajo. Delito de discriminación laboral
Tema 8
Delitos contra los derechos de los trabajadores II:
Delitos contra la libertad sindical y el derecho a la huelga. Tráfico ilegal de mano de obra.
Delito de migraciones clandestinas. Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Tema 9
Las falsedades.

