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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Derecho 29010468

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Asesoría Jurídica de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN JOSÉ HINOJOSA TORRALVO DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Tipo Documento Número Documento

NIF 24888446P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO JESUS VALLECILLO MORENO DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
POSGRADO Y DOCTORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25047092T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN RECTORA

Tipo Documento Número Documento

NIF 01363591J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Centro Interacional de Posgrado y Doctorado- 1ª
planta Pabellón de Gobierno- Campus El Ejido

29071 Málaga 952134297

E-MAIL PROVINCIA FAX

cipd@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Málaga, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Asesoría Jurídica de
Empresas por la Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29010468 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 30.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.pop.uma.es/images/pop2011/normas_progresopermanenciauma.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan en el acontecer diario
de una empresa, cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal,
administrativo.

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CG5 - Capacitación para el asesoramiento jurídico empresarial

CG6 - Capacidad de comprensión de la interdisciplinariedad en el ámbito de las ciencias jurídicas

CG7 - Actuar de conformidad con las normas deontológicas propias de la profesión.

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipo y tutorizar el trabajo de otros compañeros.

CT3 - Capacidad de comprensión de los materiales científicos aportados.

CT4 - Capacidad de autocrítica.

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

CT8 - Desarrollar habilidades para la creación.

CT9 - Capacidad de negociación.

CT10 - Capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conciencia crítica de los aspectos jurídicos de la empresa.

CE2 - Desarrollo del razonamiento crítico.

CE3 - Capacidad de abstracción y síntesis.

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE6 - Conocer y ser capaz de elaborar e interpretar los principales documentos jurídicos que intervienen en el devenir diario de la
empresa
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CE7 - Conocer y aplicar las técnicas contables y de elaboración y análisis de estados financieros, así como las herramientas básicas
de gestión.

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

CE9 - Implicaciones o efectos jurídicos de las operaciones que se realizan dentro del mercado.

CE10 - Comprender íntegramente desde el punto de vista jurídico las operaciones de naturaleza financiera.

CE11 - Conocer los pactos y modificaciones accesorias de la voluntad que pueden integrar cada una de las formas contractuales
para adaptarlas a las necesidades concretas de las partes.

CE12 - Transmitir al alumno las estructuras normativas previstas en la formación del contrato, los vicios que pueden afectar al
contrato en origen y los remedios que el ordenamiento desarrolla para su subsanación.

CE13 - Consolidar los conocimientos sobre el normal desenvolvimienbto contractual, sus anomalías y disfunciones y los remedios
que el ordenamiento prevé para cada uno de ellos.

CE14 - Fijar estándares de buena fe concurrencial.

CE15 - Conocer las principales modalidades publicitarias, su entramado contractual y sus límites respecto de la buena fe
concurrencial y libertad de expresión.

CE16 - Detectar en cada supuesto las posibles amenazas que para la libre competencia se producen.

CE17 - Poder discernir el equilibrio tutelado legalmente entre la propia concurrencia y las búsqueda del dominio en el mercado, la
fijación de políticas públicas o la libertad contractual.

CE18 - Ofrecer una completa formación teórico-práctica en materia de protección del consumidor en la contratación inmobiliaria,
concretamente, en las diferentes áreas implicadas, que habilite para el ejercicion de las funciones profesionales correspondientes.
Tanto en el ámbito contractual como en la práctica forense en los Tribunales de Justicia.

CE19 - Poseer los conocimientos y habilidades para una adecuada defensa y/o promoción de los intereses de los consumidores ya
sea en la administración o desde las propias organizaciones y asociaciones de consumidores.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad.

Podrán acceder al Máster quienes estén en posesión del título español de Graduado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o Maestro ¿o cualquier otro declarado, expresamente, equivalente.

Igualmente podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros ¿con títulos afines a los anteriores- sin necesidad de la homolo-
gación de sus títulos, con la comprobación previa que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de
Grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado.

Como criterios de admisión se establecen los siguientes:

· Afinidad de la titulación acreditada para el acceso de los contenidos del Máster (30% )

· Expediente académico (20%)

· Currículo (30%)

· Motivación del estudiante ¿a valorar mediante la cumplimentación de un cuestionario elaborado al efecto o en su caso mediante una entrevista personal. (20%)

En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del ¿Regla-
mento de estudios conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga¿ , aprobado en el consejo de Gobierno, se-
sión de 5 de noviembre de 2013; A continuación reproducimos lo establecido en el referido Reglamento al respecto:

¿Título 3. Acceso a los estudios

Artículo 17. Acceso a las enseñanzas de Máster Universitario

1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario viene establecido por los requisitos descritos en los RR.DD. 1393/2007 de 29 de octu-
bre, y 861/2010 de 2 de julio.

En particular, dichos RR.DD. establecen las siguientes condiciones:

a) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.
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b) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

Artículo 18. Selección de los candidatos

1. En el caso de que el número de aspirantes sea superior al máximo fijado para un Máster, la Comisión Académica correspondiente seleccionará a
los aspirantes en función de criterios acceso y admisión definidos en la Memoria verificada, pudiendo delegar esta función en el Coordinador del Más-
ter o persona a quien se decida. Corresponderá a la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, oída la Comisión Académica del Máster, re-
solver las posibles controversias o interpretaciones.

2. En la Memoria de Verificación, el baremo contemplará, al menos:

a) El expediente académico del Grado conducente al Máster.

b) Otros méritos relacionados con las materias del Máster, en el porcentaje fijado en la correspondiente memoria de verificación.

Artículo 19. Preinscripción

Las solicitudes de preinscripción de los candidatos en un Máster Universitario deberán cumplimentarse conforme a los procedimientos que al efecto,
para cada curso académico, establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz y presentarse a través del distrito único de la Junta de Andalucía, si-
guiendo los mecanismos y procedimientos definidos para tal fin.

Artículo 20. Matrícula

Los estudiantes admitidos en un Máster Universitario formalizarán su matrícula anualmente, conforme a los procedimientos establecidos a tal efecto.
En el caso de programas interuniversitarios, se atenderá a lo dispuesto en los respectivos convenios suscritos.

Artículo 21. Plazas vacantes

Una vez concluidos los plazos de preinscripción y matrícula fijados reglamentariamente

por la Comisión de Distrito Único Andaluz en la Universidad de Málaga se podrán atender

nuevas solicitudes al objeto de cubrir las posibles vacantes existentes.

Artículo 22. Convenios de colaboración

1. Para la organización y desarrollo de los programas de títulos oficiales de Máster Universitario puede ser necesaria la participación de otra u otras
Universidades, españolas

o extranjeras. En el convenio de colaboración que se suscriba a tal efecto, será necesario que se indiquen expresamente, como mínimo, los siguientes
términos de la colaboración:

# Universidad coordinadora y Universidad o Universidades participantes;

# las aportaciones a realizar por cada una de ellas;

# la parte de docencia asumida por cada una de ellas;

# la distribución de la oferta de plazas;

# los cursos académicos o ediciones del título que les son de aplicación;

# la composición de la comisión de seguimiento del propio convenio y los procedimientos de revisión y denuncia del mismo,

# así como todo aquello que se considere de especial relevancia.

Estos convenios llevarán incorporado como anexos tanto la memoria académica como la memoria económica del título.

2. La Universidad de Málaga, podrá suscribir acuerdos o convenios específicos de colaboración con otras instituciones públicas o privadas ¿distintas
de Universidades¿ de cara a la organización y participación en los títulos de Máster Universitario.

Artículo 23. Títulos

La superación del plan de estudios de un Máster oficial dará derecho a la obtención del Título de carácter oficial y validez nacional, con la denomina-
ción específica que figure en el Registro Universitario de Centros y Titulaciones. Dichos títulos serán expedidos por el Rector en nombre del Rey y con
sujeción a las normas reguladoras aplicables.¿

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, de cara a facilitar su incorporación a la titulación, están previstas las siguientes actuaciones:
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1- Jornada de acogida y presentación a los estudiantes de nuevo ingreso. Esta jornada consiste en un acto celebrado en el aula magna de la facultad,
durante una mañana o una tarde y en la semana anterior al comienzo de las clases, con los siguientes contenidos:

· Intervención del/la Decano/a: Bienvenida. La estructura de gobierno de la universidad y la facultad y las posibilidades de participación en ellas de los estudian-
tes. Derechos y obligaciones de los estudiantes

· Intervención del/la Defensor/a Universitario/a: Cuándo, cómo y para qué se puede acudir al Defensor/a universitario/a.

· Intervención del/la Vicedecano/a de Estudiantes: Servicios y recursos ofrecidos por la universidad y la facultad. Claves de interpretación de la Guía de Bienveni-
da al Estudiante de la Universidad de Málaga que prepara el Vicerrectorado de Información de la Universidad.

· Intervención del/la Secretario/a de la Facultad, para informar de los recursos informáticos disponibles: Acceso al sistema wi-fi de la universidad usando ordena-
dores personales portátiles. La página web de la facultad y sus contenidos. El catálogo virtual de la biblioteca universitaria. El campus virtual. Las bases de datos
legislativas en red.

· Preguntas de los estudiantes.

2.- Dar publicidad a la dirección electrónica del Vicedecanato de estudiantes, como un referente para la solución de cualquier tipo de duda o problema
de los estudiantes.

La unidad responsable de las actuaciones descritas en este apartado es el Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Derecho de Málaga, en
coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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A continuación se incorpora el texto de las NORMAS REGULADORAS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE ESTU-
DIOS O ACTIVIDADES, Y DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, A EFECTOS DE LA OBTENCIÓN
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADUADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DE LA
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su se-
sión del pasado 23/06/2011, modificadas en Consejo de Gobierno de 13/03/2013 y 25/10/2013. (Las referidas nor-
mas derogan a las anteriores, aprobadas por este mismo órgano en sesión de 30/03/2009).

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a las universidades, con
objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, la ela-
boración y publicación de su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real Decreto..

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de junio de
2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos correspon-
dientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias, y el de la ex-
periencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de Gra-
duado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto 1393/2007.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones:

Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el título universita-
rio de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados para su reconocimiento.

Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad de
Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado.

Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título oficial por dicha
Universidad, de:

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de Málaga, en régimen de enseñanza
oficial o extraoficial (título de origen).

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en régimen de enseñanza oficial (títu-
lo de origen)Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (título de origen)

· La participación en actividades universitarias.

· La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un determinado título de destino.

Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas de un plan
de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de destino, así como, en su
caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.

Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo establecida
en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo título de destino, así
como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento.

Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

cs
v:

 1
61

81
53

52
94

62
61

36
81

34
92

6



Identificador : 4312302

10 / 90

Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas concretas de
un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de acuerdo con las cali-
ficaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el art. 5.4 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.

Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como resultado
de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico, y
expresada en una escala del 5 al 10.

Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios.

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una ¿Comisión de Reconocimientos de
Estudios¿ integrada por los siguientes miembros:

1. El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como
Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue.

2. El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como Secretario.
3. El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas, que actuará como

Secretario de Actas.
4. Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que impartan docencia en la

correspondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento
que conformen más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos Departamentos que impartan
docencia en la citada titulación.

5. Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a propuesta de los representantes
del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado.

En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones correspondientes a
los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades administrativas que ejerzan las com-
petencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría.

2. Corresponderá a la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ de cada título el análisis de las solicitudes de re-
conocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen, o la experiencia la-
boral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de con-
validación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de des-
tino.

Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experiencia laboral o
profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las competencias inherentes
al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a efectos de la obtención de di-
cho título de destino.

CAPÍTULO II

Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado

Artículo 5. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las solicitudes de reconocimiento que ale-
guen estudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.
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No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
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Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la em-
presa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación y con indicación del número total de
horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la
materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por di-
cha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación:

Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad organizadora de di-
cha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha actividad

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación estudiantil:

Deberá aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por la Universidad a la
que afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de
dicha actividad de representación.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 7 cons-
tarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

2. Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu-
dios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho títu-
lo de destino: Dicho informe será emitido por la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ a que se refiere el artículo 4 de
las presentes normas, y tendrá carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adapta-
ción de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.
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A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar ¿tablas de reconocimiento
de créditos¿, aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que
surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico.

2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del artículo 7 serán
instruidos por la unidad administrativa adscrita al Vicerrectorado con competencia para resolver de acuerdo con lo in-
dicado en el artículo 7 de las presentes normas, y designada por éste. Dicha instrucción consistirá en la comproba-
ción de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propuesta de reso-
lución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por el citado Vicerrectorado.

3. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 3 del artículo 7 serán
instruidos por la Secretaría General de la Universidad de Málaga ¿Oficialía Mayor-. Dicha instrucción consistirá en la
comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propues-
ta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por la citada Se-
cretaría General.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino:

1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, solidarias y de cooperación serán resueltas por el Vicerrector o Vicerrectores cuyos ámbitos funcionales
se correspondan con el carácter de dichas actividades.

3. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias de represen-
tación estudiantil serán resueltas por el Secretario General.

4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 8. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la citada rama de co-
nocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los cré-
ditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.
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Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resuel-
tas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de
estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, ma-
terias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos univer-
sitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
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5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obtenidos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos,
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (Correspondientes a enseñanzas artísticas supe-
riores).

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acreditada,
serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicando el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o, en su caso, las asig-
naturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su convalida-
ción.

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, compután-
dose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la
evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el cómputo de créditos en títu-
los universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la idoneidad de la actividad alegada, e
indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Di-
cha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de estudios se contemple expre-
samente dicha posibilidad.

2. Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

3. No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

4. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5. Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

6. Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

7. Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Artículo 9. Constancia en el expediente académico.

1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas
del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión
¿Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas¿.

2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad,
éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.
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3. Tanto cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

CAPÍTULO III

Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario

Artículo 10. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que aleguen es-
tudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:
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Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la empre-
sa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que se refiere el art. 8 del Real De-
creto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expe-
dida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.
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Artículo 11. Instrucción del procedimiento.

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12 consta-
rán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el
plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine la Co-
misión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de
títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:

1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 13. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de
titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer
ciclo.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
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de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, se-
rán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante
para el acceso al título de destino.

2. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

3. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
4. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universi-
tarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obteni-
dos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de conva-
lidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
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6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acredita-
da, para el cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en
cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicará el número de créditos que son ob-
jeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los si-
guientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa regulado en
el Real Decreto 1497/1981, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya
obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos.

2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Módulos/Ma-
terias/Asignaturas Convalidadas¿.

3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.

4. Tanto cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

TÍTULO IV

Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos

Artículo 15. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la totali-
dad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la correspondiente orde-
nación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro.

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación docu-
mental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Artículo 17. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas.
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En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconoci-
mientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

Disposición Adicional Segunda: Colaboración para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educa-
ción Superior.

La aplicación de los previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los respectivos convenios
de colaboración a que dicha norma se refiere.

Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas.

Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso en títulos
oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regula-
rán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de ingreso.

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación su-
perior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones
posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas.

Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad
nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de 2005.

Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a perso-
nas de ambos sexos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado.

Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado regulados
por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se rea-
lizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster Universitario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Grado¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo

La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el efecti-
vo cumplimiento de las presentes normas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para ninguno de los perfiles de acceso se establecen complementos de formación.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales

Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en grupo

Análisis de documentos y material

Horas de estudio para la preparación de las prácticas y de la prueba final

Asistencia a Seminarios

Realización de la prueba escrita

Trabajo autónomo del alumno para preparar las prácticas y el examen

Tutorías

Trabajo autónomo del alumno para la preparación de casos

Trabajo autónomo del alumno para la preparación de los casos, así como de la prueba escrita

Trabajo autónomo del alumno

Trabajo autónomo del alumno para la preparación de casos prácticos y del examen

Realización de la prueba práctica

Realización de la prueba

Trabajo autónomo del alumno para la preparación de las clases y del examen

Preparación del TFM

Lecturas recomendadas

Asistencias a tutorías

Asistencias a cursos, jornadas o seminarios

Defensa del Trabajo Fin de Máster

Trabajo en la entidad colaboradora.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo en las clases presenciales es el análisis de casos, ya sea a través de supuestos prácticos o a través
del análisis de documentos que ayuden al alumno a obtener una visión práctica del Derecho de Sociedades de una forma amplia y
global. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de Sociedades, sino un conjunto significativo de materias
que tengan una mayor dificultad para un estudio autónomo por parte del alumno.

El método esencial de trabajo en las clases presenciales es el análisis de casos, ya sea a través de supuestos prácticos, a través del
análisis de documentos o de elaboración de informes que ayuden al alumno a obtener una visión práctica de la asignatura de una
forma global. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas, sino un conjunto significativo de materias que tengan una mayor
dificultad para un estudio autónomo por parte del alumno. A través del estudio de casos, la redacción de informes y también del
estudio de los documentos aportados se podrán valorar las distintas competencias indicadas en la ficha.

La metodología basada en la clase magistral cede el paso a una estrategia pedagógica basada en un aprendizaje "tutorizado"
del alumno y en su evaluación continua. En resumen los ejes fundamentales del sistema son los siguientes: A. APRENDIZAJE
PRESENCIAL. La asignatura se estructura en 12 sesiones presenciales. El cronograma que se seguirá será el siguiente: 1.
Introducción. Delimitación de conceptos: ética, éticas aplicadas, ética empresarial, buen gobierno corporativo y responsabilidad
social empresarial. Génesis y evolución de la ética empresarial y de la RSE. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

El método esencial de trabajo es el análisis de las normas y su aplicación por los Juzgados de lo Mercantil Y Audiencias
Provinciales. No se pretende tratar desde una perspectiva práctica todos y cada uno de los temas de Derecho Concursal, sino los
más significativos.

Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de aprendizaje que
requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes
que habrán de combinarse en función de las necesidades del grupo: - Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los
contenidos conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales de aproximación al objeto de las
enseñanzas. - La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, centradas en el trabajo directo con
fuentes de diversa naturaleza. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)
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El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordardas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la competencia desleal, sino un conjunto
significativo de casos difíciles.

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordardas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la competencia, sino un conjunto significativo de
casos difíciles.

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordardas.

Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico que estime los contenidos y
análisis de los contenidos de la asignatura. Se valorará también la asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos
de investigación tutorizados, individuales o colectivos y su exposición. Criterios de evaluación: - Exactitud y concisión en las
respuestas. - Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. - Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos
básicos. - Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su exposición. - Aspectos formales de expresión
y presentación. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordadas. No se pretende tratar todos y cada uno de los Contratos turísticos, sino un conjunto significativo de casos difíciles.

Las actividades formativas girarán fundamentalmente en torno a la realización de casos prácticos. Cada uno de los supuestos
planteará una dificultad proporcional al grado de preparación y de inquietud de los alumnos, lo que llevará, de forma interactiva,
al análisis de los materiales necesarios de carácter normativo y jurisprudencial, al planteamiento de las cuestiones esenciales y,
finalmente, a la discusión profunda de cada situación. Todo ello con atención a la adquisición de competencias concretas por parte
de los alumnos orientadas al asesoramiento de la empresa en los principales ámbitos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad,
haciendo hincapié en las cuestiones prácticas, estratégicas, de adopción de decisiones y de valoración de posibilidades; tanto en el
ámbito del Derecho material, como del Derecho procesal.

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordadas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la Propiedad Industrial, sino un conjunto
significativo de casos difíciles.

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordadas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de los Mercados de Valores, sino un conjunto
significativo de casos difíciles.

Los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de aprendizaje que requiere de la activa
participación de los alumnos. Por ello, se realizarán explicaciones teóricas de los temas, apoyadas con los medios técnicos en que se
requieran. También se realizarán actividades individuales y en grupo.

El tutor de la empresa orientará al alumno en el desarrollo de las prácticas en la entidad colaboradora.

Para la realización del Trabajo Fin de Máster el alumno deberá tener reuniones continúas y periódicas con el Profesor Tutor
designado al efecto, quién deberá guiar y orientar al alumno durante la realización del trabajo. El Profesor Tutor podrá recomendar
al alumno la asistencia a seminarios, jornadas o congresos que puedan ser de interés para la realización del trabajo. Asimismo, el
alumno deberá llevar a cabo las lecturas de bibliografía, jurisprudencia, informes, dictámenes y cualquier tipo de documentación
que el Profesor Tutor estime pertinente para la profundización en los conocimientos necesarios para llevar a cabo la realización del
trabajo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia a las sesiones presenciales

Resolución de supuestos prácticos individuales

Realización de supuestos en grupo y defensa de los mismos

Prueba escrita teórico-práctica y defensa de la misma

Prueba escrita teótico-práctica

Resolución de supuestos prácticos

Participación activa en clase

En las prácticas externas la evaluación tiene lugar a partir del informe que emite el tutor del alumno en la entidad colaboradora
indicando el aprovechamiento que ha alcanzado éste en las tareas encomendadas a lo largo del período de prácticas.

El alumno deberá exponer y defender su trabajo ante un Tribunal, nombrado por la coordinación académica del master.

5.5 NIVEL 1: Derecho de Sociedades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Derecho de Sociedades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga unos mínimos conocimientos del derecho societario, de manera que le permita resolver cualquier controversia que
se le plantee en la práctica respecto de cualquier operación societaria que afecte a una empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I:

Sociedades y personificación. Autonomía de la voluntad y derecho de sociedades.

BLOQUE TEMÁTICO II:

La sociedad civil.

BLOQUE TEMÁTICO III:

Sociedades de capital.

1.- Consecuencias del carácter capitalista.

2.- Constitución.

3.- Estatutos y pactos parasociales.

4.- Otros casos difíciles.

BLOQUE TEMÁTICO IV:

Estructura orgánica.

1.- La Administración de la sociedad. Formas de organización y de distribución del poder de decisión y representación dentro del órgano. El conflicto
entre los arts. 132 y 137 LSA.

2.- La Junta General: Problemas de Convocatoria y constitución.

3.- Otros casos difíciles.
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BLOQUE TEMÁTICO V:

Modificaciones estructurales.

1.- Aumento y reducción de capital.

2.- Cesión global de activo y/o pasivo.

3.- Otros casos difíciles.

BLOQUE TEMÁTICO VI:

Derechos del socio.

1.- Derecho de información.

2.- Derechos políticos su cesión.

3.- Otros casos difíciles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan en el acontecer diario
de una empresa, cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal,
administrativo.

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CG5 - Capacitación para el asesoramiento jurídico empresarial

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

CT3 - Capacidad de comprensión de los materiales científicos aportados.

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conciencia crítica de los aspectos jurídicos de la empresa.

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

4 100
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Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

12 100

Análisis de documentos y material 8 100

Horas de estudio para la preparación de las
prácticas y de la prueba final

44 0

Asistencia a Seminarios 6 100

Realización de la prueba escrita 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo en las clases presenciales es el análisis de casos, ya sea a través de supuestos prácticos o a través
del análisis de documentos que ayuden al alumno a obtener una visión práctica del Derecho de Sociedades de una forma amplia y
global. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de Sociedades, sino un conjunto significativo de materias
que tengan una mayor dificultad para un estudio autónomo por parte del alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 30.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 30.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Privado del Mercado Financiero

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Privado del Mercado Financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga unos mínimos conocimientos del mercado financiero, de manera que le permita resolver cualquier controversia
que se le plantee en la práctica profesional.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMATICO 1.INTRODUCCION
- Noción de mercado de crédito
- Regulación del mercado de crédito
- Nociones generales sobre los contratos bancarios
BLOQUE TEMATICO 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CREDITO
- Banco de España
- Entidades de Crédito
- Otras entidades de naturaleza financiera
- El fondo de garantía de depósitos
BLOQUE TEMATICO 3. PRINCIPALES OPERACIONES DE FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
- Lineas de credito.
- factoring/ confirming
- arrendamiento financiero / leasing
- credito documentario

- operaciones de aval

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan en el acontecer diario
de una empresa, cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal,
administrativo.

CG7 - Actuar de conformidad con las normas deontológicas propias de la profesión.

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE9 - Implicaciones o efectos jurídicos de las operaciones que se realizan dentro del mercado.

CE10 - Comprender íntegramente desde el punto de vista jurídico las operaciones de naturaleza financiera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

5.5 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

17 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno para
preparar las prácticas y el examen

49.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo en las clases presenciales es el análisis de casos, ya sea a través de supuestos prácticos, a través del
análisis de documentos o de elaboración de informes que ayuden al alumno a obtener una visión práctica de la asignatura de una
forma global. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas, sino un conjunto significativo de materias que tengan una mayor
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dificultad para un estudio autónomo por parte del alumno. A través del estudio de casos, la redacción de informes y también del
estudio de los documentos aportados se podrán valorar las distintas competencias indicadas en la ficha.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Responsabilidad Social y Ética Empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Responsabilidad Social y Ética Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga unos mínimos conocimientos sobre responsabilidad social y ética empresarial, de manera que le permita resolver
cualquier controversia que se le plantee en la práctica profesional en empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1. Introducción. Delimitación de conceptos: ética, éticas aplicadas, ética empresarial, buen gobierno corporativo y responsabilidad social empre-
sarial. Génesis y evolución de la ética empresarial y de la RSE.

TEMA 2. La RSE en los instrumentos internacionales y en la legislación española y comparada.

TEMA 3. La RSE: dimensión interna y dimensión externa.

TEMA 4. Incentivos públicos y privados a la RSE. La inversión socialmente responsable.

TEMA 5. Los códigos de conducta de las empresas.

TEMA 6. Sistemas de gestión y control de la RSE.
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TEMA 7. Éticas profesionales. La ética del asesor fiscal.

TEMA 9. Ética fiscal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan en el acontecer diario
de una empresa, cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal,
administrativo.

CG6 - Capacidad de comprensión de la interdisciplinariedad en el ámbito de las ciencias jurídicas

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipo y tutorizar el trabajo de otros compañeros.

CT3 - Capacidad de comprensión de los materiales científicos aportados.

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollo del razonamiento crítico.

CE3 - Capacidad de abstracción y síntesis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

2.5 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

20 100

Tutorías 8 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de casos

44.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología basada en la clase magistral cede el paso a una estrategia pedagógica basada en un aprendizaje "tutorizado"
del alumno y en su evaluación continua. En resumen los ejes fundamentales del sistema son los siguientes: A. APRENDIZAJE
PRESENCIAL. La asignatura se estructura en 12 sesiones presenciales. El cronograma que se seguirá será el siguiente: 1.
Introducción. Delimitación de conceptos: ética, éticas aplicadas, ética empresarial, buen gobierno corporativo y responsabilidad
social empresarial. Génesis y evolución de la ética empresarial y de la RSE. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0
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Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 45.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Concursal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Concursal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para asesorar a una empresa que se encuentre en situación de insolvencia y sea
declarada en concurso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I:

La Declaración de concurso.

1.- Presupuestos de la Declaración de Concurso: Presupuestos objetivo, subjetivo, y formal.

2.- Los órganos del Concurso.

3.- Medidas Cautelares establecidas en la ley Concursal.

4.- La calificación del concurso

BLOQUE TEMÁTICO II:

Efectos de la declaración de concurso

1.- Efectos sobre el deudor. Efectos específicos sobre el deudor persona jurídica.

2.- Efectos sobre los acreedores

3.- Efectos sobre los contratos
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BLOQUE TEMÁTICO III:

Determinación de la masa activa y pasiva

1.- Determinación de la masa activa. Acciones que tutelan la reintegración de la masa.

2.- Determinación de la masa pasiva. La clasificación de créditos.

BLOQUE TEMÁTICO IV:

La finalización del procedimiento Concursal

1.- El convenio: Legitimación para presentar el convenio; el contenido del convenio; la propuesta de convenio anticipada: prohibiciones; eficacia de la
resolución judicial aprobatoria de convenio

2.- La liquidación: La prelación de créditos

3. - La conclusión del Concurso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CG5 - Capacitación para el asesoramiento jurídico empresarial

CG6 - Capacidad de comprensión de la interdisciplinariedad en el ámbito de las ciencias jurídicas

CG7 - Actuar de conformidad con las normas deontológicas propias de la profesión.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipo y tutorizar el trabajo de otros compañeros.

CT9 - Capacidad de negociación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y aplicar las técnicas contables y de elaboración y análisis de estados financieros, así como las herramientas básicas
de gestión.

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

CE12 - Transmitir al alumno las estructuras normativas previstas en la formación del contrato, los vicios que pueden afectar al
contrato en origen y los remedios que el ordenamiento desarrolla para su subsanación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

2 100
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Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

20.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de los casos, así como de la
prueba escrita

51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de las normas y su aplicación por los Juzgados de lo Mercantil Y Audiencias
Provinciales. No se pretende tratar desde una perspectiva práctica todos y cada uno de los temas de Derecho Concursal, sino los
más significativos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Negociación y Contratación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Negociación y Contratación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para la negociación entre empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- BLOQUE TEMÁTICO 1: FORMACION DEL CONTRATO. EL PRECONTRATO

1.1. Tratos preliminares: responsabilidad precontractual cartas de intenciones; due dilligence.

1.2. Formación del contrato: oferta y aceptación.

1.3. La doctrina del precontrato. La promesa de vender y de comprar

1.4. Las arras

- BLOQUE TEMÁTICO 2: CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN
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2.1. Elementos esenciales del contrato

2.2. Simulación y negocios fiduciarios.

2.3. Forma y documentación del contrato

- BLOQUE TEMÁTICO 3: CONTRATACIÓN MEDIANTE CONDICIONES GENERALES

3.1. Introducción. Normativa legal y ámbito de aplicación.

3.2. Observaciones sobre el fundamento de la fuerza vinculante de las condiciones generales

3.3. Significado de las reglas sobre el control de inclusión de las condiciones generales en el contrato

3.4. Control de contenido de las condiciones generales.

- BLOQUE TEMÁTICO 4: INTERPRETACION Y EFICACIA DEL CONTRATO

4.1. Interpretación del contrato. Reglas legales

4.2. Integración del contrato

4.3. Eficacia del contrato entre las partes contratantes

4.4. Eficacia del contrato respecto de terceros.

- BLOQUE TEMÁTICO 5: CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

5.1. Deberes contractuales y modos del cumplimiento.

5.2. Anomalías: Cumplimiento regular; cumplimiento defectuoso.

5.3. Incumplimiento e Imputación de responsabilidad.

5.4. Efectos y remedios del incumplimiento contractual.

5.5. Resolución por incumplimiento.

- BLOQUE TEMÁTICO 6: GARANTÍAS Y FORMAS DE ASEGURAMIENTO

6.1. Cláusulas contractuales con función de garantía.

6.2. Garantías personales.

6.3. Garantías reales.

6.4. Ejecución singular del patrimonio del deudor.

- BLOQUE TEMÁTICO 7: EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

7.1. Causas de extinción del contrato.

7.2. Causas voluntarias: desistimiento: mutuo disenso; cesión de contrato.

7.3. Extinción por cumplimiento y por vencimiento del plazo.

7.4. Rescisión y Resolución contractual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CG5 - Capacitación para el asesoramiento jurídico empresarial
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CG6 - Capacidad de comprensión de la interdisciplinariedad en el ámbito de las ciencias jurídicas

CG7 - Actuar de conformidad con las normas deontológicas propias de la profesión.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipo y tutorizar el trabajo de otros compañeros.

CT9 - Capacidad de negociación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

CE11 - Conocer los pactos y modificaciones accesorias de la voluntad que pueden integrar cada una de las formas contractuales
para adaptarlas a las necesidades concretas de las partes.

CE12 - Transmitir al alumno las estructuras normativas previstas en la formación del contrato, los vicios que pueden afectar al
contrato en origen y los remedios que el ordenamiento desarrolla para su subsanación.

CE13 - Consolidar los conocimientos sobre el normal desenvolvimienbto contractual, sus anomalías y disfunciones y los remedios
que el ordenamiento prevé para cada uno de ellos.

CE14 - Fijar estándares de buena fe concurrencial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 2 100

Trabajo autónomo del alumno 50.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de aprendizaje que
requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes
que habrán de combinarse en función de las necesidades del grupo: - Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los
contenidos conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales de aproximación al objeto de las
enseñanzas. - La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, centradas en el trabajo directo con
fuentes de diversa naturaleza. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0
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Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho de la Publicidad y de la Competencia Desleal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho de la Publicidad y de la Competencia Desleal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para la detección de los casos de competencia desleal y su asesoramiento a empre-
sas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I:

Introducción.

1.- La lealtad en la concurrencia.

2.- Normativa española y comunitaria.

3.- Control judicial y entramado institucional. La deslealtad restrictiva de la competencia

BLOQUE TEMÁTICO II:

Conceptos básicos.

1.- Concepto de competencia desleal. Interés protegido.

2.- La competencia desleal y los consumidores.

3.- Le cláusula general y la buena fe.

4.- Tipificación legal y supuestos.

5.- LCD y LGP
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6.- Aspectos procesales: legitimación, acción y procedimiento. Las medidas cautelares.

BLOQUE TEMÁTICO III:

Prácticas prohibidas (i).

1.- Denigración.

2.- Imitación. Concurrencia parasitaria

3.- Explotación de la reputación ajena

4.- Violación de secretos.

5.- Inducción a la ruptura contractual.

BLOQUE TEMÁTICO IV:

Prácticas prohibidas (ii).

1.- Confusión.

2.- Engaño

3.- Entrega de obsequios y regalos.

4.- Actos de comparación.

5.- Actos de discriminación.

BLOQUE TEMÁTICO V:

Prácticas prohibidas (y iii).

1.- Violación de normas.

2.- Explotación de la dependencia económica. SU relación con la LDC

3.- Venta a pérdida.

BLOQUE TEMÁTICO V:

Publicidad.

1.- Publicidad. Fenómeno.

2.- Publicidad entre la creación y la libertad de expresión.

3.- Regulación y autorregulación. Autocontrol de la Publicidad.

4.- Publicidad desleal.

5.- Publicidad y colectivos especialmente protegidos.

6.- Publicidad y mercados intervenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CG5 - Capacitación para el asesoramiento jurídico empresarial
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CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Detectar en cada supuesto las posibles amenazas que para la libre competencia se producen.

CE17 - Poder discernir el equilibrio tutelado legalmente entre la propia concurrencia y las búsqueda del dominio en el mercado, la
fijación de políticas públicas o la libertad contractual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

2.5 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

20 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordardas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la competencia desleal, sino un conjunto
significativo de casos difíciles.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teótico-práctica 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho de la Competencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho de la Competencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de la competencia con objeto de poder detectar las prácticas
prohibidas y sus consecuencias. Se pretende a su vez que el alumno conozca el funcionamientos de la Comisión Nacional de la Competencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I:

Introducción.

1.- Confluencia de normas e instituciones.

2.- Valor constitucional de la competencia.

3.- Políticas de competencia.

BLOQUE TEMÁTICO II:

Conceptos básicos.

1.- Posición de dominio.

2.- Concertación.

3.- Mercados relevantes.

BLOQUE TEMÁTICO III:

Prácticas prohibidas.

1.- Conductas colusorias.

2.- Abuso de posición de dominio.

3.- Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

4.- Las concentraciones económicas.

BLOQUE TEMÁTICO IV:

Estructura institucional y procedimientos.

1.- La Comisión Nacional de la Competencia.

2.- La Comisión Europea.

3.- La Competencia en la España Autonómica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer las principales modalidades publicitarias, su entramado contractual y sus límites respecto de la buena fe
concurrencial y libertad de expresión.

CE16 - Detectar en cada supuesto las posibles amenazas que para la libre competencia se producen.

CE17 - Poder discernir el equilibrio tutelado legalmente entre la propia concurrencia y las búsqueda del dominio en el mercado, la
fijación de políticas públicas o la libertad contractual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

2.5 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

20 100

Realización de la prueba escrita 2 100

Trabajo autónomo del alumno para
preparar las prácticas y el examen

50.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordardas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la competencia, sino un conjunto significativo de
casos difíciles.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0
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5.5 NIVEL 1: Garantías

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Garantías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para el asesoramiento a empresas en el ámbito del derecho de garantías persona-
les y reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. CARTAS DE PATROCINIO Y DELIMITACIÓN CON RESPECTO A OTRAS FIGURAS AFINES: FIANZA SOLIDARIA, MANDATO DE CRÉDI-
TO.

1. El concepto de garantías débiles en la contratación societaria:

2. Delimitación con respecto a la fianza solidaria y el mandato de crédito.

3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las cartas de patrocinio.

II. LAS GARANTÍAS EN EL ÁMBITO DE CONTRATACIÓN INMOBILIARIA. EL ASEGURAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE CANTIDADES AN-
TICIPADAS.

1. Introducción

2. Ámbito de aplicación de la ley 57/1968 y disp. adic. 1ª de la LOE. Concepto de vivienda y de cesionario. el concepto de cantidades anticipadas

3. presupuestos para el ejercicio de las garantías establecidas en la ley 57/1968. Especial referencia al supuesto de concesión de prórroga

4. Las cantidades anticipadas ante la situación preconcursal o concursal de la parte vendedora.

III. LA PRENDA DE CREDITOS

1. Problemática de la prenda de créditos

a. Naturaleza jurídica

b. Requisitos de constitución

c. Efectos de la prenda
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2. La prenda de créditos y la Ley Concursal

a. Problemas sustantivos

b. Implicaciones concursales y procesales

IV LA ACCIÓN RESCISORIA POR FRAUDE DE ACREEDORES

1.El concepto del fraude de acreedores y su evolución histórica

a. Evolución histórica

b. Conjunción del fraude de acreedores y del fraude de ley

c. Función y naturaleza jurídica de la acción rescisoria por fraude de acreedores

d. Relación de la acción rescisoria por fraude de acreedores con la acción subrogatoria. Estudio del art. 1111 Cc

2. Sujetos y objeto.

a. Legitimación activa y pasiva.

b. Actos y negocios fraudulentos

c. Impugnación de las renuncias. Estudio del art. 1001 Cc

3. Presupuestos de la acción rescisoria por fraude de acreedores

a. El requisito objetivo

a.1. Antecedentes históricos del requisito objetivo

a.2.Relación del art. 1291.3 Cc con el art. 1294 Cc

b.3.Perjuicio como carencia de bienes: Insolvencia del deudor

b.4. Perjuicio como carencia de garantías específicas

b.5. Perjuicio como carencia de otras vías procesales

b.6. Flexibilidad del requisito objetivo

b. El requisito subjetivo

b.1.Antecedentes históricos del requisito subjetivo

b.2. El elemento subjetivo en el deudor

b.3. El elemento subjetivo en el adquirente. Su prueba

b.4. El elemento subjetivo en las transmisiones gratuitas.

- Su objetivación: arts.643 y 1297.1 Cc

4. Plazo de ejercicio y efectos

a. Plazo de ejercicio

b. Efectos

5. La acción rescisoria en el concurso de acreedores

a. Estudio del art. 71 Ley concursal

b. Ejercicio de la acción rescisoria del Cc ex art. 71.6 Cc

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
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CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE6 - Conocer y ser capaz de elaborar e interpretar los principales documentos jurídicos que intervienen en el devenir diario de la
empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de los casos, así como de la
prueba escrita

51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordardas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Daños

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Daños

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para el asesoramiento a empresas en el ámbito del derecho de daños.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MÓDULO PRIMERO: NOCIONES GENERALES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

I. Finalidad y principios rectores de la responsabilidad civil (RC).

II. Los presupuestos generales de la RC.

III. Diversidad de regulaciones entre distintos ordenamientos jurídicos. Principios europeos de responsabilidad civil.

MÓDULO SEGUNDO: RC CONTRACTUAL Y RC EXTRACONTRACUAL.

I. Diferencias de régimen.

II. Ámbito de la RC contractual y extracontractual. Delimitación de los supuestos dudosos.

III. El problema de la concurrencia de responsabilidades: soluciones teóricas.

IV. Análisis de la calificación de la responsabilidad en el contrato de arrendamiento urbano.

MÓDULO TERCERO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES.

I. La RC y el ejercicio de la abogacía.

II. La administración de fincas, la mediación (inmobiliaria y financiera) y la RC.

III. La RC y el derecho de desistimiento en los contratos de obra, servicios y mandato.

IV. El problema del daño moral en este ámbito de la RC.

MÓDULO CUARTO: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPRESA POR RUIDOS EXCESIVOS.

I. La normativa sobre protección contra el ruido en nuestro Derecho. La relevancia constitucional del problema.

II. La RC como remedio frente al ruido excesivo. El límite de lo tolerable.

III. Análisis de los presupuestos de la RC en este ámbito. La prueba del ruido excesivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE6 - Conocer y ser capaz de elaborar e interpretar los principales documentos jurídicos que intervienen en el devenir diario de la
empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de casos prácticos y del
examen

51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordardas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho del Consumo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Derecho del Consumo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de consumo para el asesoramientos a empresas en conflic-
tos en los que participe un consumidor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA CONTRATACIÓN INMOBILIARIA

BLOQUE TEMÁTICO 1: CUESTIONES GENERALES

1-La protección del contratante débil

2-Panorama normativo

3-Especial referencia al Texto refundido de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios. Ámbito de aplicación. Concepto de consumi-
dor y de empresario

BLOQUE TEMÁTICO 2: LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA FASE DE FORMACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO

1-Información precontractual

2-La publicidad

3-El deber de documentación del contrato

4-El desistimiento. Desistimiento legal y desistimiento convencional

BLOQUE TEMÁTICO 3: EL CONTENIDO DEL CONTRATO

1-Los límites a la autonomía de la voluntad derivados de la necesidad de proteger al contratante débil. La irrenunciabilidad de los derechos.

2-Las cláusulas abusivas

3-Las condiciones generales de la contratación

BLOQUE TEMÁTICO 4: EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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1-Tipos de incumplimiento. Remisión a la Teoría general del contrato.

2-Las garantías específicas frente al incumplimiento del empresario. El régimen jurídico de las cantidades anticipadas. Los seguros obligatorios.

3-Los remedios del incumplimiento: acción de cumplimiento, acción resolutoria e indemnización de daños y perjuicios. Remisión a la Teoría general del
contrato. Análisis de la jurisprudencia referida al incumplimiento del vendedor y arrendador de inmuebles en contratos celebrados con consumidores.

4- El concurso de acreedores del empresario y la posición del consumidor

5-Procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Ofrecer una completa formación teórico-práctica en materia de protección del consumidor en la contratación inmobiliaria,
concretamente, en las diferentes áreas implicadas, que habilite para el ejercicion de las funciones profesionales correspondientes.
Tanto en el ámbito contractual como en la práctica forense en los Tribunales de Justicia.

CE19 - Poseer los conocimientos y habilidades para una adecuada defensa y/o promoción de los intereses de los consumidores ya
sea en la administración o desde las propias organizaciones y asociaciones de consumidores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 2 100

Trabajo autónomo del alumno para
preparar las prácticas y el examen

50.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico que estime los contenidos y
análisis de los contenidos de la asignatura. Se valorará también la asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos
de investigación tutorizados, individuales o colectivos y su exposición. Criterios de evaluación: - Exactitud y concisión en las
respuestas. - Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. - Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos
básicos. - Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su exposición. - Aspectos formales de expresión
y presentación. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho de la Edificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho de la Edificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de la edificación para el asesoramientos a empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO 1: EL CONTRATO DE OBRA

1.1 Concepto, naturaleza y caracteres

1.2 Distinción de figuras afines

1.2.1 El contrato de obra con aportación de materiales y la compraventa

1.2.2 El contrato de obra y el contrato de servicios

1.2.3 El contrato de obra y la permuta de suelo por edificación futura

1.2.4 El contrato de obra y el mandato

1.3 Elementos personales del contrato de obra

1.4 Elementos reales del contrato de obra
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1.5 Elementos formales del contrato de obra

1.6 Contenido del contrato de obra

1.6.1 Obligaciones del contratista

a) Obligación de realizar la obra

b) Obligación de custodia

1.6.2 Obligaciones del comitente

a) Pago del precio

b) La cooperación como deber del comitente. El acto de recepción de la obra

c) Otras obligaciones

1.6 Los riesgos en el contrato de obra

1.7 Causas de extinción del contrato de obra

1.8 Protección legal de los créditos nacidos del contrato de obra

1.8.1 La acción directa del art. 1597 CC

1.8.2 El derecho de retención

1.8.3 Privilegio del crédito por construcción, reparación o conservación: el art. 1922.1 CC.

1.9 El incumplimiento del contrato de obra

1.9.1 El incumplimiento definitivo

1.9.2 El cumplimiento defectuoso

1.9.3 El retraso en el cumplimiento

1.10 La responsabilidad por daños derivados de la ruina de los edificios bajo el régimen del Código Civil.

1.10.1 Naturaleza de la responsabilidad

1.10.2 Presupuestos

1.10.3 Legitimación activa y pasiva

1.10.4 Especial mención a la figura del promotor

1.11 Forma de la reparación: ¿reparación in natura o cumplimiento por equivalente?

-BLOQUE TEMÁTICO 2: EL CONTRATO DE OBRA Y LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1.1 La LOE y el Código Civil

1.2 Ámbito de aplicación de la LOE

1.3 Agentes de la edificación

1.3.1 El promotor inmobiliario

1.3.2 El arquitecto

1.3.3 El arquitecto técnico

1.3.4 El proyectista

1.3.5 El director de la obra

1.3.6 El director de la ejecución de la obra

1.3.7 El constructor

1.3.8 Las entidades y laboratorios de control de calidad en la edificación

1.3.9 Los suministradores de productos
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1.3.10 Los propietarios y usuarios

1.4 Régimen de responsabilidad de la LOE

1.4.1 Sujetos responsables

1.4.2 Ámbito de responsabilidad

1.4.3 Naturaleza de la responsabilidad

1.4.4 Contenido de la responsabilidad

1.4.5 Distribución de la responsabilidad

a) Responsabilidad individualizada y solidaria

b) Régimen procesal de las condenas solidarias

c) La acción de regreso

1.4.6 Posibles causas de exoneración de la responsabilidad

1.4.7 Plazos de ejercicio de la acción

a) Plazos de garantía

b) Plazos de prescripción de la acción

1.5 Los seguros de vicios o defectos constructivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de autocrítica.

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conciencia crítica de los aspectos jurídicos de la empresa.

CE2 - Desarrollo del razonamiento crítico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100
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Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 11 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico que estime los contenidos y
análisis de los contenidos de la asignatura. Se valorará también la asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos
de investigación tutorizados, individuales o colectivos y su exposición. Criterios de evaluación: - Exactitud y concisión en las
respuestas. - Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. - Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos
básicos. - Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su exposición. - Aspectos formales de expresión
y presentación. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teótico-práctica 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Contratación Turística

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contratación Turística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de la la contratación turñistica para el asesoramientos a em-
presas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I:
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Introducción

1.- Normativa aplicable a la contratación turística.

2.- Concepto y notas características de la contratación turística

3.- Estatuto jurídico de los sujetos de la contratación turística.

BLOQUE TEMÁTICO II:

Contratos de preparación de servicios turísticos

1.- Contratación turística interempresarial y contratación turística de prestación de servicios

2.- Contrato de gestión hotelera

3.- Contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen de cupo o contingente

4.- Contrato de chárter

BLOQUE TEMÁTICO III:

Contratos de alojamiento

1.- Alojamiento en establecimientos hoteleros

2.- Alojamiento en establecimientos extrahoteleros

3.- Alojamiento en establecimientos de aprovechamiento por turno

BLOQUE TEMÁTICO IV:

Contratos celebrados por empresas de intermediación

1.- Contratos celebrados por las Centrales de Reservas

2.- Contratos celebrados por las Agencias de Viajes

2.1.- Servicios sueltos

2.2.- Viajes combinados

BLOQUE TEMÁTICO V:

Contratos de transporte de pasajeros

1.- Contrato de pasaje aéreo

2.- Contrato de pasaje marítimo: contrato de crucero

3.- Contrato de pasaje terrestre

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CB6 - 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

CB7 - 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
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CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conciencia crítica de los aspectos jurídicos de la empresa.

CE2 - Desarrollo del razonamiento crítico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordadas. No se pretende tratar todos y cada uno de los Contratos turísticos, sino un conjunto significativo de casos difíciles.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teótico-práctica 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Registral

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Registral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho registral de manera que pueda proceder a realizar un aseso-
ramiento integral en este campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I: SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL

I.- Introducción al Derecho Registral Español: Publicidad de los derechos reales.

II.- Adquisición de los bienes inmobiliarios y Registro de la Propiedad: la problemática de la doble venta y la venta de cosa ajena.

III.- El acceso de la finca en el Registro: el problema de la doble inmatriculación.

IV.- Publicidad formal y publicidad material: Arts. 38 LH, y la relación entre los arts. 34 y 32 LH. El Tercero Hipotecario.

BLOQUE TEMÁTICO II: MERCADO HIPOTECARIO

I. HIPOTECA INMOBILIARIA Y MERCADO HIPOTECARIO: PANORAMA DEL MERCADO HIPOTECARIO TRAS LA LEY DE REFORMA 41/2007,
DE 7 DE DICIEMBRE.

II. SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICO-HIPOTECARIA Y CAPACIDAD PARA HIPOTECAR.

1. SUJETO PASIVO
a. Requisitos de capacidad

1.1.Capacidad y aptitud del hipotecante

1.2.Propiedad y titularidad del hipotecante

2. Hipoteca constituida por poder

2.1. Hipoteca otorgada por apoderado con extralimitación de facultades

2.2. Supuesto de autocontratación

2.3. Exhibición de poderes

2.4. Hipoteca constituida por presidente de Cooperativa.

3. Constitución de hipoteca en los distintos regímenes matrimoniales (especial referencia a la hipoteca de la vivienda familiar conforme al art. 1320 CC)

3.1. Sociedad de gananciales

3.2. Separación de bienes

3.3. Régimen de participación

2. SUJETO ACTIVO

1. Hipoteca a favor de aseguradora
2. Hipoteca a favor de entidades de crédito
3. Hipoteca a favor de personas extranjeras.
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3. HIPOTECANTE NO DEUDOR.

4. TERCER POSEEDOR DE FINCA HIPOTECADA

5. RESPONSABILIDAD DEL SUJETO

6. HIPOTECA A FAVOR DE DOS O MÁS PERSONAS

III. CONSTITUCIÓN.

1.Elementos

1. Elementos personales

2. Elementos reales

3. Elementos formales:

3.1. Escritura pública: circunstancias que han de constar en la misma

3.2. Inscripción: carácter constitutivo de la misma

2.Constitución unilateral de la hipoteca. La hipoteca constituida en testamento.

3. Promesa de hipotecar

4. Hipotecas legales: constitución.

IV. OBJETO DE LA HIPOTECA

1.Bienes hipotecables

1.Bienes que no pueden ser hipotecados

2.Extensión objetiva de la hipoteca: extensión legal, extensión convencional y extensión de la hipoteca en caso de venta de la finca hipotecada con
respecto al tercer poseedor.

3.Pluralidad de objetos en la hipoteca: hipoteca de varias fincas y distribución de responsabilidad hipotecaria. Especial referencia a la distribución de la
responsabilidad hipotecaria en supuestos de agrupación y división de la finca hipotecada.

4.Pactos de limitación de responsabilidad a los bienes hipotecados.

5.Hipoteca de bienes afectos a prohibiciones de disponer

V. OBLIGACIÓN GARANTIZADA

1. Principio de accesoriedad de la garantía con respecto al crédito garantizado.
2. Extensión de la hipoteca con respecto a la obligación garantizada:

Intereses remuneratorios

Intereses moratorios

·

Impuesto, costas y otros gastos.

1. Obligaciones especiales.

Hipoteca en garantía de obligaciones futuras.

Hipoteca en garantía de obligaciones condicionales.

Hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito.

Hipoteca en garantía de letras de cambio.

VI. CONTENIDO

1. Derechos del acreedor hipotecario
a. Acción de devastación: presupuestos y efectos.
b. Vencimiento anticipado.

2. Derechos de persecución y realización.
3. Acciones de deterioro y conservación. 6. Privilegio y preferencia del crédito hipotecario.
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VII .FASE DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.

1. La acción hipotecaria: especial referencia a la existencia de cargas e hipotecas anteriores a la ejecutada
2. Venta extrajudicial del bien hipotecado

VIII. MODIFICACIONES.

1. Modificaciones de rango.
2. Cesión y disposición del crédito hipotecario
3. Cesión del crédito hipotecario: Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación de Créditos Hipotecarios
4. Segregación y división de la finca hipotecada.
5. Venta de finca hipotecada

IX. EXTINCIÓN.

1. Causas.

2. Especial consideración de la renuncia, la pérdida de la cosa. Prescripción y cancelación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

CE9 - Implicaciones o efectos jurídicos de las operaciones que se realizan dentro del mercado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico que estime los contenidos y
análisis de los contenidos de la asignatura. Se valorará también la asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos
de investigación tutorizados, individuales o colectivos y su exposición. Criterios de evaluación: - Exactitud y concisión en las
respuestas. - Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. - Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos
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básicos. - Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su exposición. - Aspectos formales de expresión
y presentación. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Urbanístico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Urbanístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho urbanístico para el asesoramiento de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

I.- Aspectos Generales.

II.- Distribución de competencias: urbanismo-Ordenación del Territorio.

III.- La planificación territorial.

1.- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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2.- Planes Subregionales de Ordenación del Territorio.

IV.- Legislación sectorial y Ordenación del Territorio.

BLOQUE TEMÁTICO II: URBANISMO.

I. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICA.

1.- Planes urbanísticos. Contenido

1.1.- Planeamiento general.

1.2.- Planeamiento de desarrollo.

2.- Planes urbanísticos. Procedimiento y contenido.

3.- Convenios urbanísticos.

4.- Régimen del suelo.

II. LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

1.- Modos de ejecución.

2.- La expropiación urbanística.

III.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.

1.- Licencias urbanísticas.

2.- Inspección urbanística.

3.- Restablecimiento de la legalidad urbanística.

4.- Infracciones y sanciones urbanísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacitación para el asesoramiento jurídico empresarial

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de abstracción y síntesis.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

Realización de la prueba 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico que estime los contenidos y
análisis de los contenidos de la asignatura. Se valorará también la asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos
de investigación tutorizados, individuales o colectivos y su exposición. Criterios de evaluación: - Exactitud y concisión en las
respuestas. - Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. - Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos
básicos. - Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su exposición. - Aspectos formales de expresión
y presentación. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Seguridad Social y Contratos de Trabajo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Seguridad Social y Contratos de Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de contratación laboral y seguridad social de cara al asesoramiento de
empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contratación laboral: análisis de los distintos tipos y modalidades contractuales
2. y afiliación a la Seguridad Social en el Régimen General
3. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios
4. Dinámica de la relación laboral: salario y jornada
5. Generalidades sobre la cotización a la Seguridad Social
6. Subsidios Profesionales: gestión empresarial
7. Representación de los trabajadores y elecciones sindicales
8. Gestión de las vicisitudes: movilidad funcional, geográfica y modificación de las condiciones de trabajo
9. Negociación de convenios colectivos y acuerdos empresariales

10. Planteamiento de conflicto y huelga
11. Extinciones y despidos
12. Gestión relativa a la protección por desempleo
13. Vías de solución extrajudicial de conflictos
14. Generalidades del proceso laboral y formas de evitación
15. Proceso laboral ordinario
16. Principales modalidades procesales laborales

Observación: el abordaje de los mencionados contenidos se realizará de forma eminentemente práctica, recurriendo a la realización y discusión de ca-
sos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades formativas girarán fundamentalmente en torno a la realización de casos prácticos. Cada uno de los supuestos
planteará una dificultad proporcional al grado de preparación y de inquietud de los alumnos, lo que llevará, de forma interactiva,
al análisis de los materiales necesarios de carácter normativo y jurisprudencial, al planteamiento de las cuestiones esenciales y,
finalmente, a la discusión profunda de cada situación. Todo ello con atención a la adquisición de competencias concretas por parte
de los alumnos orientadas al asesoramiento de la empresa en los principales ámbitos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad,
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haciendo hincapié en las cuestiones prácticas, estratégicas, de adopción de decisiones y de valoración de posibilidades; tanto en el
ámbito del Derecho material, como del Derecho procesal.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Propiedad Industrial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Propiedad Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno adquiera una formación integral en el ámbito de la propiedad industrial, de manera que pueda resolver cualquier conflicto
judicial o extrajudicial en esta materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMÁTICO I:

Reconocimiento nacional, europeo e internacional de los derechos de Propiedad Industrial

1.- Las Patentes y Modelos de Utilidad

2.- Otras invenciones industriales
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3.- Las Marcas

4.- Otros signos distintivos

BLOQUE TEMÁTICO II:

El Derecho de Propiedad Industrial y otros sectores del Ordenamiento

1.- Derechos de Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual

2.- Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia

3.- Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Publicidad

4.- Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Distribución Comercial

BLOQUE TEMÁTICO III:

Los derechos de Propiedad Industrial en el tráfico empresarial

1.- Transmisión y licencias sobre los derechos de Propiedad Industrial

2.- Extinción de los Derechos de Propiedad Industrial

BLOQUE TEMÁTICO IV:

Estructura institucional y procedimientos

1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas

2.- La Oficina Europea de Patentes

3.- La Oficina de Armonización del Mercado Interior

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de las clases y del examen

51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordadas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la Propiedad Industrial, sino un conjunto
significativo de casos difíciles.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho del Mercado de Valores

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Privado del Mercado de Valores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento del mercado de valores y su régimen jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMATICO 1.

INTRODUCCIÓN

- Noción de mercado de valores

- Regulación del mercado de valores

- Nociones generales de los instrumentos financieros

BLOQUE TEMATICO 2.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES

- Comisión Nacional del Mercado de Valores

- Empresas de Servicios de Inversión y Entidades de Crédito

- El Fondo de Garantía de Inversiones

BLOQUE TEMATICO 3.

LA NEGOCIACION EN LOS MERCADOS DE VALORES

- Mercado primario

- Mercados regulados

- Sistemas multilaterales de negociación

- Internalización sistemática

- OPA¿s

BLOQUE TEMATICO 4.

CONTRATACION EN EL MERCADO DE VALORES

- Gestión de carteras y contratos anexos

- Protección del inversor

- Inversión colectiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan en el acontecer diario
de una empresa, cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal,
administrativo.

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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
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CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Desarrollar habilidades para la creación.

CT10 - Capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE7 - Conocer y aplicar las técnicas contables y de elaboración y análisis de estados financieros, así como las herramientas básicas
de gestión.

CE9 - Implicaciones o efectos jurídicos de las operaciones que se realizan dentro del mercado.

CE10 - Comprender íntegramente desde el punto de vista jurídico las operaciones de naturaleza financiera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de casos prácticos y del
examen

51.5 0

Realización de la prueba 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un conocimiento amplio de las materias
abordadas. No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de los Mercados de Valores, sino un conjunto
significativo de casos difíciles.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 10.0

Resolución de supuestos prácticos
individuales

0.0 35.0

Realización de supuestos en grupo y
defensa de los mismos

0.0 35.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Fiscalidad de la Empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fiscalidad de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios sobre régimen fiscal de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: Caracterización de la empresa desde el punto de vista fiscal. La empresa y el empresario. Caracterización del empresario desde el
punto de vista fiscal. Los conceptos de empresarios a efectos fiscales. Empresario social y empresario individual. Empresario residente y no residente.

BLOQUE 2: Régimen fiscal de la empresa como sujeto de Derecho tributario. Constitución del empresario social. Comienzo de las actividades del
empresario individual. Régimen fiscal del desarrollo del iter empresarial. Régimen de la extinción de la empresa. Régimen de la transformación social.
Régimen del cambio de actividad del empresario individual.

BLOQUE 3: Régimen fiscal de la actividad empresarial. El gravamen de las rentas empresariales. El gravamen del patrimonio empresarial. El gra-
vamen de las operaciones de tráfico jurídico y mercantil de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan en el acontecer diario
de una empresa, cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal,
administrativo.

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Desarrollar habilidades para la creación.
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CT10 - Capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE6 - Conocer y ser capaz de elaborar e interpretar los principales documentos jurídicos que intervienen en el devenir diario de la
empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de los casos, así como de la
prueba escrita

51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de aprendizaje que requiere de la activa
participación de los alumnos. Por ello, se realizarán explicaciones teóricas de los temas, apoyadas con los medios técnicos en que se
requieran. También se realizarán actividades individuales y en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 20.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 30.0

Resolución de supuestos prácticos 0.0 30.0

Participación activa en clase 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Penal Económico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Penal Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno pueda asesorar de forma preventiva y representar al cliente en el marco de un proceso penal, en el que resulte imputado
por la presunta comisión de uno o varios delitos penales económicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático I: Problemas fundamentales de la aplicación de la teoría jurídica del delito en el ámbito económico

1. Introducción. Consideraciones axiológicas, epistemológicas y metodológicas relativas al abordaje del Derecho Penal Económico.
2. La determinación del bien jurídico protegido y sus repercusiones prácticas.
3. Los delitos de peligro en el Derecho Penal Económico
4. Causalidad e imputación objetiva
5. Autoría y participación en el ámbito de la empresa
6. Responsabilidad penal por omisión del empresario
7. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
8. El error en el delito económico
9. Las consecuencias jurídicas en el Derecho Penal Económico

Bloque temático II. Parte Especial del Derecho Penal Económico

1. Defraudaciones.
2. Insolvencias punibles: Alzamiento de bienes. Quiebras y concursos punibles.
3. Delitos relativos al mercado y los consumidores: competencia desleal, publicidad engañosa, uso de información privilegiada en el mercado de valores.
4. Delitos societarios: administración desleal, imposición de acuerdos abusivos.
5. Blanqueo de dinero.
6. Delitos contra las Haciendas públicas estatal y de la Unión Europea. Delitos contra la Seguridad Social.
7. Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Delitos relativos a la ordenación del territorio. Delitos contra el patrimonio histórico. Derecho penal y medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la perspectiva del sector empresarial.

CG6 - Capacidad de comprensión de la interdisciplinariedad en el ámbito de las ciencias jurídicas

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

CT3 - Capacidad de comprensión de los materiales científicos aportados.

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollo del razonamiento crítico.
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CE3 - Capacidad de abstracción y síntesis.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE6 - Conocer y ser capaz de elaborar e interpretar los principales documentos jurídicos que intervienen en el devenir diario de la
empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

4.5 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

18 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de aprendizaje que
requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes
que habrán de combinarse en función de las necesidades del grupo: - Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los
contenidos conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales de aproximación al objeto de las
enseñanzas. - La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, centradas en el trabajo directo con
fuentes de diversa naturaleza. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 20.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 30.0

Resolución de supuestos prácticos 0.0 30.0

Participación activa en clase 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Propiedad Intelectual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Propiedad Intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno pueda ofrecer soluciones a los conflictos derivados de posibles infracciones en materia de propiedad intelectual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· BLOQUE TEMÁTICO 1: CONCEPTO Y REGIMEN JURIDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Propiedad intelectual,Concepto, historia y funciones.

1.2. Delimitación de figuras afines. Especialidades.

1.3. La normativa internacional sobre propiedad intelectual.

1.4. Legislación española vigente.

· BLOQUE TEMÁTICO 2: TITULARES DEL DERECHO Y OBJETO DE PROTECCION

2.1 Autores, artistas intérpretes, productores, editores, organismos de radiodifusión.

2.2 Personas juridicas, empleadores, organismos públicos. Supuestos de autoría colectiva y encubierta.

2.3 Obras portegidas por la Ley. Obras derivadas, Compilaciones.

2.4 Bases de datos y programas de ordenador.

2.5 Interpretaciones, grabaciones, emisiones y otros objetos protegidos.

- BLOQUE TEMÁTICO 3: CONTENIDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1. Derechos morales del autor y del artista intérprete.

3.2. Derechos de explotación. Límites

3.3. Derechos de remuneración. Límites

3.4. Ejercicio directo o indirecto de los derechos. .

· BLOQUE TEMÁTICO 4: CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

4.1. Contratos de cesión y de explotación . Normas generales.

4.2. Forma interpertación y remuneración.

4.3. Cesiones presuntas y cesiones forzosas de derechos

4.4. Contratos típicos de explotación

4.5. Contratos de gestión y administración de derechos

4.6. Resposnabilidad contractual, infracciones del derecho. Remedios legales.

· BLOQUE TEMÁTICO 5: NOTIFICACION, REGISTRO Y ENTIDADES DE GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
· 5.1. Notificación material de la reserva de derechos.

5.2. Registro de la propiedad intelectual. requisitos y efectos.

5.3. Entidades de gestión colectiva de propiedad intelectual. Régimen legal.

5.4. Esttautos y relaciones con los socios. Gestión y adminsitración de los derechos

5.5. Contratación con entidades: relaciones con los terceros. Defensa de la Compteencia

· BLOQUE TEMÁTICO 6: ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCION
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6.1. Infracción civil e infracción penal de propiedad intelectual.

6.2. Acciones de cesación y medidas cautelares en materia de p. intelectual.

6.3. Acciones indemnizatorias.Alcance, límites, concurrencia con otras acciones.

6.4. Estudio de la jurisprudencia civil sobre propiedad intelectual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacitación para el asesoramiento jurídico empresarial

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Trabajo autónomo del alumno para la
preparación de casos prácticos y del
examen

51.5 0

Realización de la prueba 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de aprendizaje que
requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes
que habrán de combinarse en función de las necesidades del grupo: - Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los
contenidos conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales de aproximación al objeto de las
enseñanzas. - La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, centradas en el trabajo directo con
fuentes de diversa naturaleza. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 20.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 30.0
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Resolución de supuestos prácticos 0.0 30.0

Participación activa en clase 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Derecho de Seguros

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho de Seguros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se que el alumno adquiera los conocimientos necesarios en materia de contratos de seguros, de manera que sea capaz de resolver cualquier contro-
versia que se plantea en la práctica profesional en este ámbito del derecho.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I: Aspectos generales del contrato de seguro

1. Concepto y caracteres generales del contrato de seguro

2. Clasificación de las distintas modalidades de contratos de seguro

3. Elementos personales del contrato

3.1. El asegurador

3.1.1. Concepto. Entidades que pueden ejercer la actividad aseguradora

3.1.2. Requisitos exigibles al ejercicio de la actividad aseguradora: examen de las principales obligaciones impuestas por la ley de ordenación y super-
visión de los seguros privados

3.1.3. Medidas administrativas de control y régimen de infracciones y sanciones

3.2. El tomador y el asegurado

4. Perfección del contrato: especial referencia a la contratación electrónica del seguro

5. Forma del contrato de seguro: la póliza de seguro

cs
v:

 1
61

81
53

52
94

62
61

36
81

34
92

6



Identificador : 4312302

72 / 90

6. La causa del contrato de seguro: el riesgo

7. El objeto del contrato de seguro: el interés asegurado

8. Elemento real del contrato: la prima

9. Obligaciones de las partes

9.1. Obligaciones del tomador y del asegurado

9.1.1. El deber de declaración del riesgo

9.1.2. El deber de comunicar las circunstancias que agraven o disminuyan el riesgo

9.1.3. El pago de la prima

9.1.4. Comunicación del acaecimiento del siniestro y deber de salvamento

9.2. Obligaciones del asegurador: el pago de la indemnización

10. Duración del contrato y prescripción

BLOQUE TEMÁTICO II: Los seguros de daños: especialidades

1. Consideraciones previas

1.1. Principio indemnizatorio e interés asegurado

1.2. La suma asegurada: seguro pleno, sobreseguro e infraseguro

1.3. Seguros múltiple

1.4. Excepciones al principio de fijación del interés en el momento de producción del siniestro

1.5. La transmisión del objeto asegurado

1.6. Subrogación del asegurado

2. Los seguros contra incendio

3. Los seguros contra robo

4. Seguros de transporte terrestre

5. Seguros de lucro cesante

6. El seguro de crédito

7. El seguro de caución

8. El seguro de responsabilidad civil

9. Reaseguro

10. Seguros de prestación de servicios

BLOQUE TEMÁTICO III: Los seguros de personas

1. Concepto.

2. Diferenciación de los seguros de daños como seguros de indemnización

3. Clasificación

4. Seguros sobre la vida

1. Concepto y clases

2. Elementos personales. Especial referencia al beneficiario

3. Derechos y obligaciones del tomador del seguro
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4. El riesgo asegurado

5. Elemento real del contrato: la prima

6. Elemento formal del contrato: la póliza

7. La provisión matemática: concepto y fundamento. Valor de rescate, reducción de la póliza y anticipos sobre la misma

8. Obligaciones del asegurador

5. El seguro de accidentes

6. Los seguros de enfermedad

7. Planes de pensiones

8. Los planes de previsión asegurados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y de síntesis de los contenidos del programa.

CT3 - Capacidad de comprensión de los materiales científicos aportados.

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

CT9 - Capacidad de negociación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas siguiendo la metodología
de clases magistrales

8 100

Resolución de supuestos prácticos en
clase, individuales y en grupo

14.5 100

Realización de la prueba escrita 1 100

Trabajo autónomo del alumno 51.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de aprendizaje que
requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes
que habrán de combinarse en función de las necesidades del grupo: - Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los
contenidos conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales de aproximación al objeto de las
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enseñanzas. - La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, centradas en el trabajo directo con
fuentes de diversa naturaleza. (Continuación- ver apartado 5 anexo 1)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones presenciales 0.0 20.0

Prueba escrita teórico-práctica y defensa
de la misma

0.0 30.0

Resolución de supuestos prácticos 0.0 30.0

Participación activa en clase 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas específicas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas específicas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno finalice el master con algún tipo de experiencia práctica en el asesoramiento de empresas, que le haya permitido aplicar los
conocimientos adquiridos en los módulos precedentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno aprenderá a prestar asesoramiento jurídico a empresas en las distintas materias impartidas a lo largo del curso.

El alumno deberá realizar distintos informes sobre problemas jurídicos concretos que se le planteen y, posteriormente, exponerlos y defenderlos antes
su tutor para conocer sus posibles deficiencias y corregirlas.

El alumno trabajará de forma integrada en la entidad colaboradora, de manera que pueda interaccionar con el personal de la empresa en su trabajo
diario.

Dependiendo de la entidad colaboradora en la que se integre el alumno para realizar sus prácticas, las ramas del derecho que se trabajen serán dife-
rentes, en atención a la propia especialización de la empresa en cuestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
61

81
53

52
94

62
61

36
81

34
92

6



Identificador : 4312302

75 / 90

CG2 - Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial.

CG4 - Identificación de los principales problemas del sector empresarial.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Ser capaz de tomar la iniciativa en la resolución de cualquier conflicto.

CT8 - Desarrollar habilidades para la creación.

CT10 - Capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollo del razonamiento crítico.

CE4 - Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas prácticos en el ámbito del derecho.

CE5 - Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, tanto de manera individual como en grupo, así como la de
proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios

CE6 - Conocer y ser capaz de elaborar e interpretar los principales documentos jurídicos que intervienen en el devenir diario de la
empresa

CE8 - Aprendizaje de las formas de equilibrar los intereses contrapuestos en situaciones de conflicto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en la entidad colaboradora. 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El tutor de la empresa orientará al alumno en el desarrollo de las prácticas en la entidad colaboradora.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En las prácticas externas la evaluación
tiene lugar a partir del informe
que emite el tutor del alumno en la
entidad colaboradora indicando el
aprovechamiento que ha alcanzado éste
en las tareas encomendadas a lo largo del
período de prácticas.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno adquiera las competencias necesarias para poder reconducir con posterioridad, si lo desea, su labor investigadora a la rea-
lización de una Tesis Doctoral.

La superación con éxito de esta asignatura le permitirá tener unos conocimientos básicos en investigación para poder realizar, presentar y defender
una Tesis Doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El tema de investigación sobre el que trabaje el alumno deberá presentar una conexión clara con alguna de las materias impartidas en el máster, pu-
diendo tener un carácter interdisciplinario o vinculado a varias disciplinas tratadas en el máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan en el acontecer diario
de una empresa, cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal,
administrativo.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de comprensión de los materiales científicos aportados.

CT5 - Ser capaz de exponer oralmente con claridad y rigor.

CT6 - Capacidad de comunicar de forma escrita.

CT8 - Desarrollar habilidades para la creación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Capacidad de abstracción y síntesis.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación del TFM 75 0

Lecturas recomendadas 40 0

Asistencias a tutorías 18 100

Asistencias a cursos, jornadas o seminarios 15 100

Defensa del Trabajo Fin de Máster 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para la realización del Trabajo Fin de Máster el alumno deberá tener reuniones continúas y periódicas con el Profesor Tutor
designado al efecto, quién deberá guiar y orientar al alumno durante la realización del trabajo. El Profesor Tutor podrá recomendar
al alumno la asistencia a seminarios, jornadas o congresos que puedan ser de interés para la realización del trabajo. Asimismo, el
alumno deberá llevar a cabo las lecturas de bibliografía, jurisprudencia, informes, dictámenes y cualquier tipo de documentación
que el Profesor Tutor estime pertinente para la profundización en los conocimientos necesarios para llevar a cabo la realización del
trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El alumno deberá exponer y defender su
trabajo ante un Tribunal, nombrado por la
coordinación académica del master.

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

19.4 35.5 10

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

22.2 100 35

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

38.9 100 40

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

19.4 100 15

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

86 14 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema de Ga-
rantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uma.es/facultad-de-derecho/info/72408/calidad-facultad-de-derecho/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

A continuación se incorpora el texto de las Normas reguladoras del sistema de adaptación a las titulaciones de Máster Universitario, de los estudiantes
procedentes de enseñanzas que se extinguen por la implantación de dichas titulaciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Málaga, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2009:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Máster
universitario.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.
1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Máster universitario, en cual-

quier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.
2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al órgano responsable

de las correspondientes enseñanzas, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.
3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Máster universitario, sin necesidad

de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo con las previsio-
nes de las ¿Normas reguladoras del reconocimiento y transferencia de créditos en enseñanzas de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Málaga en sesión del 30 de marzo de 2009.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.
1. La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá temporalmente, curso

por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Máster universitario, sin que en ningún caso se pueda sobrepasar la fecha del
30 de septiembre de 2015.

2. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán dos convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en el curso académico inmediato siguiente, a las que
podrán concurrir los estudiantes a los que resulte de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asignaturas en el curso académi-
co de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente las respectivas asignaturas, siempre que
el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3. Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a las respectivas titu-
laciones oficiales de Máster universitario en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

Disposición Final.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga, y será incorporada en
las memorias para la solicitud de verificación de títulos oficiales de Máster universitario que presente dicha Universidad, como el procedimiento pro-
puesto para la adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios, al que se refiere el apartado 10.2 del
Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

A continuación se detalla la Tabla de Adaptación de Materias/Asignaturas del plan de estudios RD 56/2005 al nuevo plan de estudios propuesto RD
1393/2007:

PLAN RD 56/2005 (a extinguir) PLAN RD 1393/2007 (a implantar)

Materias Obligatorias en ambos planes que se adaptan:

Negociación y Contratación (4,5 créditos) Negociación y Contratación (3 créditos)

Derecho de Sociedades (4,5 créditos) Derecho de Sociedades (3 créditos)

Ética Empresarial (3 créditos) Responsabilidad Social y Ética Empresarial (3 créditos)

Derecho Privado del Mercado Financiero (3 créditos) Derecho Privado del Mercado Financiero (3 créditos)

Derecho Concursal (3 créditos) Derecho Concursal (3 créditos)

Materias obligatorias Plan RD 56/2005 que se adaptan por optativas del plan RD 1393/2007:

Fiscalidad de la Empresa (4,5 créditos) Fiscalidad de la Empresa (3 créditos)

Derecho Registral (3 créditos) Derecho Registral (3 créditos)

Derecho Urbanístico (3 créditos) Derecho Urbanístico (3 créditos)
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LA ADAPTACIÓN QUEDARÍA DEL SIGUIENTE MODO:

-El alumno convalidaría 15 créditos de asignaturas obligatorias, debiendo cursar del Plan Nuevo 21 créditos, equivalente, a todas las asignaturas obli-
gatorias del nuevo plan que no fueron cursadas en el anterior. De este modo, habría alcanzado los 36 créditos obligatorios que se exigen.

-El alumno convalidaría 9 créditos de asignaturas optativas, debiendo cursar del Plan Nuevo solamente 3 créditos, optando por una de las asignaturas
optativas que se ofertan. De este modo habría alcanzado los 12 créditos optativos que se exigen.

-El alumno deberá cursar en todo caso el Módulo de Prácticas Externas y realizar el Trabajo de Fin de Máster (12 créditos).

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002635-29009193 Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas-Universidad de Málaga

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01363591J ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Málaga- Avda.
Cervantes 2

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@uma.es 952134345 952132680 RECTORA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25047092T ANTONIO JESUS VALLECILLO MORENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro Interacional de
Posgrado y Doctorado- 1ª

29071 Málaga Málaga

planta Pabellón de Gobierno-
Campus El Ejido

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cipd@uma.es 952134297 952132694 DIRECTOR DEL CENTRO
INTERNACIONAL
DE POSGRADO Y
DOCTORADO

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24888446P JUAN JOSÉ HINOJOSA TORRALVO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Derecho. Campus
de Teatinos

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decder@uma.es 952132296 952132126 DECANO DE LA
FACULTAD DE DERECHO
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACION-ASESORIAJURIDICA.pdf

HASH SHA1 :0256DBCEB61140D1634FA9E90B51E7493FD573AE

Código CSV :160151719726343238175541
Ver Fichero: JUSTIFICACION-ASESORIAJURIDICA.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
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Apartado 5: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
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Apartado 7: Anexo 1
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 


• Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   


• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


• Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   


• Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   


• I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
• Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
• II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 


a las personas en situación de dependencia.   
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• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   


• Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   


• Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   


• Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   


• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 


• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.   


• Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   


• Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   


• Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   


• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   


 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Facultad de Derecho da cabida a la Licenciatura de Derecho y los Másteres Oficiales en 
Regulación Económica y Territorial, Criminalidad e Intervención Social con Menores, Abogacía 
y Asesoría Jurídica de Empresas.  
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga cuenta con un envidiable edificio que 
data de 1991 situado en pleno Campus Universitario. La superficie total construida del mismo 
es de 24551 m2 en una parcela de 51803 m2 (ANEXO VI). La adaptación de los medios 
estructurales y materiales de los centros universitarios para la implantación del EEES se hace 
necesaria puesto que la docencia y la tecnología van indefectiblemente unidas. Esta 
adaptación, en lo que a la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga se refiere, se ha 
venido realizando gradual y progresivamente, hasta encontrarnos hoy día con un edificio 
moderno, funcional y sobradamente dotado de todos los medios técnicos necesarios para dar 
la bienvenida al espacio de educación universitaria que tenemos que afrontar. A continuación 
se relacionan los espacios físicos y su dotación tecnológica de los que dispone este centro 
que hacen posible, entro otros muchos condicionantes, que nuestra Facultad cumpla con la 
adecuación a un centro universitario del siglo XXI preparado para afrontar este nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior.  
 
La Facultad dispone de 15 aulas de docencia, 8 seminarios, un Aula Judicial, un Aula Magna y 
un Aula de Grados. Además, cuenta con su respectiva Aula de Informática, un Aula 
Multimedia, así como la denominada Aula Aranzadi, dotada con ordenadores para la 
búsqueda y consulta de textos legales.  
 
7.1.2.1  Aulas de docencia. 
- Dotación física: 
Existen 15 Aulas de docencia en toda la Facultad. La cabida de las mismas es variable en 
función de las necesidades aparejadas a la docencia. Así, su cabida oscila entre las 200 y las 
80 plazas. El total de plazas fijas disponibles es de 1973, pudiendo éstas aumentarse 
sensiblemente con elementos movibles. 
- Dotación electrónica y multimedia: 
En cada una estas aulas se dispone de megafonía fija, y en 3 de ellas, además, inalámbrica. 
Dichos equipos disponen de amplificador y micrófono, y en el caso de las inalámbricas, 
además del receptor tienen módulos antilarsen. Todas las aulas están dotadas de cañón 
videoproyector de la marca Hitachi. Para el uso de los ordenadores portátiles, videos y 
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micrófonos auxiliares, se han instalado cajas de conexión en la pared junto a la pizarra y 
pantalla de proyección. 
Además, la Facultad cuenta con 5 retroproyectores de transparencias 3M, un proyector de 
diapositivas Braun, una televisión Daewoo, un video Sony aunque su uso es cada vez menos 
frecuente. Las nuevas tecnologías, imponen el uso de la informática sobre todo para 
presentaciones de power point. Se han adquirido 6 ordenadores portátiles marca Toshiba 
configurados para Wifi y 12 juegos de cables VGA con mandos a distancia del videoproyector. 
 
Para el apoyo de los exámenes orales, el profesorado dispone un sistema de grabación de 
audio en cintas DAT y de un micrófono amplificador portátil, así como dispositivos de 
grabación en formato MP3-. 
 
7.1.2.2-Seminarios. 
- Dotación física: 
La Facultad dispone de 8 seminarios para actividades de docencia que exigen un tratamiento 
distinto al general, ya sea por grupos reducidos o porque la distribución, tanto de los asientos 
para los alumnos y el profesorado, ha sido establecida pensando en nuevas metodologías de 
docencia y tutorías. De esta forma, 4 de los seminarios están pensados para grupos reducidos 
con una cabida de 40 plazas y otros 4 de 28 plazas. Estos últimos están distribuidos en forma 
rectangular para la realización de trabajos y dinámicas de grupo. 
 
- Dotación electrónica y multimedia: 
De momento, sólo tenemos 2 seminarios (de los 8 de los que disponemos) dotados con vídeo 
proyector, aunque está prevista, a corto plazo, la instalación en el resto. Para este fin 
disponemos de 4 videoproyectores portátiles (Hitachi, Sony, Nec) para el uso en aquellos 
seminarios o espacios diversos que no cuentan con dicho equipamiento. 
 
7.1.2.3-Aula judicial. 
- Dotación física: 
Este aula es uno de los espacios más característicos de nuestra Facultad. Es la única que 
existe en las Universidades españolas y se creó por Acuerdo de la Universidad de Málaga, 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial. Lo que la 
caracteriza es que no se trata de una simple Sala de Justicia para realizar simulaciones de 
juicios, sino que es una Sala legalmente habilitada para la celebración de juicios reales en 
nuestra Facultad. Tiene una capacidad para 80 alumnos. 
 
- Dotación electrónica y multimedia: 
En esta sala encontramos los siguientes medios audiovisuales: 
-4 monitores de televisión JVC 
-1 control de cámaras JVC 
-1 grabador de video (VCD) 
-1 grabador VHS digital JVC 
-1 ordenador con impresora 
-Megafonía: amplificador SONY, antilarsen, y 5 micrófonos conectados también al equipo de 
grabación. 
-Video proyector Hitachi. 
-3 cámaras domo de grabación, motorizadas 
-Pantalla automatizada. 
-Caja de conexiones. 
 
7.1.2.4 Aula Magna. 
-Dotación física: 
Con capacidad para 500 personas, nuestra Aula Magna es de las más solicitadas para todo 
tipo de eventos relacionados con la comunidad universitaria o de cualquier otra índole. - 
Dotación electrónica y multimedia: 
Dispone de: 
-Videoproyector Hitachi con sistema motorizado de elevación. 
-Megafonía: etapa de potencia SONY, 2 mezcladores también SONY, 3 micrófonos de mesa 
Audio-Technica con cápsulas omnidireccionales, y 3 micrófonos inalámbricos Audio-Technica. 
-Reproductor de DVD Daewoo. 


cs
v:


 1
60


37
63


95
23


85
23


71
74


73
07


9







Para el uso de ordenadores portátiles, videos, entrada y salida de audio, se ha implementado 
una caja de conexiones en el mueble de megafonía. 
 
7.1.2.5 Aula de Grados. 
-Dotación física: 
Con capacidad para 80 personas, esta sala suele usarse para conferencias, Tesis Doctorales 
y Oposiciones a Cuerpos Docentes, y en ocasiones para proyección de películas. 
- Dotación electrónica y multimedia: 
Está dotada de cañón de videoproyección con pantalla automatizada, y megafonía fija e 
inalámbrica con su correspondiente amplificador. 
 
7.1.2.6 Aula de Informática. 
El Aula de informática es un espacio fundamental en cualquier centro de estudios. Su 
utilización no está únicamente constreñida al uso de los puestos para consulta o navegación 
por internet. Además, se utiliza como centro de impresión para los alumnos de la Facultad y, lo 
que es más importante, como espacio de formación en Innovación Docente. 
- Dotación física: 
El Aula de Informática dispone de 21 equipos distribuidos de la siguiente forma: 
17 puestos 
1 técnico 
1 reservas de alumnos 
1 equipo de correo de alumnos y Proxy. 
1 servidor impresión etc. 
 
Características técnicas básicas de los equipos instalados en el aula de Informática. 
• Pentium IV a 1500 
• Pentium IV a 1600 
• Pentium IV a 1700 
• Memoria: 256 Mb. 
• Disco Duro: 20GB. 
• Monitores: Samsung SM550ms y Samsung SM551s 15” 
• Tarjeta de Grafica: 
NVIDIA Riva TNT2 64 
NVIDIA Geforce4 MX 10/100 (3C905C-TX) 
ATI Technologies Inc RAGE 128 GL AGP 
• Tarjeta de Red: 3Com (3C905C-TX) 
• Tarjeta de sonido: Avance AC`97 Audio 
• Lectores CD-Rom: 
Samsung SC-152C 
OEM CD-Rom F563 E 
• Conectores y Teclado y Ratón: PS/2 
• Impresora: hp LaserJet 4100 dtn 
Sistema Operativo y Aplicaciones en el Aula de informática. 
.Windows XP (Service Pack 2) 
• Microsoft Office 2003 
• Open Office 2.3 (castellano) 
• Adobe Acrobat Reader 8.0 
• Cliente OfficeScan Tren Micro 7.3 
• GIMP 2.4 
• Internet Explorer 7.0 
• 7ZIP 4.55 
• Java 2 Runtime Environment SE 1.4.0.0.1 
• Mozilla Firefox 2.0.0.5 
• Pdf Creator 
• Quick Time 7.1.5 
• FileZilla 3.0.0 
• Real Player 8.9 
• Reproductor Windows Media 9.0 
• Refworks (Write-N-Cite) 
• Ebrary Reader 
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• IrfanView 4.0 
• VideoLan 0.8.6c 
• VMware player 
 
Bases de Datos: 
Base de Datos CDROMBBL 
Base de datos de Legislación Westlaw: estatal, consolidada, iniciativas legislativas y 
autonómicas. Jurisprudencia: Premiun Aranzadi y fondo jurisprudencial. Bibliografía. 
Comunidades autonómicas. 
Base de Datos de Información Jurídica Tirantonline. Documentos: doctrinales, formularios, 
jurisprudencia, texto legal y bibliografía. Áreas Temáticas: procesal-civil, privado, derecho 
publico, financiero y tributario, laboral, penal. 
Base de Datos de Legislación Laboral “La Ley” (Legislación, Textos, Convenios, Colectivos, 
Jurisprudencia, Preguntas y Respuestas. 
 
7.1.2.7 Aula Aranzadi 
El Aula Aranzadi se creó por un Convenio suscrito con la citada editorial para que, tanto 
alumnos como personal docente, dispusieran de un espacio físico con una importante dotación 
informática, donde poder realizar consultas a las Bases de Datos de esta editorial. Además de 
la simple consulta, este espacio se utiliza para la impartición de Cursos y Seminarios sobre 
Informática Jurídica en general. 
 
- Dotación física: 
Dispone de 20 ordenadores (19 puestos y una cabina) con las siguientes características: 
Tarjeta de Red:3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete Management NIC (3C905C-TX) 
Memoria: 512 MB. De RAM. 
Equipo: Pentium IV CPU a 3.20. GHz. 
Tarjeta Grafica: SAPPHIRE RADEON X300 SE. 
Lector de DVD: “LG” HL-DT-ST DVD-ROM GDR 8164B. 
Disco duro: 200 GB. 
Monitor: “Philips 17” Modelo 107E61 
Además, dispone de un servidor independiente que suministra la conexión de los puestos a las 
bases de datos a las que no se accede con conexión a la internet. 
 
- Dotación documental: 
RELACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
Título de colección Años Número de Volúmenes 
Jurisprudencia Tribunal Constitucional 1981-2007 78 
Jurisprudencia Social 1984-2007 106 
Diccionario Jurídico 44 
Legislación de las Comunidades Autónomas 1991-2007 253 
Códigos Legislativos 169 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 1930-2007 189 
Repertorio Cronológico de Legislación 1930-2007 164 
Repertorio Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia 1997-2007 33 
Repertorio de Jurisprudencia Tributaria 1992-2007 39 
Repertorio de Jurisprudencia Civil 1992-2007 48 
Revista de Derecho de Proceso Penal 8 
Revista de Derecho Ambiental 4 
Cuadernos Aranzadi de lo Social 30 
Cuadernos Aranzadi de lo Civil 27 
Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria 34 
Revista de Derecho de Sociedades 26 
Revista Jurídica del Deporte 26 
Revista Quincena Fiscal Enero 2002- Mayo 2008 
Revista de la Unión Europea Enero 2004- Mayo 2008 
Revista de Urbanismo y Edificación 5 
Revista de Derecho Patrimonial 9 
Factbook 14 
Monografías Fiscales 36 
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TOTAL: 1342 
 
RELACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES EN FORMATO CD/DVD 
Título de colección Número de Volúmenes 
Jurisprudencia Tribunal Constitucional 12 
Jurisprudencia Social 12 
LEA* Social 7 
Jurisprudencia Tributaria 9 
LEA Tributaria 16 
Jurisprudencia Contencioso- Administrativa 5 
Formularios 21 
Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales 11 
Jurisprudencia desde 1979 14 
Jurisprudencia Civil 12 
LEA Civil (Inmobiliario, Circulación de Vehículos…) 38 
Legislación 13 
Jurisprudencia Penal 5 
Bases de Datos Aranzadi 26 
Guías de Demostración Interactiva 5 
LEA Mercantil 19 
TOTAL: 225 
 
7.1.2.8.- Espacio WI-FI. 
No se trata de un espacio físico concreto, sino que toda la Facultad es espacio WI-FI, por 
tanto, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede conectarse a Internet en 
cualquier punto de la Facultad (incluidos los jardines). Cada grupo que compone esta 
comunidad (PDI, PAS, Alumnos, etc.) dispone de una red propia con un ancho de banda 
propio para la citada conexión. Para fomentar su uso con ordenadores portátiles se han 
habilitado puntos de conexión a la red eléctrica a lo largo de todo el espacio. 
 
7.1.2.9. Conserjería. 
La consejería de la Facultad de Derecho es un espacio de vital importancia pra el correcto 
funcionamiento de una institución como esta. No realiza únicamente las funciones propias de 
la gestión de los aspectos materiales de edificio, sino que se constituye como un punto de 
atención, información y primera acogida de cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
Su dotación informática es: 2 torres CPU Pentium 4 para uso interno del personal, aunque uno 
de ellos está en el despacho de la Encargada de Equipo, conectados en red y con acceso a 
Internet. 
 
7.1.2.10. Biblioteca. 
Las instalaciones de la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UMA cuentan con una 
superficie total de 1.800 metros cuadrados, que albergan 323 puestos de lectura, de los cuales 
238 corresponden a biblioteca y 85 a hemeroteca. Los puntos de atención al público son tres. 
El número de metros lineales de estanterías es de 5.388,15 de las cuales 3.840,4 son de libre 
acceso, mientras que 1.548,75 están ubicadas en los depósitos. Dichas estanterías albergan 
77.241 monografías, 808 títulos de publicaciones periódicas en libre acceso y 565 colecciones 
muertas. 
Las bases de datos con las que cuenta la biblioteca son las siguientes: 
1.- Vlex Global 
2.- Westlaw 
3.- Tirant on line 
4.- Tirant on line Asesores 
5.- Ley Actualidad 
6.- Iustel 
7.- Hein on Line 
8.- LexisNexis Professional 
9.- El Derecho 
10.- Colex Data 
Por lo que respecta a los equipos informáticos, para la gestión interna la plantilla dispone de 
once PCs y terminales, cinco impresoras y un escáner. 
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A disposición de los usuarios existen doce PCs y terminales y 3 fotocopiadoras. Los 
lectores/reproductores son 10( 9 de discos compactos y 1 de microformas). 
 
La plantilla la integran 17 personas, que se distribuyen de la siguiente forma: 
4 Funcionarios: 
- 1 funcionaria del grupo A (nivel 27) : Directora del área de Ciencias Jurídicas. 
- 3 funcionarios del grupo B, de los cuales una es directora adjunta (nivel 23) y 2 puestos base 
de ayudante de biblioteca (nivel 22), uno de ellos en turno de tarde, actualmente ocupados por 
dos interinos. 
13 contratados laborales: 
- 3 técnicos de biblioteca grupo 3, de los cuales, 2 realizan tareas técnicas en adquisiciones y 
1 en hemeroteca. 
-10 técnicos de biblioteca, archivos y museos grupo 3, que realizan su labor de atención a 
usuarios distribuidos en dos turnos de 5. 
 
Estimación aproximada de uso 
Aproximadamente, entre alumnos y profesores, tenemos unos 3.500 potenciales usuarios de 
los medios de que dispone el Centro. 
 


7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en su caso, por el 
Centro encargado de organizar las enseñanzas). 
 
 
La Universidad de Málaga tiene suscritos Convenios de Colaboración con empresas o 
instituciones para atender las Prácticas Externas contempladas en el plan de estudios 
propuesto. 
 
 
7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
• Mantenimiento Preventivo  
• Mantenimiento Correctivo  
• Mantenimiento Técnico-Legal  


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
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- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 
 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 20 de enero de 2014, de la universidad de Málaga, de modificación de la 
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan 
competencias en estos órganos de gobierno de carácter unipersonal y se crean órganos asesores.


la Resolución de 22 de marzo de 2012, del Rectorado de la universidad de Málaga, establece la estructura 
orgánica básica y las competencias que se delegan en los Vicerrectorados, así como las correspondientes a la 
secretaría General y la Gerencia. Todo ello de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la universidad de 
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, de la consejería de educación y ciencia de la Junta 
de Andalucía, publicada en el BoJA de 9 de junio y, en consonancia con lo que se determina en los artículos 11, 
12 y 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, que regulan la creación de órganos administrativos, la competencia y la 
delegación de competencias, respectivamente.


Tras los cambios producidos en el equipo de Gobierno de la universidad de Málaga, como consecuencia 
del nombramiento de nuevos vicerrectores, se produce una reestructuración de los vicerrectorados y el cambio 
de algunas de sus competencias, así como la modificación de la estructura orgánica básica de algunos de estos 
órganos de gobierno de carácter unipersonal y de los órganos asesores.


Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Rectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32 de los citados estatutos de la universidad de Málaga, y con objeto de impulsar la acción de gobierno, 
optimizar los recursos disponibles y mejorar la prestación de los servicios universitarios, una vez informado el 
consejo de Gobierno,


D i s P o n G o


Artículo único. Modificación de la Resolución de 22 de marzo de 2012, de la universidad de Málaga, 
por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica básica y sus competencias 
y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan competencias en estos órganos de gobierno de carácter 
unipersonal y se crean los órganos asesores, que queda redactada en los siguientes términos:


1. Vicerrectorados.
el consejo de Dirección de la universidad de Málaga estará integrado, además de por el secretario 


General y el Gerente, por los siguientes Vicerrectorados:
- Vicerrectorado de coordinación universitaria. 
- Vicerrectorado de campus y sostenibilidad.
- Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional.
- Vicerrectorado de estudiantes y calidad.
- Vicerrectorado de extensión universitaria.
- Vicerrectorado de investigación y Transferencia.
- Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado.
- Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado.


2. órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa responsabilidad, la Rectora estará asistida 


por los siguientes órganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario.
- Dirección del Plan estratégico y la Responsabilidad social.
- Dirección del centro internacional de Postgrado y Doctorado.


3. estructura orgánica básica y competencias de los Vicerrectorados, la secretaría General, la Gerencia 
y los órganos Asesores.


3.1. el Vicerrectorado de coordinación universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de estructuras de Apoyo a la investigación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.00
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- Dirección de secretariado de innovación y emprendimiento, como órgano de coordinación y ejecución 
de la política universitaria.


- Dirección de secretariado de Redes estratégicas, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica 
entre ellas:


- servicio central de informática.
- servicio de cooperación empresarial y Promoción de empleo.
estructuras de apoyo a la docencia y la investigación adscritas al Vicerrectorado:
- servicios centrales de Apoyo a la investigación.
- centro de experimentación Animal.
- centro de Bioinnovación.
- centro de institutos universitarios.
- centro de Paisajismo, urbanismo y Territorio.
- centro de investigaciones Médico sanitarias.
- Jardín Botánico.
- Finca Grace Hutchinson.
- edificio institutos universitarios (campus de Teatinos).
- centro de Hortofruticultura subtropical y Mediterránea.
se encomiendan al Vicerrectorado de coordinación universitaria las siguientes funciones:
a. Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones relativas a la preparación y seguimiento del 


programa de gobierno.
b. coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los Vicerrectorados.
c. coordinar, por delegación de la Rectora, la comisión Asesora de Decanos y Directores de centro.
d. coordinar las actuaciones del consejo de Dirección con centros y Departamentos.
e. coordinar la política de internacionalización universitaria.
f. Fomentar y coordinar el uso de las Tic en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
g. coordinar y supervisar el contrato Programa con la Junta de Andalucía y los contratos programa con 


centros y Departamentos universitarios.
h. coordinar el campus de excelencia internacional.
i. coordinar los sistemas de gestión de la información y almacenamiento de datos.
j. coordinar el procedimiento para la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas.
k. coordinar los sistemas de gestión de la calidad implantados en la universidad de Málaga. 
l. Promover, organizar y supervisar la realización de prácticas en empresa. 
m. orientar sobre el acceso al mercado laboral para el ejercicio profesional. 
n. Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y demandas de empleo.
o. Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoempleo de los estudiantes.
p. establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, para 


la realización de prácticas de los estudiantes.
q. Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de empresas.
r. Potenciar la creación de empresas a través del programa universitario «spin-off».
s. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la investigación que estén adscritas a 
este órgano de gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de coordinación universitaria la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.


3.2. el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de obras, conservación y sostenibilidad, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrectorado:
- servicio de construcción y conservación. 
se encomiendan al Vicerrectorado de campus y sostenibilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 00
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f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a criterios de sostenibilidad medioambiental.
j) implantar sistemas de cogeneración energética.
k) elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayores y residencias universitarias e impulsar la 


construcción de viviendas para universitarios.
p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del transporte para el acceso a las instalaciones 


universitarias.
q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.3. el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional estará integrado por los siguientes 


órganos.
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de comunicación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de Proyección internacional y cooperación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas.
- comunicación e información.
- centro de Tecnología de la imagen.
se encomiendan al Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional las siguientes funciones:
a. Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institucional de la universidad de Málaga.
b. Asesorar en materia de comunicación e información a los órganos de gobierno.
c. establecer y gestionar procesos de comunicación para los sectores de la comunidad universitaria.
d. coordinar y difundir comunicaciones e informaciones generales por las áreas funcionales de la 


universidad de Málaga e instituciones allegadas.
e. establecer y dirigir la gestión de la comunicación interna y externa.
f. Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las actividades de promoción de la universidad de Málaga.
g. Fomentar, promocionar e impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 


(PDi y PAs) en programas de intercambio y movilidad internacional.
h. Potenciar estrategias que permitan la implantación de estudios conducentes a la obtención de 


diferentes titulaciones con universidades extranjeras.
i. Potenciar la captación de recursos externos que faciliten la movilidad internacional.
j. Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k. Fomentar e impulsar la generación de contenidos audiovisuales para la docencia y la investigación a 


través del centro de Tecnología de la imagen.
l. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional la instrucción y resolución 


de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas y la Presidencia de la 
comisión de Relaciones internacionales.


3.4. el Vicerrectorado de extensión universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
- Dirección del Deporte universitario, como órgano asesor encargado de la ejecución de la política 


universitaria en materia deportiva, con rango de Dirección de secretariado. 
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de cultura.
- servicio de Bienestar social e igualdad.00
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- servicio de Deportes.
- Atención Psicológica.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Deportes.
- escuela infantil.
se encomiendan al Vicerrectorado de extensión universitaria las siguientes funciones:
a. Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difusión de la cultura a través de la extensión 


universitaria.
b. impulsar la colaboración con instituciones públicas y privadas para la difusión de la cultura en la 


sociedad.
c. Promover y dirigir el desarrollo de actividades culturales que impliquen la participación de los miembros 


de la comunidad universitaria.
d. Dirigir la gestión de programas culturales. 
e. supervisar la catalogación de bienes culturales.
f. organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g. Planificar con los centros de la universidad de Málaga las actividades de carácter cultural.
h. Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y eventos culturales.
i. Gestionar los espacios y usos del complejo Deportivo universitario.
j. elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la igualdad de género.
k. Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la 


comunidad universitaria.
l. Promover la conciliación de la vida académica y deportiva a través del estatuto del Deportista 


universitario.
m. Gestionar el Programa “Aulas universitarias de Formación Abierta” para mayores de 55 años en 


Málaga y su provincia.
n. Dirigir la gestión de la escuela infantil.
o. Proponer y desarrollar medidas de acción social de la universidad.
p. Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler de viviendas para alojamiento de universitarios, 


así como el alojamiento con mayores.
q. Promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.
r. cooperar con otras instituciones en programas específicos de acción social.
s. Promover la salud integral de la comunidad universitaria, mediante la puesta en marcha de programas 


y actividades dirigidos a la consecución de los hábitos de vida saludables, en colaboración con los organismos 
de salud pública y las instituciones comunitarias.


t. Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de carácter deportivo para la comunidad 
universitaria.


u. Proyectar el deporte universitario hacia el exterior mediante la organización propia de eventos 
deportivos y científicos en colaboración con otras instituciones.


v. Dirigir y gestionar el servicio de Atención Psicológica.
w. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de extensión universitaria la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.5. el Vicerrectorado de estudiantes y calidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal. 
- Dirección de secretariado de Movilidad estudiantil, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria. 
- Dirección de secretariado de Atención al estudiante, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
- servicio de Becas y organización estudiantil.
- servicio de Acceso.
- servicio de Relaciones internacionales.
- servicio de calidad, Plan estratégico y Responsabilidad social.
- oficina de Atención al Alumno con Discapacidad.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Residencia universitaria. 
- oficina de Voluntariado. 00
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se encomiendan al Vicerrectorado de estudiantes y calidad las siguientes funciones:
a. coordinar las pruebas de acceso a la universidad.
b. llevar a cabo la orientación preuniversitaria y universitaria.
c. Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e internacional.
d. Auxiliar en su gestión al consejo de estudiantes.
e. organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas 


y extranjeras.
f. establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y 


ayudas con fondos propios. 
g. supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y ayudas, convocadas por otras 


instituciones públicas o privadas.
h. Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
i. Promover, estimular y dirigir la gestión de las actividades de voluntariado en el ámbito universitario.
j. supervisar la gestión de los expedientes académicos de alumnos visitantes procedentes de programas 


de movilidad internacional.
k. Desarrollar, ejecutar y controlar la aplicación del contrato Programa con la Junta de Andalucía y de los 


contratos programa con centros y Departamentos universitarios.
l. Aplicar y controlar los sistemas de garantía de calidad.
m. Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad 


docente del profesorado.
n. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de estudiantes y calidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de Becas y Asistencia al estudiante y de la comisión coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
universidad.


3.6. el Vicerrectorado de investigación y Transferencia estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria. 
- Dirección de secretariado de Transferencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de investigación.
- servicio de oTRi 
- servicio de Publicaciones y Divulgación científica.
- Bibliotecas universitarias. 
se encomiendan al Vicerrectorado de investigación y Transferencia las siguientes funciones:
a. Programar y fomentar el desarrollo de la actividad investigadora.
b. Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c. establecer relaciones científicas y programas de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras 


en materia de investigación.
d. Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de proyectos de investigación regionales, 


nacionales y europeos.
e. Asesorar a los investigadores en materia de contratación y propiedad industrial e intelectual.
f. Potenciar la transferencia de resultados de la investigación al tejido socioeconómico. 
g. supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h. supervisar la gestión de patentes de la universidad de Málaga.
i. negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitularidad de patentes y de contratos de licencia de 


explotación.
j. Fomentar la movilidad de los investigadores.
k. Fomentar la creación de redes científicas nacionales e internacionales.
l. Promocionar la cultura científica.
m. Divulgar la actividad investigadora.
n. coordinar las necesidades de equipamiento e infraestructura científica.
o. ofrecer a los investigadores un soporte científico técnico centralizado para el desarrollo de la actividad 


investigadora.00
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p. coordinar las actividades de los Gestores de i+D+i.
q. solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investigación, en representación de la universidad de 


Málaga. 
r. organizar y dirigir la prestación de los servicios de Biblioteca universitaria.
s. Difundir la labor investigadora y docente mediante la edición de libros, revistas u otros materiales de 


interés.
t. Dirigir la gestión y comercialización de los fondos editoriales.
u. Promocionar y mantener el intercambio científico con universidades e instituciones nacionales y 


extranjeras.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de investigación y Transferencia la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de investigación.


3.7. el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, estará integrado por los siguientes 
órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de Profesorado, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de enseñanzas de Grado, Formación y enseñanza Virtual, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de Personal Docente e investigador.
- servicio de ordenación Académica.
- servicio de enseñanza Virtual y laboratorios Tecnológicos.
se encomiendan al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado las siguientes funciones:
- en el ámbito de la ordenación Académica:
a. coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de los planes de 


estudios correspondientes a los títulos oficiales de Grado.
b. Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a las titulaciones 


oficiales de Grado.
c. coordinar y supervisar los procesos de gestión relacionados con la planificación y desarrollo de las 


enseñanzas de Grado.
d. coordinar y supervisar los procesos relacionados con la renovación de la acreditación de los títulos de 


Grado.
e. efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de titulaciones de Grado.
f. coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones de Grado.
g. coordinar los planes de mejora y realizar su seguimiento.
h. configurar la oferta de materias y actividades para la libre configuración curricular de los estudiantes.
i. Dirigir y coordinar la enseñanza virtual. 
j. coordinar las relaciones con los centros adscritos, en materia académica.
- en el ámbito del Personal Docente e investigador:
a. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador, que 


será aprobada por el consejo de Gobierno.
b. coordinar la ejecución de los procedimientos para la selección del personal.
c. supervisar la ejecución de los procedimientos para la contratación del personal seleccionado.
d. Proponer la concesión o denegación de solicitudes de permisos y licencias.
e. supervisar la gestión de procedimientos para la concesión de complementos de productividad.
f. elaborar los programas de formación e innovación educativa.
g. supervisar la gestión de programas de formación e innovación educativa.
h. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que estén adscritas a este órgano de 
gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la 
comisión de ordenación Académica y Profesorado. 00


04
15


55
cs


v:
 1


60
38


25
12


38
44


36
41


77
78


55
0







Núm. 26  página 84 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 7 de febrero 2014


3.8. el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado estará integrado por los 
siguientes órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal
- Dirección de secretario de Relaciones institucionales, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
- Dirección de secretariado de los cursos de español para extranjeros, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrectorado:
- Gabinete del Rectorado.
- sección del curso de español para extranjeros.
se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado las siguientes 


funciones:
a. Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.
b. Planificar y coordinar las relaciones institucionales de la universidad.
c. organizar y desarrollar las actividades relacionadas con la participación de la Rectora en los órganos, 


consejos y comisiones, de carácter local, regional o nacional de los que forme parte la universidad de Málaga.
d. Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en órganos, instituciones y entidades de carácter 


privado, en las que participe o colabore la universidad de Málaga.
e. Gestionar los actos académicos de la universidad de Málaga.
f. Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de todo tipo de actos institucionales en los que 


participen los miembros del equipo de Gobierno de la universidad.
g. Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
h. coordinar los procesos de clasificación, conservación y custodia de los convenios suscritos por la 


Rectora en representación de la universidad de Málaga.
i. Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
j. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete 


del Rectorado.
k. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Mensajería, adscrito funcionalmente al 


Gabinete del Rectorado.
l. Dirigir la gestión de los cursos de español para extranjeros.
m. configurar la oferta de cursos de español para extranjeros. 
n. Promocionar la oferta de cursos de español para extranjeros a nivel internacional.
o. Dirigir y potenciar las acciones de mecenazgo y patrocinio de la uMA.
p. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado la instrucción y 


resolución de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas. 
3.9. la Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
- Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicegerencia de organización de los servicios universitarios, como órgano de coordinación y ejecución 


de la política universitaria.
unidades administrativas y técnicas adscritas orgánicamente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- servicio de Personal de Administración y servicios.
- servicio de Formación. 
- servicio de Habilitación y seguridad social.
- servicio de Gestión económica.
- servicio de Adquisiciones.
- servicio de contabilidad.
- servicio de contratación.
- servicio de intervención.
- servicio de Prevención. 
- servicio Asuntos económicos
- sección coordinación Gerencia.
- sección Registro Personal.
- unidad explotación económica.
- secretarías Departamentos.
- conserjerías.00
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- Mensajería/Paquetería.
- Reprografía.
- Hostelería.
- laboratorios de Departamentos.
se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a. elaborar y ejecutar el Presupuesto de la universidad.
b. elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c. Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupuestarios.
d. Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, equipamiento científico y mobiliario.
e. elaborar la memoria económica de cada ejercicio presupuestario.
f. Realizar el seguimiento de los convenios de carácter económico-financiero.
g. elaborar la planificación económica plurianual.
h. elaborar la nómina de retribuciones del personal y controlar las altas, bajas e incidencias en materia 


de seguridad social y mutualismo administrativo.
i. Facilitar la realización de auditorias de carácter económico-financiero.
j. Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria de carácter interno sobre la prestación de 


servicios.
k. Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l. Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m. supervisar los procesos de contratación administrativa.
n. controlar y realizar el seguimiento de los servicios externos contratados por la universidad de 


Málaga.
o. Realizar el seguimiento y actualización del servicio de bares y comedores.
p. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 


servicios, que será aprobada por el consejo de Gobierno.
q. elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos y de promoción profesional del Personal de 


Administración y servicios.
r. Promover e impulsar actuaciones para la formación y el perfeccionamiento profesional del Personal de 


Administración y servicios.
s. Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Administración y servicios.
t. Dirigir los procesos para la prevención de riesgos laborales. 
u. Gestionar el patrimonio de la universidad de Málaga.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén relacionados 


con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión de Formación de Personal de 
Administración y servicios y el comité de seguridad y salud de la universidad de Málaga.


3.10. la secretaría General estará integrada por los siguientes órganos:
- secretario General, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicesecretario General, como órgano de coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a la secretaría General, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
• servicio Administración electrónica y Registro.
• sección Alumnos.
• sección Titulaciones.
• secretarías de centros.
- servicios Jurídicos.
- Archivo universitario.
se encomiendan a la secretaría General las siguientes funciones:
a. ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de carácter general.
b. Formar y custodiar los libros de actas de tomas de posesión de funcionarios. 
c. coordinar los procesos de preinscripción de los estudiantes.
d. establecer directrices para la recepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.
e. establecer directrices para la regulación de los procedimientos administrativos relacionados con la 


tramitación de los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones oficiales. 
f. expedir documentos y certificaciones de actas y acuerdos de los órganos de gobierno de carácter 


general, y de cuantos actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias. 00
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g. Autenticar documentos expedidos por la universidad de Málaga.
h. Reseña y publicidad de los actos de los órganos de gobierno.
i. Dirigir el Boletín informativo de la universidad de Málaga.
j. Dirigir la Asesoría Jurídica.
k. organizar y custodiar el Archivo General.
l. organizar y custodiar el Registro General.
m. organizar y custodiar el sello oficial de la universidad de Málaga.
n. supervisar los procedimientos administrativos establecidos por la universidad de Málaga.
o. normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos establecidos.
p. Revisar en vía administrativa los actos administrativos dictados por órganos de la universidad de Málaga.
q. efectuar la supervisión formal de la producción normativa propia de la universidad de Málaga.
r. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de carácter informativo.
s. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.
t. organizar y desarrollar los procesos electorales correspondientes a órganos de gobierno de carácter 


general.
u. organizar y custodiar el Registro de Títulos oficiales y Propios de la universidad de Málaga, y su 


expedición.
v. ejercer las funciones de secretaría del equipo de Gobierno.
w. controlar el sistema de protección de datos de la universidad de Málaga.
x. Dar constancia de la información oficial a facilitar por la universidad de Málaga.
y. coordinar la implantación y gestión de los procedimientos administrativos en su versión electrónica.
z. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la secretaría General la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén 


relacionados con las funciones encomendadas. 
3.11. óganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH», con rango de 


Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del campus excelencia internacional.
se encomiendan a este órgano asesor las siguientes funciones:
a) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con las solicitudes de subvenciones 


destinadas al campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
b) Actuar por delegación de la Rectora en los foros, conferencias y órganos de representación de 


instituciones públicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades relacionadas con el campus de 
excelencia internacional.


c) Actuar por delegación de la Rectora como responsable de las unidades técnicas encargadas de la 
gestión de los proyectos de ejecución del campus de excelencia internacional.


d) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con la justificación de gastos de ayudas y 
subvenciones obtenidas por el campus de excelencia internacional.


e) Gestionar los programas de ayudas e instrucción de los procedimientos relacionados con la puesta 
en marcha de convocatorias destinadas a la contratación de personal, selección de becarios, concesión de 
estancias, vinculados al proyecto de campus de excelencia internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 
unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.


se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Delegado Adjunto para la inspección de servicios.
como unidad administrativa adscrita a este órgano administrativo:
- servicio evaluación y Auditoría.
se encomiendan al Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario las 


siguientes funciones:
a) Garantizar la calidad de los servicios de la universidad de Málaga.
b) la supervisión de las actividades y funcionamiento de cada uno de los centros, departamentos, 


servicios o unidades de la universidad de Málaga en sus aspectos estructural, funcional y administrativo, al 
objeto de lograr el cumplimiento de las normas vigentes que les sean aplicables.00
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c) comprobar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente y del personal de administración 
y servicios de la universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccionado a las normas, procedimientos y plazos que 
lo regulan.


e) estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, departamentos, servicios y unidades de la 
universidad de Málaga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) instruir expedientes informativos y disciplinarios en su caso.
g) coordinar las actuaciones y procedimientos para la adaptación de los estatutos de la universidad de 


Málaga a las previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.
h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social, con rango de Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del Plan estratégico.
se encomiendan al Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social las siguientes funciones:
a) elaborar el plan estratégico institucional.
b) Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la universidad de Málaga, para el despliegue del plan 


estratégico institucional.
c) efectuar el seguimiento del Plan estratégico y confeccionar su memoria anual. 
d) Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación del modelo de responsabilidad social desarrollado 


por la universidad de Málaga.
e) elaborar un informe de progreso en materia de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de 


naciones unidas y la Memoria de Responsabilidad social.
f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Director de la escuela de Doctorado.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a este órgano asesor:
- servicio de Postgrado y escuela de Doctorado.
- sección de Titulaciones Propias.
se encomiendan al Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, las siguientes 


funciones:
a) llevar a cabo la realización de estudios, memorias e informes para la puesta en marcha en la 


universidad de Málaga de enseñanzas de Máster y Doctorado.
b) coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de planes de estudios 


correspondientes a títulos de Máster y Doctor.
c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a títulos de Máster 


y Doctorado.
d) efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de las enseñanzas de máster y 


doctorado.
e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sistemas de garantía interna de la calidad de las 


titulaciones y enseñanzas correspondientes a los estudios de máster y doctorado.
f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de mejora y realizar su seguimiento.
g) evaluar la actividad docente del profesorado de las enseñanzas de máster y doctorado. 
h) coordinar y supervisar los procesos de elaboración y aprobación de las propuestas de Títulos Propios 


de la universidad de Málaga.
i) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implantación de enseñanzas conducentes a Títulos 


Propios de la universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la formación a lo largo de la vida.
j) coordinar y supervisar los procesos de gestión, seguimiento y control relacionados con los Títulos 


Propios de la universidad de Málaga.
k) coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones propias.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor. 00
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se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


4. competencias trasversales y adscripciones funcionales.
1.  Por razones de eficacia y, en relación con la competencia de la secretaría General de establecer 


directrices para la regulación de los procedimientos relacionados con la tramitación de los expedientes 
académicos de estudiantes de titulaciones oficiales, se atribuye a la oficialía Mayor, la coordinación de 
las actividades correspondientes del servicio de Acceso, servicio de Becas y organización estudiantil, 
servicio de Postgrado y escuela de Doctorado y las secretarías de todos los centros universitarios.


2.  Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia 
de organización de los servicios universitarios la coordinación de las actividades administrativas 
realizadas por los servicios con competencias en materia de calidad.


3.  el servicio de Relaciones internacionales asumirá la gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado 
con las competencias atribuidas, en materia de relaciones internacionales, al Vicerrectorado de 
estudiantes, al Vicerrectorado de investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de comunicación y 
Proyección internacional, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de estudiantes 
y calidad.


4.  el servicio de calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad social prestará apoyo y asistencia, 
de acuerdo con sus competencias, al Vicerrectorado de estudiantes y calidad, a la Gerencia y a 
la Dirección del Plan estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de 
estudiantes y calidad. 


5.  Por razones económicas, técnicas y operativas, la unidad de Formación e innovación educativa, que 
gestiona competencias relacionadas con la formación del Personal Docente e investigador, y estaba 
adscrita al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, se une al servicio de Formación 
del Personal de Administración y servicios, integrándose en su estructura funcional, dependiendo, 
por tanto, de Gerencia, como el servicio de Formación en el que se integra. el servicio de Formación 
prestará ayuda y asistencia, en materia de Formación del PDi, al Vicerrectorado de ordenación 
Académica y Profesorado.


6.  el servicio de Acceso prestará apoyo y asistencia al Vicerrectorado de estudiantes y calidad y a la 
secretaría General, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de estudiantes y calidad. 


7.  las secretarías de los centros darán apoyo y asistencia a los Decanatos y Direcciones de los centros 
universitarios, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la 
secretaría General. 


5. unidad de igualdad.
De acuerdo con lo que establece la Disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2’007, 


de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de universidades, el órgano encargado del 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres será la Dirección 
de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, en el que estará integrada la Jefatura 
de sección de igualdad de la universidad de Málaga, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las unidades de igualdad de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía, que sirve de desarrollo a la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.


6. sustitución de la Rectora.
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 


del artículo 34 de los estatutos de la universidad de Málaga, actuará en su sustitución la persona titular del 
Vicerrectorado de coordinación universitaria.


7. Revocación y avocación de competencias.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 


Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la Rectora podrá 
revocar las competencias delegadas.


2.  Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley, según el cual los órganos 
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, la Rectora podrá avocar 00
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para sí el conocimiento de los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación 
a sus órganos administrativos dependientes.


3.  las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la delegación de competencias indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de la universidad de Málaga, por lo 
que agotan la vía administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la ley 30/1992.


4.  en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez por delegación, contenidas 
en la presente resolución.


Disposición Derogatoria. esta Resolución deroga las resoluciones que se hayan dictado con anterioridad, 
en relación con la estructura orgánica del equipo de Gobierno de la universidad de Málaga y el régimen de 
delegación de competencias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición Final. esta resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín informativo 
de la universidad de Málaga, en su versión electrónica.


llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
Boletín informativo de la universidad de Málaga y en los tablones de anuncios del Rectorado.


Málaga, 20 de enero de 2014.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  
10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  2010-2011 
10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
La implantación del plan de estudios propuesto en la presente Memoria se realizará de forma 
progresiva (curso a curso). Considerando que el nuevo plan de estudios se organiza en 1 
curso académico -60 créditos-, y el plan a extinguir, lo hace en 2 cursos académicos -120 
créditos-; Se propone el siguiente cuadro implantación: 
 


 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Plan RD 56/2005 (a extinguir) Implantado 1º Extinguido 1º 


Implantado 2º     Extinguido 2º 


Plan RD 1393/2007 (a implantar) -------- Implantado Implantado 
 
 
 
 
10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS –en su caso-. 
 
 
A continuación se incorpora el texto de las Normas reguladoras del sistema de adaptación a 
las titulaciones de Máster Universitario, de los estudiantes procedentes de enseñanzas que se 
extinguen por la implantación de dichas titulaciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Málaga, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2009: 


Artículo 1. Ámbito de aplicación. 


Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, 
con expediente académico en vigor, en las titulaciones universitarias de carácter oficial que 
se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación 
universitaria oficial de Máster universitario. 


Artículo 2. Procedimiento de adaptación. 


1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán 
adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Máster universitario, en cualquier 
curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a 
través del procedimiento de preinscripción. 


2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto 
anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al órgano responsable de las 
correspondientes enseñanzas, durante el correspondiente plazo oficial para la 
matriculación de estudiantes.  


3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como 
estudiante de la respectiva titulación oficial de Máster universitario, sin necesidad de 
solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así 
como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo con las previsiones de las 
“Normas reguladoras del reconocimiento y transferencia de créditos en enseñanzas de 
Máster” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión 
del 30 de marzo de 2009. 


Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios. 


1. La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se 
refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá temporalmente, curso por 
curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Máster 
universitario, sin que en ningún caso se pueda sobrepasar la fecha del 30 de 
septiembre de 2015. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD 
 


 
 


Cuadro de Distribución de créditos  
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 36 
Optativas 12 
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias): 


 


6 
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 6 
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60 


 
 
 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Plan de Estudios se compone de cuatro módulos: 


- Módulo Obligatorio 
- Módulo Optativo 
- Módulo Práctico 
- Módulo de Investigación 


 
El módulo obligatorio se corresponde con las asignaturas que obligatoriamente deberán cursar 
los alumnos matriculados en el máster, ascendiendo a un total de 36 créditos. 
 
El módulo optativo está integrado por asignaturas optativas, cuyo valor asciende a 27 créditos, 
de los cuales el alumno deberá elegir como mínimo el equivalente a 12 créditos. 
 
El módulo práctico está integrado por las prácticas externas, que equivalen a 6 créditos.  
 
El módulo de Investigación se compone del Trabajo de Fin de Máster, que equivale a 6 
créditos. 
 
 
Para obtener el título el/la alumno/a debe cursar y superar, al menos, 60 créditos, distribuidos 
de la siguiente forma: 12 asignaturas obligatorias (36 créditos), 4 asignaturas optativas (12  
créditos), 6 créditos correspondientes a la Prácticas Externas y 6 del Trabajo Fin de Máster  
para alcanzar los 60 créditos necesarios para obtener el Título de Máster. El/la alumno/a debe 
elegir 4 optativas de entre las 9 que se ofertan. 
 
SECUENCIACIÓN TEMPORAL: 
 
El Máster se impartirá en dos semestres. En el primero de ellos se desarrollará el Módulo  
Obligatorio. En el segundo semestre se desarrollará el Módulo Optativo, el Módulo Práctico y 
el Módulo de Investigación. 
 
SEMESTRE 1 
 
Asignaturas obligatorias: 
 
Derecho de Sociedades (3 créditos ECTS) 
Derecho Privado del Mercado Financiero (3 créditos ECTS) 
Responsabilidad Social y Ética Empresarial (3 créditos ECTS) 
Derecho Concursal (3 créditos ECTS) 
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Negociación y Contratación (3 créditos ECTS) 
Derecho de la Publicidad y de la Competencia Desleal (3 créditos ECTS) 
Derecho de la Competencia (3 créditos ECTS) 
Garantías (3 créditos ECTS) 
Daños (3 créditos ECTS) 
Derecho del Consumo (3 créditos ECTS) 
Derecho de la Edificación (3 créditos ECTS) 
Contratación Turística (3 créditos ECTS) 
 
SEMESTRE 2 
 
Asignaturas optativas (12 créditos a elegir de 27): 
 
Derecho Registral (3 créditos ECTS) 
Derecho Urbanístico (3 créditos ECTS) 
Seguridad Social y Contratos de Trabajo (3 créditos ECTS) 
Propiedad Industrial (3 créditos ECTS) 
Derecho del Mercado de Valores (3 créditos ECTS) 
Fiscalidad de la Empresa (3 créditos ECTS) 
Derecho Penal Económico (3 créditos ECTS) 
Propiedad Intelectual (3 créditos ECTS) 
Derecho de Seguros (3 créditos ECTS) 
 
Módulo Práctico: 
 
Prácticas Específicas Externas (6 créditos ECTS) 
 
Módulo de Investigación: 
 
Trabajo Final de Máster (6 créditos ECTS) 
 
RÉGIMEN DE ESTUDIOS: Tiempo completo / Tiempo parcial 
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Presencial 
 
PERÍODO LECTIVO: 2 semestres 
 
 
 
 
5.1.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y 
DE ACOGIDA 
 
A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de Máster: 


 
Al margen de los planes o acciones generales establecidos en la Universidad de Málaga, no 
se han establecido otras acciones especificas para el título. 
 
 


B) Reconocimiento académico de las actividades académicas 
realizadas por los estudiantes de la Universidad de Málaga 
enviados a universidades socias. 


  


Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, o 
firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 


Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 


cs
v:


 1
60


16
10


49
82


64
95


11
56


71
35


1







Universidad de Málaga establecer, para cada uno de los títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional impartidos en el respectivo centro, guías o catálogos informativos con 
la valoración de cada una de las asignaturas que integran los respectivos planes de estudios, 
expresada en términos de créditos según el régimen de equivalencia establecida al respecto 
por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga para el programa 
o convenio de movilidad de que se trate  


La Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la Universidad 
de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales y de 
Movilidad del Centro, elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las 
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 


 La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 


Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en 
el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante 
las actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han 
originado dicho reconocimiento de créditos. 


Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 


Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para su 
constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la 
denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la 
calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo 
programa o convenio de movilidad. 


 Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación 
académica al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia 
oficial. Dicha certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones 
internacionales y movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador 
académico a efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y 
posteriormente, tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del 
Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el 
acta a la Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el 
expediente académico del alumno, previa solicitud de éste. 


El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del respectivo 
estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las 
calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se 
imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo 
curso académico. 


En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de movilidad 
estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos superior al 40% de la 
carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los convenios cuya finalidad sea la 
obtención de más de una titulación por el estudiante. 


5.2.2. Planificación y Gestión de Estudiantes Propios y de Acogida. 


1. Convenios  


Formalización de los convenios. 


 Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
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supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 


 La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil 
se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 


Relación de convenios 


- Acuerdos Bilaterales Erasmus (anexo I, por centros) 


- Convenios de movilidad con Iberoamérica (en el anexo II se especifican la oferta 
docente por titulaciones en cada una de las universidades socias). 


A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 
 


UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 
 


- Convenios de movilidad con Norteamérica: 
(pueden participar todas las titulaciones) 


 
Miami State University EE.UU. 


Camosun College  CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 


Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
University of Regina 


Convenio marco general 
CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 


(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E 


/ISEP-I) 
Georgia State University EE.UU. 


Dickinson College Carlisle EE.UU. 
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El curso pasado se inició el programa de prácticas internacionales dentro del marco de 
Erasmus. Cada año negociamos la firma de nuevos convenios para este fin.  A continuación 
presentamos la relación de convenios con instituciones y empresas extranjeras para la 
realización de prácticas internacionales vigentes al momento actual: 
 


- Convenios para prácticas internacionales : 
 


CENTRO/FACULTAD TITULACION INSTITUCIÓN SOCIA 
Filosofía y Letras Traducción e interpretación Lycée Jeanne d’Arc (Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación Imprimatur (Reino Unido) 
(Empresa de Traducción) 


  Diseño Industrial GSM (EUROPE) PTY, Ltd 
(Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación TWENGA (Francia) 
ESITelecomunicación Telecomunicación GERMAN AEROSPACE 


CENTER (DLR). (Alemania) 
Ciencias Biología. LIMNOLOGISCHE STATION 


DER TECHNISHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN- 
(Francia) 


Ciencias Biología SEA WATCH FOUNDATION 
(Reino Unido) 


E.T.S.I.Telecomunicac. I.T.S. Telecomunic. Merlim System 
(Empresa de 
Telecomunicaciones) 


 
 


2. Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas 
reguladoras de la movilidad 


 
2.A. Alumnos recibidos procedentes de universidades socias 


Convocatoria. 


 El Vicerrectorado competente, a través de la página web de la Universidad de Málaga, 
procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de 
forma telemática. 


 Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que 
el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en 
cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, al área (o área 
afín) correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción de 
aquellos en los que no se especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP).  


 En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con 
el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las 
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 


Resolución de solicitudes. 


 El Vicerrectorado competente, de acuerdo con las previsiones al respecto del 
correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de admisión 
formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que 
desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 
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  El Vicerrectorado de competente notificará a los solicitantes, y a sus respectivas 
universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo solicitado, 
se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, 
e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, 
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de Málaga, 


 


Inscripción. 


 La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 


1º) Recepción en el Vicerrectorado competente, donde se les asignará un coordinador 
académico y se les entrega el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 


2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a 
cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada 
en su momento por el estudiante.  


3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado 
competente, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la correspondiente 
acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante).  


4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 


Derechos. 


 Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que 
se establezca lo contrario. 


 Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes que 
cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción de la 
posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los estudiantes en 
los órganos de gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, 
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 


 


Certificación de los estudios realizados. 


 El Vicerrectorado competente remitirá a los profesores responsables de las asignaturas 
cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos Departamentos, 
actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por dichos alumnos de 
acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga. 


 Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado competente las mencionadas actas 
debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se produzca la 
correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la 
expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos 
formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que 
resulten procedentes. 


 El Vicerrectorado competente remitirá las citadas certificaciones académicas específicas, 
debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos 
competentes de sus universidades de origen. 


 


2.B. Alumnos de la UMA 


Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 
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 Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento 
de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se indicarán las 
asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de aquéllas.  


 La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, 
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su 
defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el 
que se encuentre inscrito el estudiante. 


 El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y movilidad 
del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de 
estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones 
necesarias. 


 El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá al 
Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la universidad 
de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del estudiante para 
cursar las asignaturas propuestas. 


 5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por 
el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); 
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su 
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se 
produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo coordinador 
académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento 
académico). 


1. Calidad de las prácticas externas internacionales 


El Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro: Firma del acuerdo de formación 
(Análisis previo de la oferta y firma del acuerdo de formación para el reconocimiento de las 
prácticas) 


La Empresa receptora- Firma del convenio bilateral con la UMA y del Acuerdo de formación y 
compromiso de calidad. 


La gestión del programa íntegramente se realizará desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, aunque una vez seleccionados y previamente  a la incorporación a la 
empresa, estos deberán obligatoriamente recibir una orientación previa y esta se realizará a 
través del Servicio de Orientación y Empleo del Vicerrectorado Universidad-Empresa, de la 
UMA. 


El alumno deberá presentar un informe final, utilizando los formularios oficiales, en los 30 días 
posteriores a la finalización de las prácticas con objeto de valorar en cada uno de los 
participantes los resultados en el plano personal y profesional de su participación en el 
programa de prácticas. 


El alumno se compromete además a presentar, en el plazo de un mes, una vez finalizado el 
periodo de prácticas:  


• Certificado de empresa. que deberá ser firmado y sellado por el tutor de la 
organización de acogida, reflejando la fecha exacta de llegada y salida del estudiante. 
El cumplimiento de este requisito es imprescindible para la justificación del período 
real de estancia y la percepción de la ayuda. 


• Billete de avión original cancelado del período de prácticas. 
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Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 


2. Calidad de la movilidad 


Tras la finalización de la movilidad el alumno presentará un informe sobre dicha movilidad. 


En caso de estancia teórica se comprobará el aprovechamiento de la estancia atendiendo a 
los resultados académicos obtenidos en la Universidad de destino para el reconocimiento 
posterior de los estudios realizados. 
 
 
5.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
Con la finalidad de llevar a cabo una buena gestión y conexión de los distintos módulos que 
conforman el Plan de Estudios del máster, se ha previsto un mecanismo de coordinación 
docente que opere no sólo respecto a cada uno de los módulos, sino que también en permita 
la interacción entre los distintos módulos (teórico, práctico, investigador). En este sentido, cada 
módulo estará integrado por un profesor que actuará como coordinador de módulo. En cada 
módulo existirá a su vez un profesor coordinador de asignatura (uno por cada una de las 
asignaturas), que coincidirá, en todo caso, con aquélla que imparte junto a otros profesores. 
En el caso de las prácticas externas y el TFM, se designarán, de entre el profesorado del 
máster, cuatro coordinadores para las prácticas externas, y cuatro coordinadores para el TFM.  
 
 Por otra parte, resulta interesante hacer una breve referencia a los instrumentos de que 
disponemos para que esta coordinación sea satisfactoria. Como instrumentos de coordinación 
se ha diseñado una página web del Máster (www.derecho.uma.es/posgrados) que aporta 
información actualizada del contenido, no sólo a los alumnos, sino también a los distintos 
profesores que intervienen en él. Además, dicha página sirve de enlace con el conjunto de 
profesores que imparten la docencia y de punto de coordinación y conexión entre las distintas 
asignaturas, puesto que a través de ellas se da acceso al Campus virtual de la Universidad de 
Málaga, que es soporte de las páginas web de cada una de las asignaturas que se van a 
impartir en el Máster.  
 
No menos importante es la función trasmisora de la  evaluación y calidad de la docencia del 
Máster que se propone, pues en dicha web hemos introducido un menú sobre la valoración 
que ha obtenido el Máster y además sobre la Opinión de los alumnos. Para la gestión y 
coordinación de dicha página web y para la coordinación de las distintas webs de asignaturas 
ubicadas en el Campus Virtual se procederá a la designación de una persona que se haga 
cargo de esta misión.  
 
 
 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Esquema general del plan de estudios que se propone: 
 


Módulos Materias/Asignaturas Créditos 
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Módulo Obligatorio 
(36 créditos ECTS) 
 


 
Derecho de Sociedades  
Derecho Privado del Mercado Financiero 
Responsabilidad Social y ética empresarial 
Derecho Concursal 
Negociación y contratación 
Derecho de la Publicidad y de la competencia desleal 
Derecho de la Competencia 
Garantías 
Daños 
Derecho del Consumo 
Derecho de la Edificación 
Contratación turística 
 


 
 
 
 
 


3 créditos ECTS por 
materia/asignatura 


Módulo Optativo 
(27 créditos ECTS) 


Derecho Registral 
Derecho Urbanístico 
Seguridad Social y Contratos de Trabajo 
Propiedad industrial 
Derecho del mercado de valores 
Fiscalidad de la Empresa 
Derecho Penal Económico 
Propiedad Intelectual 
Derecho de Seguros 
 
 


 
 


3 créditos ECTS por 
materia/asignatura 


Módulo Práctico Prácticas Específicas Externas           6 créditos ECTS 
Módulo de Investigación Trabajo Final de Master           6 créditos ECTS 


 
Como Anexo I se incorporan las fichas descriptivas de materia/asignatura. 
 
 


cs
v:


 1
60


16
10


49
82


64
95


11
56


71
35


1







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE 


 MATERIAS Y ASIGNATURA 
(Debe cumplimentarse  una ficha para cada materia y asignatura  del plan de estudios) 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO DE SOCIEDADES 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3  
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)     PRIMER SEMESTRE 


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO DE SOCIEDADES 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
Resolución de supuestos prácticos individuales 30%  
Realización de supuestos en grupo y defensa de los mismos 30%  
Prueba escrita teórico-práctica y defensa de la misma  30%  


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


Clases teóricas magistrales 4 100% 
Resolución de supuestos prácticos en clase 12 100% 
Análisis de documentos y material 8 100% 
Horas de estudio para la preparación de las prácticas y de la 
prueba final 


44 0% 


Asistencia a Seminarios 6 100% 
Realización de la prueba escrita 1 100% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
El método esencial de trabajo en las clases presenciales es el análisis de casos, ya sea a 
través de supuestos prácticos o a través del análisis de documentos que ayuden al alumno a 
obtener una visión práctica del Derecho de Sociedades de una forma amplia y global. 
 
No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de Sociedades, sino un 
conjunto significativo de materias que tengan una mayor dificultad para un estudio autónomo 
por parte del alumno. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga unos mínimos conocimientos del derecho societario, de 
manera que le permita resolver cualquier controversia que se le plantee en la práctica respecto 
de cualquier operación societaria que afecte a una empresa. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO I:  
Sociedades y personificación.  Autonomía de la voluntad y derecho de sociedades. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II:  
La sociedad civil. 
 
BLOQUE TEMÁTICO III: 
Sociedades de capital.  
1.- Consecuencias del carácter capitalista. 
2.- Constitución.  
3.- Estatutos y pactos parasociales. 
4.- Otros casos difíciles. 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: 
Estructura orgánica. 
1.- La Administración de la sociedad. Formas de organización y de distribución del poder de 
decisión y representación dentro del órgano. El conflicto entre los arts. 132 y 137 LSA. 
2.- La Junta General: Problemas de Convocatoria y constitución.  
3.- Otros casos difíciles. 
 
BLOQUE TEMÁTICO V: 
Modificaciones estructurales. 
1.- Aumento y reducción de capital. 
2.- Cesión global de activo y/o pasivo. 
3.- Otros casos difíciles. 
 
BLOQUE TEMÁTICO VI: 
Derechos del socio. 
1.- Derecho de información. 
2.- Derechos políticos su cesión. 
3.- Otros casos difíciles. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB 1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5.  


Competencias generales:  CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 5, CG8. 


Competencias Transversales:  CT 1, CT 3, CT 5.  


Competencias específicas:   CE 1, CE 8. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 
Derecho Privado del Mercado Financiero 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO PRIVADO DEL MERCADO FINANCIERO 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba teórico-escrita y defensa de la misma  20%  
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 5,50 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


17 100% 


-Realización de la prueba escrita 1 100% 
Trabajo autónomo del alumno para preparar las prácticas y el 
examen 


49.50 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
El método esencial de trabajo en las clases presenciales es el análisis de casos, ya sea a 
través de supuestos prácticos, a través del análisis de documentos o de  elaboración de 
informes que ayuden al alumno a obtener una visión práctica de la asignatura de una forma 
global. 
 
No se pretende tratar todos y cada uno de los temas, sino un conjunto significativo de materias 
que tengan una mayor dificultad para un estudio autónomo por parte del alumno. 
 
A través del estudio de casos, la redacción de informes y también del estudio de los 
documentos aportados se podrán valorar las distintas competencias indicadas en la ficha. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga unos mínimos conocimientos del mercado financiero, de 
manera que le permita resolver cualquier controversia que se le plantee en la práctica 
profesional. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
 
BLOQUE TEMATICO 1.INTRODUCCION 
- Noción de mercado de crédito 
- Regulación del mercado de crédito 
- Nociones generales sobre los contratos bancarios 
 
BLOQUE TEMATICO 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CREDITO 
- Banco de España 
- Entidades de Crédito 
- Otras entidades de naturaleza financiera 
- El fondo de garantía de depósitos 
 
BLOQUE TEMATICO 3. PRINCIPALES OPERACIONES DE FINANCIACION DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
- Lineas de credito. 
- factoring/ confirming 
- arrendamiento financiero / leasing 
- credito documentario 
- operaciones de aval 
 
 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG 1, CG 7, CG 8. 


Competencias Transversales:  CT 10.   


Competencias específicas:   CE 5 , CE 9, CE 10 . 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ETICA EMPRESARIAL 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 45%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


45%  


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 2,50 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


20 100% 


-Tutorías 8 100% 
-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de casos 44.50 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
La metodología basada en la clase magistral cede el paso a una estrategia pedagógica basada 
en un aprendizaje "tutorizado" del alumno y en su evaluación continua. En resumen los ejes 
fundamentales del sistema son los siguientes: 
 


A. APRENDIZAJE PRESENCIAL. 
La asignatura se estructura en 12 sesiones presenciales. El cronograma que se seguirá será el 
siguiente: 
 


1. Introducción. Delimitación de conceptos: ética, éticas aplicadas, ética 
empresarial, buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. 
Génesis y evolución de la ética empresarial y de la RSE. 


2. La RSE en los instrumentos internacionales y en la legislación española y 
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comparada (I). 
3. La RSE en los instrumentos internacionales y en la legislación española y 


comparada (II). 
4. La RSE: dimensión interna y dimensión externa. 
5. Incentivos públicos y privados a la RSE. La inversión socialmente responsable 


(I). 
6. Incentivos públicos y privados a la RSE. La inversión socialmente responsable 


(II). 
7. Los códigos de conducta de las empresas. 
8. Sistemas de gestión y control de la RSE. 
9. Éticas profesionales. La ética del asesor fiscal. 
10. Ética fiscal (I). 
11. Ética fiscal (II). 
12. Conclusiones y perspectivas de futuro. 


 
 


B. APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
 


Cada alumno debe realizar las siguientes actividades durante el curso: 
-Realizar una aproximación previa a cada tema 
-Estudiar y aprender el contendido de las lecciones 
-Intervenir en los debates que se planteen en clase o a través de la plataforma virtual 
-Realizar lecturas y comentarios de los textos legales, doctrinales o jurisprudenciales que se 
señalen. 
-Resolver los casos prácticos y problemas planteados al hilo de las explicaciones de cada 
tema. 
-Realizar trabajos de investigación individuales o e grupo. 
-Participar en los seminarios que se organicen. 
 


C. TUTORIAS Y SEGUIMIENTO. 
 


El profesor estará disponible durante el aprendizaje no presencial del alumno para atender las 
actividades del alumno e informarle sobre su evolución: 
- de forma presencial: en el horario que se determine 
- de forma virtual: a traves de la plataforma Moodle 
Para facilitar al alumno su actividad, el profesor pondrá a su disposición los recursos didácticos 
necesarios y posibles a través de la página web de la asignatura, lo que a su vez permitirá el 
seguimiento personalizado de cada alumno. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga unos mínimos conocimientos sobre responsabilidad social 
y ética empresarial, de manera que le permita resolver cualquier controversia que se le plantee 
en la práctica profesional en empresas. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
 
TEMA 1. Introducción. Delimitación de conceptos: ética, éticas aplicadas, ética empresarial, 
buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Génesis y evolución de la ética 
empresarial y de la RSE. 
TEMA 2. La RSE en los instrumentos internacionales y en la legislación española y comparada. 
TEMA 3. La RSE: dimensión interna y dimensión externa. 
TEMA 4. Incentivos públicos y privados a la RSE. La inversión socialmente responsable. 
TEMA 5. Los códigos de conducta de las empresas. 
TEMA 6. Sistemas de gestión y control de la RSE. 
TEMA 7. Éticas profesionales. La ética del asesor fiscal. 
TEMA  9. Ética fiscal. 
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COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG1, CG6, CG8. 


Competencias Transversales:  CT1, CT2, CT3, CT5, CT6. 


Competencias específicas:   CE2, CE3.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO CONCURSAL 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO CONCURSAL 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 2 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


20.5 100 % 


-Realización de prueba escrita 1 100% 
-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de los casos, 
así como de la prueba escrita 


51.50 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 


El método esencial de trabajo es el análisis de las normas y su aplicación por los Juzgados 
de lo Mercantil Y Audiencias Provinciales. No se pretende tratar desde una perspectiva práctica 
todos y cada uno de los temas de Derecho Concursal, sino los más significativos. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para asesorar a una 
empresa que se encuentre en situación de insolvencia y sea declarada en concurso. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO I:  
 
La Declaración de concurso.  
 
1.- Presupuestos de la Declaración de Concurso: Presupuestos objetivo, subjetivo, y formal.  


2.- Los órganos del Concurso. 


3.- Medidas Cautelares establecidas en la ley Concursal. 


4.- La calificación del concurso 


 
BLOQUE TEMÁTICO II:  
 
Efectos de la declaración de concurso 


1.- Efectos sobre el deudor. Efectos específicos sobre el deudor persona jurídica. 


2.- Efectos sobre los acreedores 


3.- Efectos sobre los contratos 


 


BLOQUE TEMÁTICO III: 


 
Determinación de la masa activa y pasiva  
 
1.- Determinación de la masa activa. Acciones que tutelan la reintegración de la masa. 
 
2.- Determinación de la masa pasiva. La clasificación de créditos.   
 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: 
 


La finalización del procedimiento Concursal 


1.- El convenio: Legitimación para presentar el convenio; el contenido del convenio; la 


propuesta de convenio anticipada: prohibiciones; eficacia de la resolución judicial aprobatoria 


de convenio 


2.- La liquidación: La prelación de créditos 


3. - La conclusión del Concurso 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7. 


Competencias Transversales:  CT1, CT2, CT9. 


Competencias específicas:   CE8, CE12, CE7.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN  


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teórico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Realización prueba escrita 2 100% 
-Trabajo autónomo del alumno 50,50 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores 
de un proceso de aprendizaje que requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello 
se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes que habrán de 
combinarse en función de las necesidades del grupo: 


- Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los contenidos 
conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales 
de aproximación al objeto de las enseñanzas. 


- La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, 
centradas en el trabajo directo con fuentes de diversa naturaleza. 
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- La lectura orientada de bibliografía, actividad que ha de permitir un acceso directo de 
los alumnos tanto a datos concretos como al contraste de diferentes interpretaciones. 


- La participación activa de los alumnos, preferentemente organizados en grupos, en la 
exposición de algunos de los contenidos de la asignatura, mediante la exposición en 
el aula de los trabajos realizados durante el curso. 


 
Para la puesta en práctica de esta metodología se contempla la utilización de diferentes 
recursos didácticos, que incluyen el empleo de legislatura variada, esquemas explicativos, 
textos seleccionados, presentaciones y material audiovisual específico. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para la negociación entre 
empresas. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
- BLOQUE TEMÁTICO 1: FORMACION DEL CONTRATO. EL PRECONTRATO 
  


1.1. Tratos preliminares: responsabilidad precontractual cartas de intenciones; due 
dilligence. 
1.2. Formación del contrato: oferta y aceptación. 
1.3. La doctrina del precontrato. La promesa de vender y de comprar 
1.4. Las arras 


 
- BLOQUE TEMÁTICO 2: CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN 


2.1 Elementos esenciales del contrato 
2.2 Simulación y negocios fiduciarios. 
2.3 Forma y documentación del contrato 


 
-  BLOQUE TEMÁTICO 3: CONTRATACIÓN MEDIANTE CONDICIONES GENERALES 


3.1. Introducción. Normativa legal y ámbito de aplicación. 
3.2. Observaciones sobre el fundamento de la fuerza vinculante de las  condiciones 
generales 
3.3. Significado de las reglas sobre el control de inclusión de las condiciones generales 
en el contrato 
3.4. Control de contenido de las condiciones generales. 


 
- BLOQUE TEMÁTICO 4:  INTERPRETACION Y EFICACIA DEL CONTRATO 


4.1. Interpretación del contrato. Reglas legales 
4.2. Integración del contrato 
 
4.3. Eficacia del contrato entre las partes contratantes 
4.4. Eficacia del contrato respecto de terceros.  
 


- BLOQUE TEMÁTICO 5: CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
5.1. Deberes contractuales y modos del cumplimiento. 
5.2. Anomalías: Cumplimiento regular; cumplimiento defectuoso. 
5.3. Incumplimiento e Imputación de responsabilidad. 
5.4. Efectos y remedios del incumplimiento contractual. 
5.5. Resolución por incumplimiento. 
 


- BLOQUE TEMÁTICO 6: GARANTÍAS Y FORMAS DE ASEGURAMIENTO 
6.1. Cláusulas contractuales con función de garantía. 
6.2. Garantías personales. 
6.3. Garantías reales. 
6.4. Ejecución singular del patrimonio del deudor. 
 


- BLOQUE TEMÁTICO 7: EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN 
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CONTRACTUAL. 
7.1. Causas de extinción del contrato. 
7.2. Causas voluntarias: desistimiento: mutuo disenso; cesión de contrato. 
7.3. Extinción por cumplimiento y por vencimiento del plazo. 
7.4. Rescisión y Resolución contractual. 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7. 


Competencias Transversales:  CT1, CT2, CT9. 


Competencias específicas:   CE8, CE12, CE 11, CE13, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 
DERECHO DE LA PUBLICIDAD Y DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO DE LA PUBLICIDAD Y DE LA COMPETENCIA DESLEAL 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teórico-práctica  20%  
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 2,50 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


20 100 % 


-Realización de la prueba escrita 1 100% 
-Trabajo autónomo del alumno 51.50 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
. El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un 
conocimiento amplio de las materias abordardas. 


 
No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la competencia desleal, 
sino un conjunto significativo de casos difíciles. 
  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para la detección de los 
casos de competencia desleal y su asesoramiento a empresas. 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  


 
BLOQUE TEMÁTICO I:  
 
Introducción.  
 
1.- La lealtad en la concurrencia. 
2.- Normativa española y comunitaria. 
3.- Control judicial y entramado institucional. La deslealtad restrictiva de la competencia  
 
 
BLOQUE TEMÁTICO II:  
 
Conceptos básicos. 
 
1.- Concepto de competencia desleal. Interés protegido. 
2.- La competencia desleal y los consumidores. 
3.- Le cláusula general y la buena fe. 
4.- Tipificación legal y supuestos.  
5.- LCD y LGP 
6.- Aspectos procesales: legitimación, acción y procedimiento. Las medidas cautelares. 
 
BLOQUE TEMÁTICO III: 
 
Prácticas prohibidas (i). 
 
1.- Denigración. 
2.- Imitación. Concurrencia parasitaria 
3.- Explotación de la reputación ajena 
4.- Violación de secretos. 
5.- Inducción a la ruptura contractual. 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: 
 
Prácticas prohibidas (ii). 
 
1.- Confusión. 
2.- Engaño 
3.- Entrega de obsequios y regalos. 
4.- Actos de comparación. 
5.- Actos de discriminación. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO V: 
 
Prácticas prohibidas (y iii). 
 
1.- Violación de normas. 
2.- Explotación de la dependencia económica. SU relación con la LDC 
3.- Venta a pérdida. 
 
BLOQUE TEMÁTICO V: 
 
Publicidad. 
 
1.- Publicidad. Fenómeno. 
2.- Publicidad entre la creación y la libertad de expresión. 
3.- Regulación y autorregulación. Autocontrol de la Publicidad. 
4.- Publicidad desleal. 
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5.- Publicidad y colectivos especialmente protegidos. 
6.- Publicidad y mercados intervenidos. 
 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3, CG5. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7. 


Competencias específicas:   CE16, CE17. 


 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
60


16
10


49
82


64
95


11
56


71
35


1







 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO DE LA COMPETENCIA  
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO DE LA COMPETENCIA  


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 20%  
 


 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 2,50 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


20 100 % 


-Realización de la prueba escrita 2 100% 
-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de las 
prácticas y de la prueba escrita 


50,50 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un 


conocimiento amplio de las materias abordardas. 
 
No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la competencia, sino 


un conjunto significativo de casos difíciles. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de la 
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competencia con objeto de poder detectar las prácticas prohibidas y sus consecuencias. Se 
pretende a su vez que el alumno conozca el funcionamientos de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO I:  
 
Introducción.  
 
1.- Confluencia de normas e instituciones. 
2.- Valor constitucional de la competencia. 
3.- Políticas de competencia. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO II:  
 
Conceptos básicos. 
 
1.- Posición de dominio. 
2.- Concertación. 
3.- Mercados relevantes. 
 
BLOQUE TEMÁTICO III: 
 
Prácticas prohibidas. 
 
1.- Conductas colusorias. 
2.- Abuso de posición de dominio. 
3.- Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 
4.- Las concentraciones económicas. 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: 
 
Estructura institucional y procedimientos. 
 
1.- La Comisión Nacional de la Competencia. 
2.- La Comisión Europea. 
3.- La Competencia en la España Autonómica. 
 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7. 


Competencias específicas:   CE15, CE16, CE17. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 
 
GARANTÍAS 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
GARANTÍAS 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 20%  
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14.50 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de los casos y 
la realización de la prueba 


51.50 0% 


-Realización de la prueba escrita 1 100% 
 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
. El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un 
conocimiento amplio de las materias abordardas. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para el asesoramiento a 
empresas en el ámbito del derecho de garantías personales y reales. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
I. CARTAS DE PATROCINIO Y DELIMITACIÓN CON RESPECTO A OTRAS FIGURAS 
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AFINES: FIANZA SOLIDARIA, MANDATO DE CRÉDITO.  
 1. El concepto de garantías débiles en la contratación societaria:  
 2. Delimitación con respecto a la fianza solidaria y el mandato de crédito. 
 3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las cartas de patrocinio.  
 
II. LAS GARANTÍAS EN EL ÁMBITO DE CONTRATACIÓN INMOBILIARIA. EL 
ASEGURAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE CANTIDADES ANTICIPADAS.  


1. Introducción 
2. Ámbito de aplicación de la ley 57/1968 y disp. adic. 1ª de la LOE. Concepto de 


vivienda y de cesionario. el concepto de cantidades anticipadas 
3. presupuestos para el ejercicio de las garantías establecidas en la ley 57/1968. 


Especial referencia al supuesto de concesión de prórroga  
4. Las cantidades anticipadas ante la situación preconcursal o concursal de la parte 


vendedora. 
 
III. LA PRENDA DE CREDITOS 


1. Problemática de la prenda de créditos 
  a. Naturaleza jurídica 
  b. Requisitos de constitución 
  c. Efectos de la prenda 
2. La prenda de créditos y la Ley Concursal 
  a. Problemas sustantivos 
   


b. Implicaciones concursales y procesales 
 
IV LA ACCIÓN RESCISORIA POR FRAUDE DE ACREEDORES 
1.El concepto del fraude de acreedores y su evolución histórica 
 a. Evolución histórica 
 b. Conjunción del fraude de acreedores y del fraude de ley 
 c. Función y naturaleza jurídica de la acción rescisoria por fraude de acreedores 
 d. Relación de la acción rescisoria por fraude de acreedores con la acción subrogatoria. 
Estudio del art. 1111 Cc 
2. Sujetos y objeto.  


a. Legitimación activa y pasiva. 
b. Actos y negocios fraudulentos 
c. Impugnación de las renuncias. Estudio del art. 1001 Cc  


3. Presupuestos de la acción rescisoria por fraude de acreedores 
 a. El requisito objetivo 
  a.1. Antecedentes históricos del requisito objetivo 
  a.2.Relación del art. 1291.3 Cc con el art. 1294 Cc 
  b.3.Perjuicio como carencia de bienes: Insolvencia del deudor 
  b.4. Perjuicio como carencia de garantías específicas 
  b.5. Perjuicio como carencia de otras vías procesales 
  b.6. Flexibilidad del requisito objetivo 
 b. El requisito subjetivo 
  b.1.Antecedentes históricos del requisito subjetivo 
  b.2. El elemento subjetivo en el deudor 
  b.3. El elemento subjetivo en el adquirente. Su prueba 
  b.4. El elemento subjetivo en las transmisiones gratuitas. 
   - Su objetivación:  arts.643 y 1297.1 Cc 
4. Plazo de ejercicio y efectos 
 a. Plazo de ejercicio 
 b. Efectos 
5. La acción rescisoria en el concurso de acreedores 
 a. Estudio del art. 71 Ley concursal 
 b. Ejercicio de la acción rescisoria del Cc ex art. 71.6 Cc 


 
 


COMPETENCIAS 
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Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG4, CG8. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7. 


Competencias específicas:   CE4, CE5, CE6. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 
 
DAÑOS 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DAÑOS 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14.50 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de casos 
prácticos y del examen 


51.50 0% 


-Realización de la prueba escrita 1 100% 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
. El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un 
conocimiento amplio de las materias abordardas. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para el asesoramiento a 
empresas en el ámbito del derecho de daños. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
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MÓDULO PRIMERO: NOCIONES GENERALES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
I. Finalidad y principios rectores de la responsabilidad civil (RC). 
II. Los presupuestos generales de la RC. 
III. Diversidad de regulaciones entre distintos ordenamientos jurídicos. Principios europeos de 
responsabilidad civil. 
 
 
MÓDULO SEGUNDO: RC CONTRACTUAL Y RC EXTRACONTRACUAL. 
 
I. Diferencias de régimen. 
II. Ámbito de la RC contractual y extracontractual. Delimitación de los supuestos dudosos. 
III. El problema de la concurrencia de responsabilidades: soluciones teóricas. 
IV. Análisis de la calificación de la responsabilidad en el contrato de arrendamiento urbano. 
 
 
MÓDULO TERCERO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y EJERCICIO DE PROFESIONES 
LIBERALES. 
 
I. La RC y el ejercicio de la abogacía. 
II. La administración de fincas, la mediación (inmobiliaria y financiera) y la RC. 
III. La RC y el derecho de desistimiento en los contratos de obra, servicios y mandato. 
IV. El problema del daño moral en este ámbito de la RC. 


 


MÓDULO CUARTO: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPRESA POR RUIDOS 
EXCESIVOS. 
 
I. La normativa sobre protección contra el ruido en nuestro Derecho. La relevancia 
constitucional del problema. 
II. La RC como remedio frente al ruido excesivo. El límite de lo tolerable. 
III. Análisis de los presupuestos de la RC en este ámbito. La prueba del ruido excesivo. 
 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG4, CG8. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7. 


Competencias específicas:   CE4, CE5, CE6. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO DEL CONSUMO 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO DEL CONSUMO 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Realización de prueba escrita 2 100% 
-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de las 
prácticas y del examen 


50,50 0% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico 
que estime los contenidos y análisis de los contenidos de la asignatura.  Se valorará también la 
asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos de investigación tutorizados, 
individuales o colectivos y su exposición. 
Criterios de evaluación: 


-  Exactitud y concisión en las respuestas. 
-  Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. 
-  Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos básicos. 
-  Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su 
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exposición. 
-  Aspectos formales de expresión y presentación. 


 
Componentes de la calificación final del alumno: 
- Asistencia. 
- Examen final. 
- Participación activa en clase. 
- Trabajo tutorizado en su caso. 
- Entrevista para quienes los supuestos anteriores sean dudosos. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de 
consumo para el asesoramientos a empresas en conflictos en los que participe un consumidor. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA CONTRATACIÓN INMOBILIARIA 
BLOQUE TEMÁTICO 1: CUESTIONES GENERALES 
1-La protección del contratante débil 
2-Panorama normativo 
3-Especial referencia al Texto refundido de la Ley General para la defensa de consumidores y 
usuarios. Ámbito de aplicación. Concepto de consumidor y de empresario 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2:  LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA FASE DE 
FORMACIÓN  Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO 
1-Información precontractual 
2-La publicidad 
3-El deber de documentación del contrato 
4-El desistimiento. Desistimiento legal y desistimiento convencional 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3: EL CONTENIDO DEL CONTRATO 
1-Los límites a la autonomía de la voluntad derivados de la necesidad de proteger al 
contratante débil. La irrenunciabilidad de los derechos. 
2-Las cláusulas abusivas 
3-Las condiciones generales de la contratación 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 
1-Tipos de incumplimiento. Remisión a la Teoría general del contrato.  
2-Las garantías específicas frente al incumplimiento del empresario. El régimen jurídico de las 
cantidades anticipadas. Los seguros obligatorios. 
3-Los remedios del incumplimiento: acción de cumplimiento, acción resolutoria e indemnización 
de daños y perjuicios. Remisión a la Teoría general del contrato. Análisis de la jurisprudencia 
referida al incumplimiento del vendedor y arrendador de inmuebles en contratos celebrados con 
consumidores. 
4- El concurso de acreedores del empresario y la posición del consumidor 
5-Procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7. 
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Competencias específicas:   CE18, CE19. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO DE LA EDIFICACIÓN  
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO DE LA EDIFICACIÓN  


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica  20%  
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno (horas de estudio, preparación de 
examen y desarrollo de actividades prácticas) 


51,5 0% 


-Realización de la prueba escrita 11 100% 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico 
que estime los contenidos y análisis de los contenidos de la asignatura.  Se valorará también la 
asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos de investigación tutorizados, 
individuales o colectivos y su exposición. 
Criterios de evaluación: 


-  Exactitud y concisión en las respuestas. 
-  Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. 
-  Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos básicos. 
-  Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su 


exposición. 
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-  Aspectos formales de expresión y presentación. 
 
Componentes de la calificación final del alumno: 
- Asistencia. 
- Examen final. 
- Participación activa en clase. 
- Trabajo tutorizado en su caso. 
- Entrevista para quienes los supuestos anteriores sean dudosos. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de la 
edificación para el asesoramientos a empresas. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: EL CONTRATO DE OBRA 
1.1 Concepto, naturaleza y caracteres 
1.2 Distinción de figuras afines 
      1.2.1 El contrato de obra con aportación de materiales y la compraventa 
      1.2.2 El contrato de obra y el contrato de servicios 
      1.2.3 El contrato de obra y la permuta de suelo por edificación futura 
      1.2.4 El contrato de obra y el mandato 
1.3 Elementos personales del contrato de obra 
1.4 Elementos reales del contrato de obra 
1.5 Elementos formales del contrato de obra 
1.6 Contenido del contrato de obra 
      1.6.1 Obligaciones del contratista 
              a) Obligación de realizar la obra 
              b) Obligación  de custodia 
      1.6.2 Obligaciones del comitente 
               a) Pago del precio 
               b) La cooperación como deber del comitente. El acto de recepción de la obra 
               c) Otras obligaciones 
1.6 Los riesgos en el contrato de obra 
1.7 Causas de extinción del contrato de obra 
1.8 Protección legal de los créditos nacidos del contrato de obra 
      1.8.1 La acción directa del art. 1597 CC 
      1.8.2 El derecho de retención 
      1.8.3 Privilegio del crédito por construcción, reparación o conservación: el art. 1922.1 CC. 
1.9 El incumplimiento del contrato de obra 
      1.9.1 El incumplimiento definitivo 
      1.9.2 El cumplimiento defectuoso 
      1.9.3 El retraso en el cumplimiento 
1.10 La responsabilidad por daños derivados de la ruina de los edificios bajo el régimen del 
Código Civil.  
      1.10.1 Naturaleza de la responsabilidad 
      1.10.2 Presupuestos 
      1.10.3 Legitimación activa y pasiva 
      1.10.4 Especial mención a la figura del promotor 
1.11 Forma de la reparación: ¿reparación in natura o cumplimiento por equivalente?  
 
 
-BLOQUE TEMÁTICO 2: EL CONTRATO DE OBRA Y LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 
1.1 La LOE y el Código Civil 
1.2 Ámbito de aplicación de la LOE 
1.3 Agentes de la edificación 
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    1.3.1 El promotor inmobiliario 
    1.3.2 El arquitecto 
    1.3.3 El arquitecto técnico 
    1.3.4 El proyectista 
    1.3.5 El director de la obra 
    1.3.6 El director de la ejecución de la obra 
    1.3.7 El constructor 
    1.3.8 Las entidades y laboratorios de control de calidad en la edificación 
    1.3.9 Los suministradores de productos 
    1.3.10 Los propietarios y usuarios 
1.4 Régimen de responsabilidad de la LOE 
     1.4.1 Sujetos responsables  
     1.4.2 Ámbito de responsabilidad 
     1.4.3 Naturaleza de la responsabilidad 
     1.4.4 Contenido de la responsabilidad 
     1.4.5 Distribución de la responsabilidad 
           a) Responsabilidad individualizada y solidaria 
           b) Régimen procesal de las condenas solidarias 
           c) La acción de regreso 
     1.4.6 Posibles causas de exoneración de la responsabilidad  
     1.4.7 Plazos de ejercicio de la acción 
            a) Plazos de garantía 
            b) Plazos de prescripción de la acción  
1.5 Los seguros de vicios o defectos constructivos 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7, CT4. 


Competencias específicas:   CE1, CE2. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
CONTRATACIÓN TURÍSTICA 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            PRIMER SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
CONTRATACIÓN TURÍSTICA 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OBLIGATORIO 


 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica  20%  
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno (horas de estudio, preparación de 
examen y desarrollo de actividades prácticas) 


51,5 0% 


-Realización de la prueba escrita 1 100% 
 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un 


conocimiento amplio de las materias abordadas. 
 
No se pretende tratar todos y cada uno de los Contratos turísticos, sino un conjunto 


significativo de casos difíciles. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho de la 
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la contratación turñistica para el asesoramientos a empresas. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO I:  
 
Introducción  
 
1.- Normativa aplicable a la contratación turística.  
2.- Concepto y notas características de la contratación turística 
3.- Estatuto jurídico de los sujetos de la contratación turística. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: 
 
Contratos de preparación de servicios turísticos 
 
1.- Contratación turística interempresarial y contratación turística de prestación de servicios 
2.- Contrato de gestión hotelera 
3.- Contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen de cupo o contingente 
4.- Contrato de chárter 
 
BLOQUE TEMÁTICO III:  
 
Contratos de alojamiento 
 
1.- Alojamiento en establecimientos hoteleros 
2.- Alojamiento en establecimientos extrahoteleros 
3.- Alojamiento en establecimientos de aprovechamiento por turno 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: 
 
Contratos celebrados por empresas de intermediación 
 
1.- Contratos celebrados por las Centrales de Reservas 
2.- Contratos celebrados por las Agencias de Viajes 
 2.1.- Servicios sueltos 
 2.2.- Viajes combinados 
 
BLOQUE TEMÁTICO V: 
 
Contratos de transporte de pasajeros 
 
1.- Contrato de pasaje aéreo  
2.- Contrato de pasaje marítimo: contrato de crucero 
3.- Contrato de pasaje terrestre 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7. 


Competencias específicas:   CE1, CE2. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO REGISTRAL 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO REGISTRAL 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno 51.50 0% 
-Realización prueba práctica 1 100% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico 
que estime los contenidos y análisis de los contenidos de la asignatura.  Se valorará también la 
asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos de investigación tutorizados, 
individuales o colectivos y su exposición. 
 
 
Criterios de evaluación: 
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-  Exactitud y concisión en las respuestas. 
-  Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. 
-  Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos básicos. 
-  Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su 


exposición. 
-  Aspectos formales de expresión y presentación. 


 
Componentes de la calificación final del alumno: 
- Asistencia. 
- Examen final. 
- Participación activa en clase. 
- Trabajo tutorizado en su caso. 
- Entrevista para quienes los supuestos anteriores sean dudosos. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho 
registral de manera que pueda proceder a realizar un asesoramiento integral en este campo. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO I: SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL 
I.- Introducción al Derecho Registral Español: Publicidad de los derechos reales. 
II.- Adquisición de los bienes inmobiliarios y Registro de la Propiedad: la problemática de la 
doble venta y la venta de cosa ajena. 
III.- El acceso de la finca en el Registro: el problema de la doble inmatriculación. 
IV.- Publicidad formal y publicidad material: Arts. 38 LH, y la relación entre los arts. 34 y 32 LH. 
El Tercero Hipotecario. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: MERCADO HIPOTECARIO 
I. HIPOTECA INMOBILIARIA Y MERCADO HIPOTECARIO: PANORAMA DEL MERCADO 
HIPOTECARIO TRAS LA LEY DE REFORMA 41/2007, DE 7 DE DICIEMBRE. 
 
II. SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICO-HIPOTECARIA Y CAPACIDAD PARA 
HIPOTECAR.  


1. SUJETO PASIVO 
1. Requisitos de capacidad 


1.1.Capacidad y aptitud del hipotecante 
1.2.Propiedad y titularidad del hipotecante 


2. Hipoteca constituida por poder 
2.1. Hipoteca otorgada por apoderado con extralimitación de facultades 
2.2. Supuesto de autocontratación 
2.3. Exhibición de poderes 
2.4. Hipoteca constituida por presidente de Cooperativa. 


3. Constitución de hipoteca en los distintos regímenes matrimoniales (especial 
referencia a la hipoteca de la vivienda familiar conforme al art. 1320 CC) 


   3.1. Sociedad de gananciales 
   3.2. Separación de bienes 
   3.3. Régimen de participación 
 


2. SUJETO ACTIVO 
1. Hipoteca a favor de aseguradora 
2. Hipoteca a favor de entidades de crédito 
3. Hipoteca a favor de personas extranjeras. 
 


3. HIPOTECANTE NO DEUDOR.  
4. TERCER POSEEDOR DE FINCA HIPOTECADA 
5. RESPONSABILIDAD DEL SUJETO 
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6. HIPOTECA A FAVOR DE DOS O MÁS PERSONAS 
III. CONSTITUCIÓN. 


1.Elementos 
1. Elementos personales 
2. Elementos reales 
3. Elementos formales: 


3.1. Escritura pública: circunstancias que han de constar en la misma 
  3.2. Inscripción: carácter constitutivo de la misma 


 
2.Constitución unilateral de la hipoteca. La hipoteca constituida en testamento.  
3. Promesa de hipotecar   
4. Hipotecas legales: constitución. 


IV. OBJETO DE LA HIPOTECA 
1.Bienes hipotecables 


1.Bienes que no pueden ser hipotecados 
2.Extensión objetiva de la hipoteca: extensión legal, extensión 
convencional y extensión de la hipoteca en caso de venta de la finca 
hipotecada con respecto al tercer poseedor. 
3.Pluralidad de objetos en la hipoteca: hipoteca de varias fincas y 
distribución de responsabilidad hipotecaria. Especial referencia a la 
distribución de la responsabilidad hipotecaria en supuestos de 
agrupación y división de la finca hipotecada.  
4.Pactos de limitación de responsabilidad a los bienes hipotecados. 
5.Hipoteca de bienes afectos a prohibiciones de disponer 


V. OBLIGACIÓN GARANTIZADA 
1. Principio de accesoriedad de la garantía con respecto al crédito garantizado.  
2. Extensión de la hipoteca con respecto a la obligación garantizada: 


 Intereses remuneratorios 
 Intereses moratorios 
 Anatocismo 
 Impuesto, costas y otros gastos.  


3. Obligaciones especiales.  
 Hipoteca en garantía de obligaciones futuras.  
  Hipoteca en garantía de obligaciones condicionales.  
 Hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito. 
 Hipoteca en garantía de letras de cambio.  
 
VI. CONTENIDO 


I. Derechos del acreedor hipotecario 
1.1. Acción de devastación: presupuestos y efectos. 
1.2. Vencimiento anticipado.  


II. Derechos de persecución y realización.  
III. Acciones de deterioro y conservación. 6. Privilegio y preferencia del crédito 


hipotecario.  
 
VII .FASE DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. 


1. La acción hipotecaria: especial referencia a la existencia de cargas e hipotecas 
anteriores a la ejecutada 


2. Venta extrajudicial del bien hipotecado 
VIII. MODIFICACIONES. 


1. Modificaciones de rango.  
2. Cesión y disposición del crédito hipotecario  
3. Cesión del crédito hipotecario: Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación 


de Créditos Hipotecarios   
4. Segregación y división de la finca hipotecada.  
5. Venta de finca hipotecada 


IX. EXTINCIÓN. 
1. Causas.  
2. Especial consideración de la renuncia, la pérdida de la cosa. Prescripción y 


cancelación. 
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COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG3. 


Competencias Transversales:  CT5, CT6, CT7. 


Competencias específicas:   CE8, CE9.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO  URBANÍSTICO 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO URBANÍSTICO 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teórico-práctica y defensa de la misma 20%  
 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno 51.50 0% 
-Realización prueba  1 100% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realizará un examen final escrito teórico-práctico 
que estime los contenidos y análisis de los contenidos de la asignatura.  Se valorará también la 
asistencia y la participación activa en clase, así como los trabajos de investigación tutorizados, 
individuales o colectivos y su exposición. 
 
 
Criterios de evaluación: 


-  Exactitud y concisión en las respuestas. 
-  Capacidad de comprensión y análisis de los contenidos. 
-  Sistematicidad en la descripción de los acontecimientos básicos. 
-  Capacidad de síntesis, análisis en la elaboración de trabajos y calidad de su 


exposición. 
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-  Aspectos formales de expresión y presentación. 
 
Componentes de la calificación final del alumno: 
- Asistencia. 
- Examen final. 
- Participación activa en clase. 
- Trabajo tutorizado en su caso. 
- Entrevista para quienes los supuestos anteriores sean dudosos. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de derecho 
urbanístico para el asesoramiento de empresas. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO I: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
I.- Aspectos Generales. 
 
II.- Distribución de competencias: urbanismo-Ordenación del Territorio. 
 
III.- La planificación territorial. 
 
         1.- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
         2.- Planes Subregionales de Ordenación del Territorio. 
 
IV.- Legislación sectorial y Ordenación del Territorio. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: URBANISMO. 
 


I. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICA. 
     
             1.- Planes urbanísticos. Contenido 
 
                   1.1.- Planeamiento general. 
                   1.2.- Planeamiento de desarrollo. 
 
              2.- Planes urbanísticos. Procedimiento y contenido. 
  
              3.- Convenios urbanísticos. 
 
              4.- Régimen del suelo. 
            
 
     II. LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
             1.- Modos de ejecución. 
 
              2.- La expropiación urbanística. 
 
 
 
    III.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. 


 
       1.- Licencias urbanísticas. 
 
       2.- Inspección urbanística. 
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       3.- Restablecimiento de la legalidad urbanística. 
 
       4.- Infracciones y sanciones urbanísticas. 


 
 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG5. 


Competencias Transversales:  CT1. 


Competencias específicas:   CE3, CE5.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 
SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATOS DE TRABAJO 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
SEGURIDAD SOCIA Y CONTRATOS DE TRABAJO 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teórico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno 51.50 0% 
-Realización de prueba escrita 1 100% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Las actividades formativas girarán fundamentalmente en torno a la realización de casos 
prácticos. Cada uno de los supuestos planteará una dificultad proporcional al grado de 
preparación y de inquietud de los alumnos, lo que llevará, de forma interactiva, al análisis de 
los materiales necesarios de carácter normativo y jurisprudencial, al planteamiento de las 
cuestiones esenciales y, finalmente, a la discusión profunda de cada situación. Todo ello con 
atención a la adquisición de competencias concretas por parte de los alumnos orientadas al 
asesoramiento de la empresa en los principales ámbitos del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad, haciendo hincapié en las cuestiones prácticas, estratégicas, de adopción de 
decisiones y de valoración de posibilidades; tanto en el ámbito del Derecho material, como del 
Derecho procesal. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios en materia de contratación 
laboral y seguridad social de cara al asesoramiento de empresas. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


1. Contratación laboral: análisis de los distintos tipos y modalidades contractuales 
2.  y afiliación a la Seguridad Social en el Régimen General 
3. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios 
4. Dinámica de la relación laboral: salario y jornada 
5. Generalidades sobre la cotización a la Seguridad Social 
6. Subsidios Profesionales: gestión empresarial 
7. Representación de los trabajadores y elecciones sindicales 
8. Gestión de las vicisitudes: movilidad funcional, geográfica y modificación de las 


condiciones de trabajo 
9. Negociación de convenios colectivos y acuerdos empresariales 
10. Planteamiento de conflicto y huelga  
11. Extinciones y despidos 
12. Gestión relativa a la protección por desempleo 
13. Vías de solución extrajudicial de conflictos 
14. Generalidades del proceso laboral y formas de evitación 
15. Proceso laboral ordinario 
16. Principales modalidades procesales laborales 


 
Observación: el abordaje de los mencionados contenidos se realizará de forma eminentemente 
práctica, recurriendo a la realización y discusión de casos prácticos. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG8. 


Competencias Transversales:  CT7. 


Competencias específicas:   CE4, CE8.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de las clases y 
del examen 


51.50 0% 


-Realización de la prueba escrita 1 100% 
 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 


El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un 
conocimiento amplio de las materias abordadas. 


 
No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de la Propiedad 


Industrial, sino un conjunto significativo de casos difíciles. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
Se pretende que el alumno adquiera una formación integral en el ámbito de la propiedad 
industrial, de manera que pueda resolver cualquier conflicto judicial o extrajudicial en esta 
materia.  
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
TEMÁTICO I:  
 
Reconocimiento nacional, europeo e internacional de los derechos de Propiedad Industrial 
 
1.- Las Patentes y Modelos de Utilidad 
2.- Otras invenciones industriales 
3.- Las Marcas 
4.- Otros signos distintivos 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: 
 
El Derecho de Propiedad Industrial y otros sectores del Ordenamiento 
 
1.- Derechos de Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual 
2.- Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia 
3.- Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Publicidad 
4.- Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Distribución Comercial  
 
BLOQUE TEMÁTICO III:  
 
Los derechos de Propiedad Industrial en el tráfico empresarial 
 
1.- Transmisión y licencias sobre los derechos de Propiedad Industrial 
2.- Extinción de los Derechos de Propiedad Industrial 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: 
 
Estructura institucional y procedimientos 
 
1.- La Oficina Española de Patentes y Marcas 
2.- La Oficina Europea de Patentes 
3.- La Oficina de Armonización del Mercado Interior 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG8. 


Competencias transversales:  CT7. 


Competencias específicas:   CE4, CE8.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 10%  
-Resolución de supuestos prácticos individuales 35%  
-Realización de supuestos en grupo y defensa de los 
mismos 


35%  


-Prueba escrita teórico-práctica y defensa de la misma 20%  
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de los casos y 
del examen 


51.50 0% 


-Realización del examen 1 100% 
 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 


El método esencial de trabajo es el análisis de casos, desde los que se pueda inducir un 
conocimiento amplio de las materias abordadas. 


 
No se pretende tratar todos y cada uno de los temas del Derecho de los Mercados de 


Valores, sino un conjunto significativo de casos difíciles. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento del 
mercado de valores y su régimen jurídico.  
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMATICO 1. 
INTRODUCCIÓN 
 
- Noción de mercado de valores 
- Regulación del mercado de valores 
- Nociones generales de los instrumentos financieros 
 
BLOQUE TEMATICO 2.  
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES 
 
- Comisión Nacional del Mercado de Valores 
- Empresas de Servicios de Inversión y Entidades de Crédito 
- El Fondo de Garantía de Inversiones 
 
BLOQUE TEMATICO 3.  
LA NEGOCIACION EN LOS MERCADOS DE VALORES 
 
- Mercado primario 
- Mercados regulados 
- Sistemas multilaterales de negociación 
- Internalización sistemática 
- OPA’s 
 
BLOQUE TEMATICO 4.  
CONTRATACION EN EL MERCADO DE VALORES 
 
- Gestión de carteras y contratos anexos 
- Protección del inversor 
- Inversión colectiva 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG1, CG8. 


Competencias Transversales:  CT8, CT10. 


Competencias específicas:   CE4, CE5, CE7, CE9, CE10.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
FISCALIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
FISCALIDAD DE LA EMPRESA 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 20%  
-Resolución de supuestos prácticos  30%  
-Participación activa en clase 20%  
-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 30%  


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de casos y de 
la prueba escrita 


51.50 0% 


-Realización de la prueba escrita 1 100% 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


Los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores de un proceso de 
aprendizaje que requiere de la activa participación de los alumnos. Por ello, se realizarán 
explicaciones teóricas de los temas, apoyadas con los medios técnicos en que se requieran. 
También se realizarán actividades individuales y en grupo. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno obtenga los conocimientos necesarios sobre régimen fiscal de la 
empresa. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE 1: Caracterización de la empresa desde el punto de vista fiscal. La empresa y el 
empresario. Caracterización del empresario desde el punto de vista fiscal. Los conceptos de 
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empresarios a efectos fiscales. Empresario social y empresario individual. Empresario residente 
y no residente. 
 
 
BLOQUE 2: Régimen fiscal de la empresa como sujeto de Derecho tributario. Constitución 
del empresario social. Comienzo de las actividades del empresario individual. Régimen fiscal 
del desarrollo del iter empresarial. Régimen de la extinción de la empresa. Régimen de la 
transformación social. Régimen del cambio de actividad del empresario individual. 
 
 
BLOQUE 3: Régimen fiscal de la actividad empresarial. El gravamen de las rentas 
empresariales. El gravamen del patrimonio empresarial. El gravamen de las operaciones de 
tráfico jurídico y mercantil de la empresa. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG1, CG8. 


Competencias Transversales:  CT8, CT10. 


Competencias específicas:   CE4, CE5, CE6.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO PENAL ECONÓMICO  
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO PENAL ECONÓMICO  


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 20%  
-Resolución de supuestos prácticos  30%  
-Participación activa en clase 20%  
-Prueba escrita teórico-práctica y defensa de la misma 30%  


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 4,50 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


18 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno 51.50 0% 
-Realización prueba escrita 1 100% 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores 
de un proceso de aprendizaje que requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello 
se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes que habrán de 
combinarse en función de las necesidades del grupo: 


- Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los contenidos 
conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales 
de aproximación al objeto de las enseñanzas. 


- La realización de actividades individuales y en grupo, centradas en el trabajo directo 
con fuentes de diversa naturaleza. 


- La lectura orientada de bibliografía, actividad que ha de permitir un acceso directo de 
los alumnos tanto a datos concretos como al contraste de diferentes interpretaciones. 


- La participación activa de los alumnos, preferentemente organizados en grupos, en la 
exposición de algunos de los contenidos de la asignatura, mediante la exposición en 
el aula de los trabajos realizados durante el curso. 
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Para la puesta en práctica de esta metodología se contempla la utilización de diferentes 
recursos didácticos, que incluyen el empleo de legislatura variada, esquemas explicativos, 
textos seleccionados, presentaciones y material audiovisual específico. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno pueda asesorar de forma preventiva y representar al cliente en el 
marco de un proceso penal, en el que resulte imputado por la presunta comisión de uno o 
varios delitos penales económicos. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Bloque temático I: Problemas fundamentales de la aplicación de la teoría jurídica del delito en 
el ámbito económico 
 


1. Introducción. Consideraciones axiológicas, epistemológicas y metodológicas relativas al 
abordaje del Derecho Penal Económico. 


2. La determinación del bien jurídico protegido y sus repercusiones prácticas. 
3.  Los delitos de peligro en el Derecho Penal Económico  
4.  Causalidad e imputación objetiva 
5.  Autoría y participación en el ámbito de la empresa 
6.  Responsabilidad penal por omisión del empresario 
7.  Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
8.  El error en el delito económico 
9. Las consecuencias jurídicas en el Derecho Penal Económico  


 


Bloque temático II. Parte Especial del Derecho Penal Económico 


1. Defraudaciones. 
2. Insolvencias punibles: Alzamiento de bienes. Quiebras y concursos punibles. 
3. Delitos relativos al mercado y los consumidores: competencia desleal, publicidad 


engañosa, uso de información privilegiada en el mercado de valores. 
4. Delitos societarios: administración desleal, imposición de acuerdos abusivos. 
5. Blanqueo de dinero. 
6. Delitos contra las Haciendas públicas estatal y de la Unión Europea. Delitos contra la 


Seguridad Social. 
7.  Delitos contra los derechos de los trabajadores.  


Delitos relativos a la ordenación del territorio. Delitos contra el patrimonio histórico. Derecho 
penal y medio ambiente. 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG3, CG6. 


Competencias Transversales:  CT1, CT3, CT5, CT6. 


Competencias específicas:   CE2, CE3, CE5, CE6.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
PROPIEDAD INTELECTUAL 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 20%  
-Resolución de supuestos prácticos  30%  
-Participación activa en clase 20%  
-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 30%  


 


 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno para la preparación de los casos y 
del examen 


51.50 0% 


-Realización de la prueba 1 100% 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores 
de un proceso de aprendizaje que requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello 
se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes que habrán de 
combinarse en función de las necesidades del grupo: 


- Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los contenidos 
conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales 
de aproximación al objeto de las enseñanzas. 


- La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, 
centradas en el trabajo directo con fuentes de diversa naturaleza. 


- La lectura orientada de bibliografía, actividad que ha de permitir un acceso directo de 
los alumnos tanto a datos concretos como al contraste de diferentes interpretaciones. 


- La participación activa de los alumnos, preferentemente organizados en grupos, en la 
exposición de algunos de los contenidos de la asignatura, mediante la exposición en 
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el aula de los trabajos realizados durante el curso. 
 
Para la puesta en práctica de esta metodología se contempla la utilización de diferentes 
recursos didácticos, que incluyen el empleo de legislatura variada, esquemas explicativos, 
textos seleccionados, presentaciones y material audiovisual específico. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno pueda ofrecer soluciones a los conflictos derivados de posibles 
infracciones en materia de propiedad intelectual. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


- BLOQUE TEMÁTICO 1: CONCEPTO Y REGIMEN JURIDICO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 


  
1.1. Propiedad intelectual,Concepto, historia y funciones. 
1.2. Delimitación de figuras afines. Especialidades. 
1.3. La normativa internacional sobre propiedad intelectual. 
1.4. Legislación española vigente. 


 
- BLOQUE TEMÁTICO 2: TITULARES DEL DERECHO Y OBJETO DE PROTECCION 


2.1 Autores, artistas intérpretes, productores, editores, organismos de radiodifusión. 
2.2  Personas juridicas, empleadores, organismos públicos. Supuestos de autoría 
colectiva y encubierta. 
2.3  Obras portegidas por la Ley. Obras derivadas, Compilaciones. 
2.4  Bases de datos y programas de ordenador. 
2.5  Interpretaciones, grabaciones, emisiones y otros objetos protegidos. 


 
-  BLOQUE TEMÁTICO 3: CONTENIDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 


3.1. Derechos morales del autor y del artista intérprete. 
3.2. Derechos de explotación. Límites 
3.3. Derechos de remuneración. Límites 
3.4. Ejercicio directo o indirecto de los derechos. . 


 
- BLOQUE TEMÁTICO 4:  CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 


4.1. Contratos de cesión y de explotación . Normas generales.  
4.2. Forma interpertación y remuneración. 
4.3. Cesiones presuntas y cesiones forzosas de derechos 
4.4. Contratos típicos de explotación 
4.5. Contratos de gestión y administración  de derechos 
4.6. Resposnabilidad contractual, infracciones del derecho. Remedios legales.  
 


- BLOQUE TEMÁTICO 5:  NOTIFICACION, REGISTRO Y ENTIDADES DE GESTION 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 


- 5.1. Notificación material de la reserva de derechos. 
5.2. Registro de la propiedad intelectual. requisitos y efectos. 
5.3. Entidades de gestión colectiva de propiedad intelectual. Régimen legal. 
5.4. Esttautos y relaciones con los socios. Gestión y adminsitración de los derechos 
5.5. Contratación con entidades: relaciones con los terceros. Defensa de la 
Compteencia 
 


- BLOQUE TEMÁTICO 6: ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCION 
6.1. Infracción civil e infracción penal de propiedad intelectual. 
6.2. Acciones de cesación y medidas cautelares en materia de p. intelectual. 
6.3. Acciones indemnizatorias.Alcance, límites, concurrencia con otras acciones. 
6.4. Estudio de la jurisprudencia civil sobre propiedad intelectual. 


 
COMPETENCIAS 
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Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG5, CG8. 


Competencias Transversales:  CT1. 


Competencias específicas:   CE5, CE8.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
DERECHO DE SEGUROS 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OPTATIVA 
 
Materia en la que se integra: 


 
DERECHO DE SEGUROS 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO OPTATIVO 


 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 


Ponderación 
Máxima (%) 


Ponderación 
Mínima (%) 


-Asistencia a las sesiones presenciales 20%  
-Resolución de supuestos prácticos  30%  
-Participación activa en clase 20%  
-Prueba escrita teótico-práctica y defensa de la misma 30%  


 


 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 


Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%)  


-Clases teóricas siguiendo la metodología de clases magistrales 8 100% 
-Resolución de supuestos prácticos en clase, individuales y en 
grupo 


14,5 100 % 


-Trabajo autónomo del alumno 51.50 0% 
-Realización prueba escrita 1 100% 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Se parte de la idea de que los profesores de la asignatura cumplen el papel de coordinadores 
de un proceso de aprendizaje que requiere de la activa participación de los alumnos. Para ello 
se establece una metodología que incluye cuatro estrategias diferentes que habrán de 
combinarse en función de las necesidades del grupo: 


- Las clases técnicas, entendidas como una introducción a los contenidos 
conceptuales, de mayor peso analítico, donde se han de fijar los marcos generales 
de aproximación al objeto de las enseñanzas. 


- La realización de actividades individuales y en grupo, dentro y fuera del aula, 
centradas en el trabajo directo con fuentes de diversa naturaleza. 


- La lectura orientada de bibliografía, actividad que ha de permitir un acceso directo de 
los alumnos tanto a datos concretos como al contraste de diferentes interpretaciones. 
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- La participación activa de los alumnos, preferentemente organizados en grupos, en la 
exposición de algunos de los contenidos de la asignatura, mediante la exposición en 
el aula de los trabajos realizados durante el curso. 


 
Para la puesta en práctica de esta metodología se contempla la utilización de diferentes 
recursos didácticos, que incluyen el empleo de legislatura variada, esquemas explicativos, 
textos seleccionados, presentaciones y material audiovisual específico. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se que el alumno adquiera los conocimientos necesarios en materia de contratos de seguros, 
de manera que sea capaz de resolver cualquier controversia que se plantea en la práctica 
profesional en este ámbito del derecho. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
BLOQUE TEMÁTICO I: Aspectos generales del contrato de seguro 
 
1. Concepto y caracteres generales del contrato de seguro 


2. Clasificación de las distintas modalidades de contratos de seguro 


3. Elementos personales del contrato 
3.1. El asegurador 
3.1.1. Concepto. Entidades que pueden ejercer la actividad aseguradora 


3.1.2. Requisitos exigibles al ejercicio de la actividad aseguradora: examen de las principales 
obligaciones impuestas por la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados 


3.1.3. Medidas administrativas de control y régimen de infracciones y sanciones 


3.2. El tomador y el asegurado 
4. Perfección del contrato: especial referencia a la contratación electrónica del seguro 
5. Forma del contrato de seguro: la póliza de seguro 
6. La causa del contrato de seguro: el riesgo 
7. El objeto del contrato de seguro: el interés asegurado 
8. Elemento real del contrato: la prima 
9. Obligaciones de las partes 
 9.1. Obligaciones del tomador y del asegurado 


9.1.1. El deber de declaración del riesgo 
9.1.2. El deber de comunicar las circunstancias que agraven o disminuyan el 
riesgo 
9.1.3. El pago de la prima 
9.1.4. Comunicación del acaecimiento del siniestro y deber de salvamento 


9.2. Obligaciones del asegurador: el pago de la indemnización 
10. Duración del contrato y prescripción 
 


BLOQUE TEMÁTICO II: Los seguros de daños: especialidades 
 
1. Consideraciones previas 
1.1. Principio indemnizatorio e interés asegurado 
1.2. La suma asegurada: seguro pleno, sobreseguro e infraseguro 
1.3. Seguros múltiple 
1.4. Excepciones al principio de fijación del interés en el momento de producción del siniestro 
1.5. La transmisión del objeto asegurado 
1.6. Subrogación del asegurado 
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2. Los seguros contra incendio 
3. Los seguros contra robo 
4. Seguros de transporte terrestre 
5. Seguros de lucro cesante 
6. El seguro de crédito 
7. El seguro de caución 
8. El seguro de responsabilidad civil 
9. Reaseguro 
10. Seguros de prestación de servicios 


BLOQUE TEMÁTICO III: Los seguros de personas 
 
1. Concepto. 
2. Diferenciación de los seguros de daños como seguros de indemnización 
3. Clasificación 
4. Seguros sobre la vida 
1. Concepto y clases 
2. Elementos personales. Especial referencia al beneficiario 
3. Derechos y obligaciones del tomador del seguro 
4. El riesgo asegurado 
5. Elemento real del contrato: la prima 
6. Elemento formal del contrato: la póliza 
7. La provisión matemática: concepto y fundamento. Valor de rescate, reducción de la póliza y 
anticipos sobre la misma 
8. Obligaciones del asegurador 
5. El seguro de accidentes 
6. Los seguros de enfermedad 
7. Planes de pensiones 
8. Los planes de previsión asegurados 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG4, CG8. 


Competencias Transversales:  CT1, CT3, CT7, CT9. 


Competencias específicas:   CE4. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
PRÁCTICAS ESPECÍFICAS EXTERNAS 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
PRÁCTICAS ESPECÍFICAS EXTERNAS 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO PRÁCTICO 


 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
En las prácticas externas la evaluación tiene lugar a partir del informe que emite el tutor del 
alumno en la entidad colaboradora indicando el aprovechamiento que ha alcanzado éste en las 
tareas encomendadas a lo largo del período de prácticas. 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
En las prácticas externas se pretende que el alumno ponga en práctica los conocimientos y 
habilidades adquiridos durante la realización de los módulos de contenido teóricos del máster. 
 
Este módulo cuenta con una carga total de 6 créditos ECTS. Cada crédito equivale a unas 25 
horas de trabajo para el estudiante, lo que supone que el alumno cumplirá 150 horas de trabajo 
en la entidad colaboradora. 
 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
El tutor de la empresa orientará al alumno en el desarrollo de las prácticas en la entidad 
colaboradora.  
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se pretende que el alumno finalice el master con algún tipo de experiencia práctica en el 
asesoramiento de empresas, que le haya permitido aplicar los conocimientos adquiridos en los 
módulos precedentes.  
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El alumno aprenderá a prestar asesoramiento jurídico a empresas en las distintas materias 
impartidas a lo largo del curso.  
 
 
El alumno deberá realizar distintos informes sobre problemas jurídicos concretos que se le 
planteen y, posteriormente, exponerlos y defenderlos antes su tutor para conocer sus posibles 
deficiencias y corregirlas. 
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El alumno trabajará de forma integrada en la entidad colaboradora, de manera que pueda 
interaccionar con el personal de la empresa en su trabajo diario. 
 
Dependiendo de la entidad colaboradora en la que se integre el alumno para realizar sus 
prácticas, las ramas del derecho que se trabajen serán diferentes, en atención a la propia 
especialización de la empresa en cuestión.  
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG2, CG4. 


Competencias Transversales:  CT7 CT8, CT10. 


Competencias específicas:   CE2, CE4, CE5, CE6, CE8. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


 
TRABAJO FIN DE MASTER 
 
 
 


Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)            SEGUNDO SEMESTRE                


 
Idioma de impartición: CASTELLANO 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) OBLIGATORIA 
 
Materia en la que se integra: 


 
TRABAJO FIN DE MASTER 


 
Módulo en el que se integra: 


 
MÓDULO DE INVESTIGACIÓN  


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
El alumno deberá haber superado positivamente las evaluaciones de las asignaturas que 
integran los módulos anteriores. 
El alumno deberá exponer y defender su trabajo ante un Tribunal, nombrado por la 
coordinación académica del master. 
Este tribunal estará integrado por tres profesores del Centro y en ningún caso podrá participar 
el profesor que haya dirigido el trabajo. 
Este Tribunal valorará si el alumno ha adquirido las competencias necesarias que le permitab 
superar esta materia. 
 
  
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. X número de créditos): 75 horas. 
 
Carga de trabajo del estudiante  
Este módulo cuenta con una carga total de 6 créditos europeos (ECTS). Cada crédito ECTS 
equivale a unas 25 horas de trabajo para el estudiante, por lo que este módulo lleva aparejadas 
150 horas de trabajo repartidas de la siguiente manera: 
 
 


Actividad              Número de horas 
Preparación del TFM                        75 horas 
Lecturas recomendadas                        40 horas 
Asistencia a tutorías  
Asistencia a cursos, jornadas o 
seminarios 
Defensa del Trabajo Fin de Máster 
Total volumen de trabajo                                           
 
 


                       18 horas 
                       15 horas 


     
                          2 horas 
                       150 horas 


 


 


 
 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Para la realización del Trabajo Fin de Máster el alumno deberá tener reuniones continúas y 
periódicas con el Profesor Tutor designado al efecto, quién deberá guiar y orientar al alumno 
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durante la realización del trabajo. 
 
El Profesor Tutor podrá recomendar al alumno la asistencia a seminarios, jornadas o 
congresos que puedan ser de interés para la realización del trabajo. 
 
Asimismo, el alumno deberá llevar a cabo las lecturas de bibliografía, jurisprudencia, informes, 
dictámenes  y cualquier tipo de documentación que el Profesor Tutor estime pertinente para la 
profundización en los conocimientos necesarios para llevar a cabo la realización del trabajo. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Se pretende que el alumno adquiera las competencias necesarias para poder reconducir con 
posterioridad, si lo desea, su labor investigadora a la realización de una Tesis Doctoral.  
 
 La superación con éxito de esta asignatura le permitirá tener unos conocimientos básicos en 
investigación para poder realizar, presentar y defender una Tesis Doctoral. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El tema de investigación sobre el que trabaje el alumno deberá presentar una conexión clara 
con alguna de las materias impartidas en el máster, pudiendo tener un carácter 
interdisciplinario o vinculado a varias disciplinas tratadas en el máster.  
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB 2 , GB 3 , GB 4 , GB 5. 


Competencias generales:  CG1. 


Competencias Transversales:  CT3, CT5, CT6, CT8. 


Competencias específicas:   CE3. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre –modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su Art. 16  
establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Toda esta 
información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una información 
general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre (BOE 30 de octubre) recoge en su artículo 14 que el acceso a 
las enseñanzas oficiales de postgrado requerirá estar en posesión de un título universitario. 
Toda esta información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la 
universidad de Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una 
información general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación 
y sobre el proceso de matriculación). 
 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 


 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  


 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan 
orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, 
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad 
por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la 
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgado. 
 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
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La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Malaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de la 
Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de 
Posgrado (AUIP). 
 
2. PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
que incluye información sobre: 


 
 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 


 
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/cipd  
 
3. PORTAL WEB DEL MASTER 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga ha creado para los posgrados la siguiente 
dirección WEB: http://www.derecho.uma.es/posgrados/. El este sitio se podrá obtener 
información sobre la preinscripción,  matriculación, las ayudas y becas que convocan las 
diferentes Administraciones Públicas para la realización de estudios de posgrado.  
 
4. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES POTENCIALES 
 
La oficina de Postgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales 
de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la 
Web de la UMA (http://www.uma.es/cipd). 
 


 
5. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información al 
universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
 
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  
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PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 


 


PROA incluye la oferta académica de másteres universitarios y doctorados desde el curso 
2009-2010. 
 
 
 
 
 4.2.-CRITERIOS DE ACCESO -CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES- Y 
ADMISIÓN 
 
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a 
los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas 
andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único 
Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad.  
 
Podrán acceder al Máster quienes estén en posesión del título español de Graduado, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Maestro 
–o cualquier otro declarado, expresamente, equivalente. 
 
Igualmente podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros –con 
títulos afines a los anteriores- sin necesidad de la homologación de sus títulos, con la 
comprobación previa que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a estudios de Posgrado.  
 
Como criterios de admisión se establecen los siguientes: 
 


• Afinidad de la titulación acreditada para el acceso de los contenidos del 
Máster..............................................................................30%  


• Expediente académico.....................................................20% 
• Currículo………………………………………………………30% 
• Motivación del estudiante –a valorar mediante la cumplimentación de un cuestionario 


elaborado al efecto o en su caso mediante una entrevista 
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


 
Tasa de Graduación:  


 
86% 


 
Tasa de Abandono:  


 
14% 


 
Tasa de Eficiencia: 


 
100% 


8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


 
      


 
      


 
      


8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
 
   Los porcentajes resultantes son obtenidos de la aplicación de la fórmula establecida por 
ANECA sobre datos de alumnos matriculados en el anterior  curso académico en el Máster. 
 
 
 
8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 


La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del 
progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con carácter general, se 
contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de 
la Junta de Andalucía nº 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio). 


De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con 
antelación suficiente al inicio del correspondiente período lectivo, las Juntas de Centro, a partir 
de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa 
académico de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en 
el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos, la programación 
docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar 
el sistema de evaluación del rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo de 
pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en 
cuenta para la calificación final del estudiante. 


El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el 
artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho de los mencionados 
estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico. 


Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico 
vigente en la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora 
Continua”) del Sistema de Garantía de Calidad,  recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, 
con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza. 


De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas 
(CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, se 
llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una 
ocasión para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad 
para su reformulación y mejora.  


Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que 
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
El Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas tiene como finalidad la 
especialización del estudiante en la aplicación del Derecho al ámbito de la empresa. 
Fundamentalmente, permitirá a los alumnos explotar todo su potencial, desarrollar sus 
habilidades jurídicas y obtener una visión completa y realista del mundo jurídico empresarial. 
El principal objetivo del máster AJE es formar mejores expertos jurídicos, capaces de 
adaptarse a un entorno jurídico cambiante y global, aportando a los alumnos un conocimiento 
en profundidad del mundo jurídico-empresarial. Se pretende formar profesionales del Derecho 
que combinen sólidos conocimientos teóricos con el dominio de habilidades y destrezas 
necesarias para el desarrollo eficaz de la actividad jurídica y completándose con una 
adecuada formación académica que permita su continuación en un doctorado. Desde un punto 
de vista profesional permitirá al alumno, tras su finalización, incorporarse al mundo de la 
empresa, sea en el marco de un despacho de abogados; sea en el área de asesoría jurídica 
interna de una empresa. De la misma manera permitirá su adecuación para una posterior 
formación mediante un doctorado.  


    Con este objetivo general, y de acuerdo con la reforma para la convergencia europea en 
materia de másteres, nuestro reto es ofrecer una formación avanzada para que nuestros 
alumnos puedan abordar con éxito su desarrollo profesional e investigador en esta materia, en 
el contexto socio-económico actual, dentro de la Universidad o fuera de ella. Desde el punto 
de vista de la formación universitaria, por tanto, se obtendrá un complemento adecuado al 
desarrollo académico tras el grado; se aproximará la investigación a los problemas jurídicos de 
la empresa; se formarán doctores altamente cualificados; consiguiendo asimismo un efecto 
positivo en la docencia universitaria. Por ello el Máster incluye contenidos que permiten 
ampliar la formación de los licenciados, así como la especialización en algunos campos que 
resultan de especial interés para su desarrollo profesional en la sociedad actual y que están 
directamente vinculados con los conocimientos jurídicos necesarios para el asesoramiento 
empresarial y que a la vez son necesarios para dotar a los futuros expertos e investigadores 
de una adecuada base conceptual. Es el caso, a modo de ejemplo, de materias como el 
Derecho Concursal o el Derecho de la Edificación. Nadie duda hoy, en los tiempos que corren, 
de la necesidad de juristas formados en Derecho Concursal, que sean conocedores del 
procedimiento a seguir cuando una empresa no puede atender sus pagos por llegar a una 
situación de quiebra. Es importante que el jurista conozca cómo funciona la declaración de 
concurso, cuándo procede, cuáles son los efectos para el deudor, qué sucede con los créditos 
que estén pendientes de cobro por los acreedores, cuáles son los créditos privilegiados, y, por 
tanto, de cobro preferente, cómo funciona la figura del convenio y cuál es su contenido. Del 
mismo modo, la formación del alumno en materia de Derecho de la Edificación resulta también 
necesaria en un programa de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, sobre todo en una 
zona costera y tan turística como es la ciudad de Málaga, donde el aumento de las nuevas 
construcciones se ha disparado en los últimos años. La necesidad de ofrecer respuesta a las 
necesidades de las empresas que se enfrentan ante graves problemas por la aparición de 
vicios en la construcción de muy diverso calado, y que requieren asesoramiento para exigir o 
depurar responsabilidades en este sentido, hace que la inclusión de esta asignatura en el 
Máster resulte de todo punto imprescindible.    
      
    El Máster AJE pretende ofrecer la formación específica en áreas del ordenamiento jurídico 
aplicable a las empresas no incluidas en las enseñanzas de grado actuales, y al mismo tiempo 
intenta cubrir una demanda de estudios de máster no sólo para posgraduados de la 
Universidad de Málaga sino también para los procedentes de otras Universidades públicas de 
nuestra comunidad y de otras comunidades, que no imparten esta titulación. Este máster se 
formula teniendo en cuenta la demanda de la empresa, ofreciéndose un perfil de formación 
adecuado a sus necesidades y que permita a los alumnos adquirir conocimientos suficientes 
para cubrir la oferta en ese sector profesional. 
 
    Es necesario tener conciencia de la relevancia de la figura del asesor jurídico en la empresa 
actual, en la que se le considera pieza clave de una organización en la que cualquier decisión 
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u operación en este ámbito tiene consecuencias jurídicas que deben ser tenidas en cuenta en 
el momento de su adopción. En efecto, si la empresa busca tomar las decisiones adecuadas, 
debe tratar adecuadamente los aspectos mercantiles, civiles, fiscales, laborales, 
administrativos, penales o procesales de cualquier situación, y para ello es indispensable e 
importantísima la figura del asesor jurídico de empresa. 
Del mismo modo, el imparable auge del sector económico dedicado a la promoción 
inmobiliaria en las últimas décadas, y la crisis económica actual con problemas de 
sobreendeudamiento y la compleja y cambiante normativa existente, demandan profesionales 
con una formación especializada que permita el tratamiento más adecuado del sector. Se 
exige una formación pormenorizada en materias como el Urbanismo; la promoción 
inmobiliaria; la ejecución del contrato de obra; los Agentes de la Edificación, la 
Responsabilidad civil en el proceso constructivo, las garantías, los contratos de transferencia 
de edificabilidad, etc. La materia exige analizar y ser capaces de dar respuesta concreta a los 
problemas que se presentan en la promoción inmobiliaria, materia en la que existe un amplio 
asesoramiento de las empresas dedicadas en nuestro entorno a esta actividad. 
 
    En definitiva, el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas se adecua al nivel de posgrado 
como continuación natural de las actuales Licenciaturas en Derecho y de los futuros estudios 
de Grado en este ámbito. La demanda de formación especializada en el entorno de la 
asesoría jurídica de las empresas es constante y requiere una oferta universitaria de calidad 
para cubrir las expectativas de los diferentes profesionales y futuros investigadores que 
acuden a sus aulas buscando una especialización y unos conocimientos que permitan su 
formación continuada, que sólo la Universidad puede ofrecer. 
 
 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
Los Procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del Máster han sido los 
siguientes: 
 


1. Por una parte, la celebración de reuniones con los diferentes profesores que imparten 
el máster, procedentes de distintas disciplinas, concretamente, de Derecho Civil, 
Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo y 
Derecho Financiero. Las primeras reuniones que se celebraron con los miembros de 
cada una de estas áreas versaban sobre las posibles materias que debían 
considerarse integradas en el máster al considerarse fundamentales para la formación 
del alumno en un máster de estas características. Una vez que quedaron 
determinadas las asignaturas que debían integrar el máster, se trataba de dilucidar 
cuáles de esas asignaturas debían considerarse de obligado aprendizaje para el 
alumno, de tal modo que integraran el bloque de asignaturas obligatorias, y cuáles 
otras debían quedar integradas en el bloque de asignaturas optativas. Tras configurar 
el cronograma de asignaturas del máster, se trató el asunto del profesorado que debía 
impartir las distintas asignaturas. Para ello, como no podía ser de otra manera, se 
decidió que los profesores/as de esta Facultad, especializados en cada una de las 
materias, se encargasen de su impartición. Al mismo tiempo, contamos con la 
colaboración de profesores que forman parte de otras Universidades españolas, y que 
gozan de un gran prestigio profesional y de una reconocida experiencia práctica en 
algunas de estas materias. La filosofía que debe regir en todo momento a la hora de 
configurar lo que debe ser un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas es la 
especialización.    


 
2. Programación de actividades en conexión con los proyectos I+D como seminarios o 


jornadas en las que se cuenta con la participación de los alumnos del máster, como 
así viene realizándose en el curso actual. El interés mostrado por los alumnos en 
relación a las actividades programadas a lo largo de este curso académico garantiza 
el éxito de la programación elaborada.  
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En distintas sesiones de la Junta de Centro de esta Facultad ha sido abordada la 
reforma de estudios universitarios y, en concreto, del Posgrado. La primera sesión en 
la que sea aborda esta cuestión fue en la celebrada el 27 de marzo del 2007, en la 
que se comentaron algunos aspectos del Borrador de propuesta sobre Directrices 
para la elaboración de Títulos Universitarios de Posgrado, remitido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Fue en la sesión de 20 de diciembre de 2007 donde se informa 
de los distintos programas de Máster que presenta esta Facultad, entre los que se 
incluye, el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, y donde se debate acerca de los 
distintos aspectos que más preocupan a todos, aspectos tales como el número de 
plazas ofertadas o la necesidad de proceder a su implantación de manera inmediata. 
Transcurrido el debate, la propuesta de Máster de Asesoría Jurídica de Empresas es 
aprobada por consenso unánime de la Junta de Centro. 
 


2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
Los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del Máster han sido los 
siguientes: 
 


- Celebración de reuniones con los diferentes despachos de abogados con los que se 
contará para la celebración de prácticas en su sede. 


- Consultas realizadas a los distintos despachos de abogados con sede en la provincia 
para elaborar los distintos objetivos que se pretenden conseguir a efectos del 
asesoramiento de empresas, actividad a la que una gran parte de estos despachos se 
dedican en la práctica. 


- Consulta Colegio de Abogados de Málaga. 
 
 
 


3.- COMPETENCIAS 
3.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES QUE DEBEN ADQUIRIR TODOS LOS 
ESTUDIANTES DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL 
TÍTULO 
C. Básica 1:  
(obligatoria)  


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 


C. Básica 2 
(obligatoria)  


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 


C. Básica 3 
(obligatoria)  


 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 


C. Básica 4 
(obligatoria)  


 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 


C. Básica 5 
(obligatoria)  


 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 


C. General  1:  Identificar y aplicar con criterio las normas pertinentes en las diversas 
situaciones que se presentan en el acontecer diario de una empresa, 
cualquiera que sea el sector afectado del ordenamiento: mercantil, 
fiscal, laboral, procesal, penal, civil, concursal, administrativo.     


C. General  2: Conocimiento especializado del funcionamiento del sector empresarial. 
C. General  3: Conocimiento y comprensión del ordenamiento jurídico desde la 


perspectiva del sector empresarial. 
C. General  4: Identificación de los principales problemas del sector empresarial. 
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Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Entidades participantes:        
Duración,  desde: OCTUBRE 2006  hasta: SEPTIEMBRE  2009 
 Cuantía de la subvención: 30.000 
Investigador responsable: GARCÍA CALVENTE, YOLANDA 
Número de investigadores participantes. 
 
PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA VID. ANEXO 2 
 
 


 
Experiencia profesional: 
 


En el cuadro arriba incluido se puede ver la experiencia profesional de los profesores que 
intervienen en el máster. 
 
PARA OBTENER UNA MAYOR INFORMACIÓN VID. ANEXO 2 
 
 


 
 


 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 


 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal Académico necesario para garantizar el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que se proponen. 


 
6.2.1.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  


 
 
A continuación relacionamos el Personal docente externo que puntualmente podrá colaborar el 
las tareas docentes: 
 
-Dr. D. José María Miquel González, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Especialista en condiciones generales de la contratación.  
-Dr. D. Jesús Alfaro-Águila Reel, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Especialista en Condiciones Generales de la Contratación, Derecho de 
la Competencia y Derecho Societario. 
-Dr. D. Juan Antonio Xiol Rios, Magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. 
Especialista en derecho patrimonial. 
-Dr. D. Fernando Martínez Sanz, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I, 
de Castellón, abogado y administrador concursal. Especilista en Derecho Concursal.  
-Dr. D. José Antonio García Cruces, Catedrático de Derecho, Mercantil de la Universidad de 
Zaragoza. Miembro del consejo académico de Alvargonzález, Corcelles y García Cruces 
abogados. 
-Dr. D. Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Valladolid. Consultor del despacho Allen & Overy. 
-Dr. D. Adriano Di Pietro, Ordinario de Diritto Tributario de la Universidad de Bolonia (Alma 
Mater Studiorum), director de SEAST (Scuola Europea di Alti Studi Tributari)  
-Dr. D. Raffaelle Lener, Ordinario della Universitá de Roma Per Vergata.  
 
Además se cuenta con el Personal de Administración y Servicios, especialmente con el 
destinado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, necesario para atender las 
necesidades logístico/administrativa derivadas de la implantación del título de Máster 
Universitario que se propone. 
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Servicio de 


apoyo 
 


Efectivos y vinculación 
con la 


universidad 


Experiencia 
profesional 


 


Finalidad del 
Servicio 


 
Servicio de 
Informática 
 


1 TECNICO AUXILIAR 
LABORATORIO 
INFORMATICA; 
TECNICO ESPECIALISTA 
LABORATORIO 
INFORMATICA 
 


Este servicio está 
formado por 
laborales 
El técnico 
responsable y 
el de apoyo 
con más de 10 
años de 
experiencia en 
la Universidad 


Mantenimiento del 
hardware y 
software del aula de 
informática, 
seminarios y 
despachos del 
personal docente y 
del PAS… 
 
 


Biblioteca de la 
Facultad de 
Derecho 


 


1 DIRECTORA DE 
BIBLIOTECA; 
10 
TEC.ESP.BIBLIOTECA,A.Y 
M.- 
PMO. Y ATENCION 
USUARIO-; 3 
PUESTO BASE 
BIBLIOTECA; 3 
TEC. ESP. BIBLIOTECA, 
A. Y M. - 
APOYO TAREAS 
TECNICAS-; 1 
ADJUNTO BIBLIOTECA 


 


Este servicio está 
formado por 
funcionarios y 
laborales 
Todos ellos 
con años de 
experiencia en 
la Universidad 


 


Soporte al estudio, 
a la docencia y a la 
investigación 


 


Gestión Economica 1 RESPONSABLE DE 
UNIDAD GEST. ECON. G. 
F. DERECHO 


Funcionario de Carrera 


Con años de 
experiencia en la 


Universidad 


Gestión y control del 
ámbito 
económico y 
contable y 
asesoramiento a los 


usuarios… 
Administración 
de 
Departamentos 


 


12 ADMINISTRATIVOS/AS 
DE LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS 
 


Este servicio está 
formado por 
funcionarios y 
laborales 
Con años de 
experiencia en 
la Universidad 


 


Soporte 
administrativo y de 
gestión de los 
Departamentos y 
atención al 
profesorado y 
estudiantes de la 
Facultad. 
 


Administración 
del Centro 


 


1 JEFE SECCION 
SECRETARIA 
(FUNCIONARIA); 1 
RESPONSABLE DE 
UNIDAD 
SECRETARIA 
(FUNCIONARIA); 1 
RESPONSABLE DE 
NEGOCIADO 
(FUNCIONARIA); 6 
PUESTOS  
 
BASE (FUNCIONARIO Y 
LABORAL) 
 


La jefa de 
secretaría con 
más de 20 
años de experiencia 
en la Universidad. 


 


Secretaría del 
Decanato 
 


1 SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN 
(LABORAL) 
 


Con más de 5 
años de 
experiencia en 
la Universidad. 


 


Soporte al equipo 
de decanato y 
atención al 
profesorado y 
estudiantes de la 
Facultad… 


Servicio de 1 ENCARGADA EQUIPO Con años de Soporte logístico y 
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Conserjería 
 


CONSERJERIA 
(FUNCIONARIA); 
9 TECNICO AUXILIAR 
SERVICIOS DE 
CONSERJERIA 
(FUNCIONARIOS Y 
LABORALES) 
 


experiencia en 
la Universidad 
 


auxiliar a la 
docencia, la 
investigación y 
servicios… 
 


Servicio de 
Mantenimiento 
 


6 TÉCNICOS DE 
MANTENIMIENTO 
 


Con años de 
experiencia en 
la Universidad 
 


Mantenimiento de 
las infraestructuras 


 
 
 
6.2.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 


 
No se necesitan otros recursos humanos. 
 


 
 
6.3.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO  SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
publicidad. La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la 
solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 
requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 
adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se 
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos 
se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la 
UMA el 5 de abril de 2006,  los cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de 
la política de personal académico). 
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 6.1.- PROFESORADO 
PARA LLEVAR A CAB 


Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESA 
O EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


RIOS Y DISPONIBLES 


 6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE   
  
 
Profesorado disponibl 


 
 
e 


   


 Categoría 
académica 


Tipo de vinculación 
con la UMA 


Experiencia 
docente, 
investigadora y/o 
profesional 


Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al Título 


 


  
Ana Cañizares Laso 


 
Catedrática de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
negociación y 
contratación 


 


  
Juan Ignacio 
Peinado Gracia 


 
Catedrático de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Derecho Concursal y 
en Derecho de la 
Publicidad y 
Competencia desleal 


 


  
José Miguel 
Rodríguez Tapia 


 
Catedrático de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Propiedad Intelectual 


 


  
José Manuel Ruíz- 
Rico Ruíz 


 
Catedrático de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Derecho de 
Consumo 


 


  
Diego Vera Jurado 


 
Catedrático de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Derecho Urbanístico 


 


 Juan José Hinojosa 
Torralvo 


Catedrático de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Fiscalidad 
empresarial 


 


 José María Martín 
Delgado 


Catedrático de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Responsabilidad 
social 


 


  
Bruno Rodríguez- 
Rosado Martínez- 
Echeverría 


 
Prof. Titular de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Derecho de Daños 


 


  
Silvia Algaba Ros 


 
Profa. Titular de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Contratación turística 


 


  
Carmen Sánchez 
Hernández 


 
Profa. Titular de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Derecho de 
Garantías 


 


  
María Luisa Moreno- 
Torres Herrera 


 
Profa. Titular de 
Universidad 


 
Facultad de Derecho 
(Málaga) 


 
Especialista en 
Derecho de 


 


6.- PERSONAL ACADÉMICO 
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    Consumo  
 Blanca Sillero 


Crovetto 
Profa. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de 
Consumo 


 


 José Manuel De 
Torres Perea 


Prof. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de 
Garantías 


 


 Yolanda García 
Calvente 


Profa. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Responsabilidad 
social de las 
empresas 


 


 Francisco Vila Tierno Prof. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Seguridad Social y 
Contratos de Trabajo 


 


 Miguel Gutiérrez 
Bengoechea 


Prof. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Fiscalidad 
Empresarial 


 


 Ignacio Cruz Padial Prof. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Fiscalidad 
Empresarial 


 


 Mª Belén González 
Fernández 


Profa. Titular de 
Universidad Derecho 
Mercantil 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de 
sociedades 


 


 Patricia Benavides 
Velasco 


Profa. Titular de 
Universidad Derecho 
Mercantil 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de la 
Contratación 
Turística 


 


 Pedro Moreno 
Brenes 


Prof. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Seguridad Social y 
Contratos de Trabajo 


 


 Carmen Arija 
Soutullo 


Profa. Titular de 
Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de 
garantías 


 


 Maria Cruz Mayorga 
Toledano 


Profa. Contratada- 
Doctora. Acreditada 
al cuerpo de 
Profesores Titulares 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho del 
Mercado Financiero 


 


 Rocío Diéguez Oliva Profa. Contratada- 
Doctora. Acreditada 
al cuerpo de 
Profesores Titulares 
de Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho Registral 


 


 Paloma Saborido 
Sánchez 


Profa. Contratada- 
Doctora. Acreditada 
al cuerpo de 
Profesores Titulares 
de Universidad 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho Registral 


 


 Patricia Márquez 
Lobillo 


Profa. Contratada- 
Doctora 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de las 
Nuevas Tecnologías 
y de Consumo 


 


 María Soledad de la 
Fuente Nuñez De 
Castro 


Profa. Contratada- 
Doctora 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de 
Consumo 


 


 Ana María Prieto Del 
Pino 


Profa. Contratada- 
Doctora 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho Penal 
Económico 


 


 María del Carmen Profa. Contratada- Facultad de Derecho Especialista en  
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 Luque Jiménez Doctora (Málaga) Derecho de Daños  


 Belén Casado 
Casado 


Profa. Contratada- 
Doctora 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de la 
Edificación 


 


 María Isabel 
Contreras De la 
Rosa 


Profa. Colaboradora 
Doctora 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de la 
Competencia 


 


 Laura Zumaquero Gil Profa. Ayudante- 
Doctor 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de la 
Edificación 


 


 Enrique San Juan 
Muñoz 


Prof. Asociado de 
Derecho Mercantil 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Propiedad Industrial 


 


 José Antonio Rosa 
Ruíz 


Prof. Asociado de 
Derecho 
administrativo 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho urbanístico 


 


 Francisco Romero 
Román 


Prof. Asociado de 
Derecho Mercantil 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialsista en 
Derecho del 
Mercado de Valores 


 


 Vidal Setien 
Hernández 


Prof. Asociado de 
Derecho Mercantil 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de 
Sociedades 


 


 Pedro Mora Lima Prof. Asociado de 
Derecho Mercantil 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho de Seguros 


 


 Venancio Gutiérrez 
Colominas 


Prof. Asociado de 
Derecho 
Administrativo 


Facultad de Derecho 
(Málaga) 


Especialista en 
Derecho Urbanístico 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Experiencia docente 
 
El profesorado del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas cuenta con una amplia 
experiencia docente, como se constata en los curriculum anexos a la presente memoría. El 
profesorado permanente (Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares y Profesores 
Contratados doctores), cuentas con más de quince años de experiencia docente, superando 
algunos de ellos la treintena. El profesorado con vinculación temporal posee, igualmente, una 
amplia experiencia docente, de más de siete años, en general, superando algunos de ellos la 


Categoría Académica Total % Doctores 
% 


Horas % 


- Catedráticos de Universidad 19,444 100 15 
- Catedráticos de Escuela Universitaria    
- Profesores Titulares de Universidad 38,888 100 40 
- Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria 


   


- Profesores Contratado Doctor 22.222 100 35 
- Otros 19.444 35.5 10 


Tipo de vincula  ión 31 Profesores con vinculación permanente (86.11%). 
 
5 Profesores con vinculación temporal (13.88 %). 
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veintena. Experiencia, además, que se complementa, en caso de profesorado no permanente, 
con una amplia experiencia profesional que avala, sobradamente, su participación en nuestro 
Máster. 


 
Experiencia investigadora 


 
1 sexenio  2 sexenio  3 sexenio  4 sexenio  5 sexenio 6 sexenio 


Nº % Nº  % Nº % Nº % Nº Prof. % Nº Prof. % 
Prof.  Prof.  Prof.  Prof. 
6 16.66 10 27.77 5 13.88 2 5.55 


 
 
Publicaciones (extracto. Tened en cuenta Anexo 4. Curriculums Vitae):  


AN A CAÑIZARES LASO 


  
- Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA y otros autores. 
Título: Empresa familiar y aspectos generales de la Ley de sociedad limitada nueva empresa 
Ref. revista Libro: 
Clave:C L Volumen: Páginas, inicial:73 final:77 


Fecha:2006 
Editorial (si libro): Camara de Comercio de Madrid 
Lugar de publicación: En Empresa Familiar y Sociedad Mercantil 


 


 
- Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA y otros autores. 
Título: Propiedad Horizontal. Comentario al art. 20 LPH 
Ref. revista Libro: 
Clave:C L Volumen: Páginas, inicial:1363 final:1400 


Fecha:2008 
Editorial (si libro):Consejo General del Poder Judicial 
Lugar de publicación: MAdrid 


 


- Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA, y otros. 
Título: Derecho civil. Derechos Reales. Westermann (traducción). 
Ref. revista Libro: 
Clave: L Volumen: Páginas, inicial: final: Fecha:2007 
Editorial (si libro): 
Lugar de publicación: Fundación del Colegio Notarial 
Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Voz PROHIBICIÓN DE DISPONER en la Enciclopedia Jurídica Básica 
Ref. revista X Libro: 
Clave: L Volumen: III Páginas, inicial: final: 


Fecha:1995 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid, España 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Voz OPCIÓN en la Enciclopedia Jurídica Básica 
Ref. revista X Libro: 
Clave: L  Volumen: IIIPáginas, inicial:  4590 final:4595 


Fecha:1995 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid, España 


 


 
Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Voz OBLIGACIÓN ALTERNATIVA en la Enciclopedia Jurídica Básica 
Ref. revista X Libro: 
Clave: L Volumen: III Páginas, inicial: 4507 final:4509 


Fecha:1995 
Editorial (si libro): Civitas 
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Lugar de publicación: Madrid, España 
 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Voz CÓMPUTO DEL TIEMPO en la Enciclopedia Jurídica Básica 
Ref. revista X Libro: 
Clave: L Volumen: I Páginas, inicial: 1252 final:1255 


Fecha:1995 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid, España 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Voz COMODATO en la Enciclopedia Jurídica Básica 
Ref. revista X Libro: 
Clave: L Volumen: I Páginas, inicial: 1157 final:1159 


Fecha:1995 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid, España 


 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Voz CESIÓN DE CONTRATO en la Enciclopedia Jurídica Básica 
Ref. revista X Libro: 
Clave: L Volumen: I Páginas, inicial: 1019 final:1021 


Fecha:1995 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid, España 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: La prescripción en el BGB tras la reforma del derecho alemán de obligaciones. En 
Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Luis Díez-Picazo 
Ref. revista Libro: 
Clave: L Volumen: I Páginas, inicial: 720 final:780 


Fecha:2002 
 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título:Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación 
Ref. revista Libro: 
Clave: L Volumen: Páginas, inicial:1178 final: 
1185 Fecha:2002 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid 


 
 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Legislación de Derecho de obligaciones y Contratos 
Ref. revista Libro: 
Clave: L Volumen: Páginas, inicial: final: 


Fecha:2003 
Editorial (si libro): Tecnos 
Lugar de publicación: Madrid 


 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: La caducidad de los Derechos y Acciones 
Ref. revista Libro: 
Clave: L  Volumen:  Páginas, inicial:


 final: Fecha: 2001 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: Obligación de no disponer y prohibición de disponer 


 


Ref. revista  Libro:  
Clave: A Volumen: 1 Páginas, inicial: 405 final: 421 
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Fecha: 1995 
Editorial (si libro): 
Lugar de publicación: Anuario de Derecho Civil 


 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: El pago con subrogación 


 


Ref. revista Libro:  
Clave: L Volumen: Páginas, inicial: final: 


Fecha: 1996 
Editorial (si libro): Civitas 
Lugar de publicación: Madrid 


 


 


Autores (p.o. de firma): CAÑIZARES LASO, ANA 
Título: El reconocimiento testamentario de la filiación no matrimonial 


 


Ref. revista Libro:  
Clave: L Volumen: Páginas, inicial: final: 311 


Fecha: 1990 
Editorial (si libro): Montecorvo 
Lugar de publicación: 


 


 


JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ TAPIA 
 


Autores (p.o. de firma): JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA (coautorÍa con BONDIA 
ROMAN, FERNANDO) 
Título: COMENTARIOS A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Ref. x Libro: 
Clave: Volumen: Páginas, inicial: final Fecha: 1997 
Editorial (si libro): EDITORIAL CIVITAS 
Lugar de publicación: MADRID 


 
Autores (p.o. de firma): JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA (coautorÍa con 30 AUTORES 
MÁS)) 
Título: COMENTARIOS A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Coordinados por prof. 
Bercovitz) 
Ref. x Libro: 
Clave: Volumen: Páginas, inicial: final Fecha: 1988 (1ª ed.) 1997(2ª ed) 2007( 3ª ed.) 
Editorial (si libro): EDITORIAL TECNOS 
Lugar de publicación: MADRID 


 
Autores (p.o. de firma): JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA (coautoria con prof. Cohen 
Jehoram, Ámsterdam y Thomas 
Dreier, Max Planck Institut, Munich) 
Título: EL DERECHO DE RADIODIFUSION por RADIO Y TELEVISION 
Ref. x Libro: 
Clave: Volumen: Páginas, inicial: final Fecha: 1997 
Editorial (si libro): ALADDA- SGAE, Sociedad General de Autores 
Lugar de publicación: MADRID 
Autores 


 
Autores (p.o. de firma): JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA 
Título: LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL TRAS LAS REFORMAS efectuadas por 
LAS LEYES 19/2006 Y 23/2006 
Ref. x Libro: 
Clave: Volumen: Páginas, inicial: final Fecha: 2006 
Editorial (si libro): ARANZADI THOMSON 
Lugar de publicación: MADRID 


 
Autores (p.o. de firma): JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA 
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Título: COMENTARIOS A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (COORDINADOS POR 
Prof Rodríguez tapia). 
Coautoría CON PROFS Cámara Lapuente, Castán Pérez-Gómez, Clemente Meoro, 
Gutierrez Vicen, Martín Salamanca; 
Martín Villarejo, Plaza Penades, Román Pérez, Torres Cazorla, Ventura Ventura) 
Ref. x Libro: 
Clave: Volumen: Páginas, inicial: final Fecha: 2007 
Editorial (si libro): EDITORIAL CIVITAS-THOMSON 
Lugar de publicación: MADRID 


 
JOSÉ MANUEL RUÍZ-RICO RUÍZ 


 


-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., La representación en interés del representante, Santander, 1985. 
 


-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., Acogimiento y delegación de la patria potestad, Ed. Comares, 
Granada, 1989. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., Las garantías del contratista de inmuebles, Publicaciones de la 
Universidad de Jaén, 1995. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ J. M.- GARCÍA ALGUACIL, M. J., La representación legal de menores e 
incapaces. Contenido y límites de la actividad representativa, Ed. Thomson-Aranzadi, 
Pamplona, 2004. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J.M., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. 
Albaladejo, Tomo XV, vol.1, Edersa, Madrid, 1989. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J.M.- CAÑIZARES LASO, ANA (Directores), Multipropiedad y 
aprovechamiento por turno. Comentarios sistemáticos a la Ley sobre derechos de 
aprovechamiento por turno, Ed. Civitas, Madrid, 2000 (Comentario a la Exposición de Motivos 
de la Ley, y artículos 1, 2, 6, 10, 11, 14, Disposición Adicional 1ª, y Disposiciones Transitorias 
1ª, 2ª y 3ª de la Ley). 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J.M. (Coordinador), La responsabilidad civil en la Ley de Ordenación de la 
Edificación, Ed. Comares, Madrid, 2002. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J.M. (Director), Estudios de Derecho Agrario, Ponencias y Comunicaciones 
del VI Congreso Nacional de Derecho Agrario (Asociación Española de Derecho Agrario), 
Financiado por Caja Rural de Málaga y Diputación Provincial de Málaga, 1998 (Dentro del 
mismo: J. M. Ruiz-Rico Ruiz y A. Gálvez Criado, “La Legislación Agraria de la Comunidad 
Autónoma andaluza”, pp. 91 a 138). 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., en Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales. V.El orden 
jurisdiccional civil: ejecución, recursos y servicios comunes, Ministerio de Justicia, Madrid, 1998, 
pp. 179-223 (“Intereses moratorios (art. 1108 CC), intereses procesales (art. 921.4 LEC) e 
intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro”). 


 
-En MIGUEL PASQUAU LIAÑO (Dirección), Jurisprudencia Civil Comentada. Código Civil, 
Granada, 2000. TOMO I (Arts.1 a 1087), pp. 980 a 992 (Comentario de artículos 3384 a 391 
Código civil). TOMO II (arts. 1088 a 1976), pp. 2109 a 2121 (Comentario de artículos 1203 1 
1212 Código civil). 


 
-En AURIOLES MARTIN, A., (Coordinador), Derecho y turismo, I y II Jornadas de Derecho 
Turístico. Málaga 1998-1999, Junta de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte. Dirección 
General de Planificación Turística, (Ruiz-Rico Ruiz, J.M., “La nueva Ley sobre Derechos de 
Aprovechamiento por Turnos: ámbito de aplicación. Constitución del régimen”, pp. 249 a 266). 


 
-En Jornadas sobre el Defensor del Pueblo andaluz, Universidad Internacional de Andalucía. 


cs
v:


 1
60


43
30


98
67


38
28


75
27


44
77


1







Baeza, 2001 (Ruiz-Rico Ruiz J. M. y García Alguacil, M. J., “La protección jurídica del menor: 
principios básicos y desarrollo legal por la normativa del Estado y de la Comunidad Autónoma 
andaluza”, pp. 107 136). 


 
-En MORENO QUESADA, B. (Coordinador), Competencias de las Comunidades Autónomas en 
materia de Derecho Civil, Madrid, 1989 (“Comentario parcial a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, de 26 de marzo de 1987, sobre la Ley de Reforma Agraria para Andalucía”). 


 
-En Asociación de Profesores de Derecho Civil, Centenario del Código Civil, Vol. II, Madrid, 
1990 (“Cien años (y algo más) de jurisprudencia sobre intereses moratorios”). 


 
-En RUIZ-RICO RUIZ, G. (Coordinador), La protección del medio ambiente en el Derecho 
español, 2002 (“Breves apuntes sobre la relevancia de los interdictos posesorios en materia 
medioambiental, y en especial, en cuanto a la legitimación de grupos y asociaciones”). 


 
-En RUIZ-RICO RUIZ, J. M.- RUIZ-RICO RUIZ, G.- PÉREZ SOLA, N. (Coordinadores), 
Estudios de Derecho Ambiental (I), (Coords.), Vol. I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007 (“La 
propiedad privada en los espacios naturales protegidos”, pp.115-146). 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “Aspectos generales de la función social de la propiedad”, Nación 
Andaluza, n.º 2-3, 1984. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “Consideraciones sobre la función social de la propiedad rústica en la 
Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, de 16 de noviembre de 1979”, Revista de Derecho 
Privado, septiembre 1985. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “La tutela ex lege, la guarda y el acogimiento de menores (I), 
Actualidad Civil, n.º 2, 1988. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “La tutela ex lege, la guarda y el acogimiento de menores (y II), 
Actualidad Civil, n.º 3, 1988. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “El error en la transacción”, ADC, 1991-III. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “Residuos tóxicos y peligrosos (aspectos de responsabilidad civil”, 
Revista de la Facultad de Derecho de la Univ. de Granada, 1991. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “Algunas ideas en torno a la extensión de la hipoteca a las nuevas 
edificaciones”, Revista de Derecho Privado, noviembre 1992. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “Problemática de la subrogación prevista en el artículo 1211 del 
Código civil y su aplicación a los créditos hipotecarios”, Revista Jurídica del Notariado, n.º 9, 
enero-marzo 1994. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, M.- UREÑA MARTÍNEZ, M., “Aspectos civiles de la Ley 2/1994, de 30 de 
marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios”, Actualidad Civil, n.º 38, 
1994. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M.- GÁLVEZ CRIADO, A.- PRIETO BOCANEGRA, M. C., “Arbitraje de 
consumo y protección de los consumidores”, Estudios sobre Consumo, n. º 38, 1996, pp. 37-56. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M.- GÁLVEZ CRIADO, A., “Agricultura y Derecho Civil en el Estatuto de 
Autonomía andaluz: Estado actual y perspectivas de futuro”, Revista Andaluza de 
Administración Pública, n.º 30, abril-mayo 1997, pp. 11-47. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M.- GÁLVEZ CRIADO, A., “La legislación agraria de la Comunidad 
Autónoma Andaluza”, Revista de Derecho Agrario y Alimentario, n.º 30, enero-junio 1997, pp. 7- 
23. 
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-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “Multipropiedad y Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno: 
la incomprensible voluntad de poner puertas al campo”, Revista Jurídica La Ley, n.º 4828, 29 de 
junio de 1999, pp. 1-6. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ J. M.-  DE LA FUENTE NUÑEZ DE CASTRO, M. S.- LUQUE JIMÉNEZ, M., 
“Reflexiones sobre la protección de menores en el Ordenamiento Jurídico español”, Revista de 
Derecho de Familia, n.º 17, octubre 2002, pp. 53-86. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M., “Regulación de las parejas estables por los parlamentos de las 
Comunidades Autónomas. Aspectos generales”, Tribuna Parlamentaria, 2003, pp. 19-35. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M.- GARCÍA ALGUACIL M. J., “Representación legal de menores y abuso 
de poder representativo”, Revista de Derecho de Familia, n.º 24, julio 2004, pp. 23-65. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M.- CASADO CASADO, B., “Las uniones de hecho no matrimoniales: 
consideraciones generales y aspectos registrales”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario”, 
n.º 685, 2004. 


 
-RUIZ-RICO RUIZ, J. M.- CASADO CASADO, B., “Defectos constructivos: sobre la plena 
vigencia de la Ley de Ordenación de la Edificación respecto de todo tipo de obras, sea cual sea 
la fecha de solicitud de licencia de obra”, Revista Jurídica La Ley, n.º 6533, 25 de julio de 2006, 
pp. 1-7. 


 
 


JUAN IGNACIO PEINADO GRACIA 
 
 


- Concursal de créditos no especialmente privilegiados, en AA.VV., La liquidación de 
la masa activa: VI Congreso español de Derecho de la Insolvencia "In memoriam 
Emilio Beltrán" / Angel José Rojo Fernández-Río (dir.), Jesús Quijano González 
(dir.), Ana Belén Campuzano (dir.), 2014, ISBN 9788447049707, págs. 607-630. 


- Normas y ámbito de aplicación y Constitución e inscripción, en AA.VV., Tratado de 
derecho de cooperativas / coord. por Trinidad Vàzquez Ruano; Juan Ignacio Peinado 
Gracia (dir.), Vol. 1, 2013, ISBN 9788490535141, págs. 104-110 


- La irrupción del "emprendedor" en el Derecho Mercantil, con Roncero Sánchez, La 
Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, Nº. 2 (mayo), 2014, págs. 4-7. 


- Riesgo sistémico, solvencia y riesgo moral. Incidencia en el Derecho privado de los 
mercados financieros. Un apunte crítico, Revista de derecho bancario y bursátil, 
ISSN 0211-6138, Año nº 33, Nº 134, 2014, págs. 7-34 


- Gobierno corporativo, elaboración y responsabilidad de la contabilidad social, 
Revista de derecho de sociedades, ISSN 1134-7686, Nº 42, 2014, págs. 21-52. 


- Mala fe, riesgo de confusión, uso, caducidad y otras cuestiones delimitadoras del 
derecho de marcas en su determinación jurisprudencial, Actas de derecho industrial 
y derecho de autor, ISSN 1139-3289, Tomo 34, 2013-2014, págs. 325-335 


- La protección de los acreedores en el concurso: ¿Quién es el acreedor?, Anuario de 
la Facultad de Derecho, ISSN-e 1697-5723, ISSN 1888-3214, Nº. 3, 2010 (Ejemplar 
dedicado a: Monográfico sobre Derecho concursal), págs. 73-103. 


- Concepto y principios de la sociedad profesional, Cuadernos de derecho para 
ingenieros / coord. por Miguel Angel Agúndez, Julián Martínez-Simancas Sánchez, 
Vol. 23, 2009 (Sociedades profesionales), ISBN 978-84-9020-171-8, págs. 1-22 


- El consumidor de energía eléctrica, con Cremades García, Tratado de regulación del 
sector eléctrico / coord. por Fernando Becker Zuazua, Luis María Cazorla Prieto, 
Julián Martínez-Simancas Sánchez, José Manuel Sala Arquer, Vol. 1, 2009 
(Aspectos jurídicos), ISBN 978-84-8355-896-6, págs. 581-616 
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- "Press clipping": competencia desleal y propiedad intelectual, con Diego Solana, 
Revista de derecho de la competencia y la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 2, 
2008, págs. 37-63 


- Factores de generalizaciòn del derecho de consumidores: especial consideraciòn de 
las nuevas tecnologías, con Vàzquez Ruano, Revista crìtica de derecho privado, 
ISSN 1510-8090, Nº. 4, 2007, págs. 307-324 


- Cooperación y pillaje en el concurso, Anuario de derecho concursal, ISSN 1698- 
997X, Nº. 9, 2006, págs. 231-257 


- Las concentraciones empresariales desde la perspectiva del ordenamiento 
comunitario. Apuntes sobre el reglamento 139/2004, de 20 de enero, sobre control 
de concentraciones de empresa, Estudios de Derecho de la competencia / coord. por 
Manuel Pino Abad, Juan Ignacio Font Galán, 2005, ISBN 84-9768-227-0, págs. 151- 
183 


- La distribución del riesgo de insolvencia, Estudios sobre la Ley concursal : libro 
homenaje a Manuel Olivencia, Vol. 1, 2005 (Escritos sobre don Manuel Olivencia 
Ruiz, derecho concursal, aspectos generales, antecedentes históricos, derecho 
comparado, derecho uniforme, derecho europeo, derecho internacional privado, la 
declaración de concurso), ISBN 84-9768-178-9, págs. 427-466 


- Variaciones sobre el nuevo régimen comunitario de concentraciones empresariales, 
Derecho de los negocios, ISSN-e 2254-9013, ISSN 1130-5711, Año nº 15, Nº 170, 
2004, págs. 5-24 


- Luces y sombras del procedimiento administrativo de la OMPI en conflictos sobre la 
titularidad de nombres de dominio(GTLD), con Martín Serrano, Revista de la 
contratación electrónica, ISSN 1576-2033, Nº 16, 2001, págs. 3-50. 


- Consumidores, contratos, seguridad y costes alternativos, Revista de derecho 
mercantil, ISSN 0210-0797, Nº 237, 2000, págs. 1109-1154. 


 
YOLANDA GARCÍA CALVENTE 


 


AUTORES (p.o. de firma): YOLANDA GARCÍA CALVENTE y MERCEDES RUIZ GARIJO 
TITULO: “Actuaciones societarias artificiosas para  eludir los deberes fiscales. El loable 
criterio del TS sobre los negocios jurídicos simulados y la prescripción fiscal”. Nueva 
Fiscalidad, nº.7, 2004. 


 
AUTORES (p.o. de firma):YOLANDA GARCÍA CALVENTE 
TITULO: Las notificaciones en el Derecho Tributario. Edersa, 293 páginas, 2002. 
REF. REVISTA/LIBRO: L 


 
AUTORES (p.o. de firma):YOLANDA GARCÍA CALVENTE 
TITULO: Régimen Jurídico-Tributario de los inmuebles en multipropiedad. Aranzadi, 232 
páginas, 2005. 
REF. REVISTA/LIBRO: L 


 
AUTORES (p.o. de firma):YOLANDA GARCÍA CALVENTE 


TITULO: “El principio de proporcionalidad en el Derecho Tributario Sancionador”. Cuadernos 
de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. 
REF. REVISTA/LIBRO: A 


 
AUTORES (p.o. de firma): YOLANDA GARCÍA CALVENTE 
TITULO: “Tratamiento en el IRPF de las indemnizaciones por defectos de construcción de 
vivienda habitual. Comentario a la STSJ de Cataluña de 24 de octubre de 2001”. 
Jurisprudencia Tributaria, nº5, 2002. 
REF. REVISTA/LIBRO: A 


 
AUTORES (p.o. de firma): YOLANDA GARCÍA CALVENTE 
TITULO: “Tributación de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles”. 
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El Consultor Inmobiliario, nº. 2003. 
REF. REVISTA/LIBRO: A 


 
AUTORES (p.o. de firma): YOLANDA GARCÍA CALVENTE 
TITULO: “Comentario a la STS de 20 de enero de 2002. Improcedencia de la notificación 
edictal si consta en el expediente el domicilio social de la entidad  interesada”. 
Jurisprudencia Tributaria, nº.1, 2003. 
REF. REVISTA/LIBRO: A 


 
AUTORES (p.o. de firma): YOLANDA GARCÍA CALVENTE 
TITULO: “Interpretación y alcance de la exención prevista en la DA 6ª de la Ley 18/1991 
(bienes inmuebles de determinadas entidades no residentes)”. Jurisprudencia Tributaria, 
nº.20, 2003. 
REF. REVISTA/LIBRO: A 


 
AUTORES (p.o. de firma): YOLANDA GARCÍA CALVENTE 
TITULO: “La interpretación de las causas justificadas que permiten excepcionar el 
cumplimiento del plazo de los tres años de residencia continuada en la vivienda, a los 
efectos de su consideración como vivienda habitual”. Jurisprudencia Tributaria, nº.1, 2004. 
REF. REVISTA/LIBRO: A 


 
PATRICIA BENAVIDES VELASCO 


1.Monografías: 
 


- Legislación turística en Andalucía, Tecnos, 2005 (en colaboración con A. Aurioles Martín y 
Mª B. González Fernández) 


 
- El domicilio de las sociedades mercantiles de capital, Marcial Pons, Madrid, 2004. 


 
- Formación de la masa activa del concurso con los bienes gananciales (Especialidades en 
el concurso de empresario individual y en el de emprendedor de responsabilidad limitada), 
La Ley, Madrid, 2015 (En prensa) 


 
2.Capítulos de libros: 
- “Deber de pasividad. Derechos de los accionistas y competencia de los órganos 
sociales”, en AA.VV., El accionista minoritario en la Sociedad Cotizada, 2012, págs. 
641-664. Editorial: La Ley. Lugar de publicación: Madrid, España 
Fecha de publicación: 2012 


 
- Título: “La política turística de la Unión Europea y el Ordenamiento Jurídico Español”, 
en AA.VV., Derecho del Turismo Iberoamericano, volumen 1, 2010, págs. 143-179. 
Editorial: Librosenred Lugar de publicación: Buenos Aires, Argentina Fecha de publicación: 
2010 


 
- Título: “La incidencia de la normativa comunitaria en materia turística en el ordenamiento 
jurídico español”, en AA.VV., Veinticinco años de impacto del Derecho Comunitario en el 
Derecho Español, 2010, págs. 535-553. Editorial: Liceus Lugar de publicación: Madrid, 
España Fecha de publicación: 2010 


 
- “Los sellos y marcas de calidad (trusmarks) en el mercado digital y el Distintivo Público de 
Confianza en Línea”, en Marca y Publicidad Comercial: un enfoque interdisciplinar, La 
Ley/Wolters Kluwer, Madrid, 2009, (aceptado y en prensa). 


 
- “El aumento de las situaciones de dependencia y algunas de las soluciones adoptadas en 
el Ordenamiento Jurídico Español: el seguro de dependencia y la hipoteca inversa”, 
(aceptado y en prensa). 


 
- “El deber de abstención de los administradores sociales”, en Problemas actuales del 
Derecho de Sociedades, Marcial Pons, Madrid, (aceptado y en prensa). 
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- “La Sociedad Cooperativa Europea (I)” en Régimen jurídico de las Sociedades 
Cooperativas, Tirant lo Blanch, Valencia, (aceptado y en prensa). 


 
- “Derecho Concursal I” en Conceptos Básicos de Derecho Procesal Civil, Tecnos, 2008, 
págs. 617-631. 


 
- “Derecho Concursal II” en Conceptos Básicos de Derecho Procesal Civil, Tecnos, 2008, 
págs. 633-643. 


 
- “Efectos derivados de la apertura de un procedimiento concursal sobre los acuerdos de 
compensación contractual y garantías financieras”, en Estudios de Derecho concursal, 
Marcial Pons, 2006, págs. 245-256. 


 
- “Jurisdicción y competencia en el procedimiento de declaración del concurso. Algunas 
cuestiones sobre la utilización del criterio del «centro de intereses principales del deudor» 
como delimitador de la competencia territorial”, en Estudios sobre la Ley Concursal, Tomo 3, 
Marcial Pons, Madrid, 2005, págs. 3449-3468. 


 
- “Aplicación de las normas de defensa de la competencia por la jurisdicción ordinaria. La 
competencia atribuida a los Juzgados de lo Mercantil” en Estudios de Derecho de la 
Competencia, Marcial Pons, Madrid, 2005, págs. 273-287. 


 
-“Nuevas perspectivas de la reglamentación comunitaria sobre los acuerdos de colaboración 
entre empresas de transporte marítimo de línea regular (Conferencias Marítimas), en Los 
retos del transporte en el Siglo XXI, Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, (en 
coautoría con Mª Belén González Fernández), págs. 653-665. 


 
- “La comercialización de servicios turísticos a través del sistema de «Club de Vacaciones»” 
en Derecho y Turismo, Consejería de Turismo y Deporte, Dirección General de Planificación 
Turística, Junta de Andalucía, Sevilla, 2004, págs.: 219-227. 


 
- “Notas para una reforma de la Ley sobre Derechos de Aprovechamiento por Turno de 
Bienes Inmuebles de Uso Turístico” en Aspectos jurídico-mercantiles del turismo, Atelier, 
Barcelona, 2003, págs. 71-81. 


 
- “Los seguros obligatorios en la Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno 
de bienes inmuebles de uso turístico” en Cuestiones actuales del Derecho de Seguros, 
Atelier, Barcelona, 2002, págs. 157-166. 


 
-“Consideraciones sobre la determinación de la nacionalidad de las sociedades mercantiles”, 
en Persona y Estado en el umbral del Siglo XXI, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Málaga, Málaga 2001, págs. 123-133. 


 
- “Apertura de sucursal de agencia de viaje comunitaria en territorio español” en Derecho y 
Turismo, Consejería de Turismo y Deporte, Dirección General de Planificación Turística, 
Junta de Andalucía, Sevilla, 2000, págs. 161-170. 


 
- “Análisis del contenido mínimo de los contratos de transmisión de derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles (Artículo 9.1 Ley 42/1998)” en Turismo, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 605- 628. 


 
- “Reflexiones sobre exigencias relativas al domicilio y a las sucursales de las empresas de 
servicios y las sociedades de intercambio en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre 
derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas 
tributarias” en Derecho y Turismo, Consejería de Turismo y Deporte, Dirección General de 
Planificación Turística, Junta de Andalucía, Sevilla, 1999, págs. 413-425. 


 
- “Interpretaciones y soluciones al problema del encuadramiento de los administradores de 
las sociedades mercantiles de capital en los regímenes de la Seguridad Social”, en Derecho 
de Sociedades, Ilustre Colegio Notarial de Granada, Granada, 1998, págs. 291-307. 
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- “Las marcas de garantía en el ámbito de la normalización y la certificación”, en Ponencias y 
Comunicaciones 1997 del XI Congreso Nacional y VII Congreso Hispano-Francés, Vol. 1, ed. 
Manuel Ruiz González y Universidad de Lleida, Lleida, 1997, págs. 393-396. 


 
- “Los contratos mercantiles y su incidencia en la globalización de la economía: especial 
referencia a los contratos de Know-How” en La empresa en una economía globalizada: retos 
y cambios, Edinford, Málaga, 1996, págs. 1075-1080. 


 
- “Los Derechos de Usufructo, Uso y Habitación en el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones”, en Temas de Economía y Empresa, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Málaga, Málaga, 1994, págs. 419-434. 


 
3.Artículos en revistas 


 


La calificación jurídica de las previsiones de los artículos 164 y 165 de la Ley Concursal y 
sus relaciones con el concurso culpable Revista: Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal, volumen 13, 2010, págs. 175- 200. 


 
El concurso de persona física casada. ¿Diferencias Territoriales?. Una reflexión 
al hilo de la aprobación del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la 
persona y a la familia. Revista: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alcalá de Henares, volumen III, 2010, págs. 333-354. 


 
- “La propuesta de Directiva sobre protección de los consumidores de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de uso turístico y su incidencia en el ordenamiento jurídico 
español”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 31, 2007, págs. 313-340. 


 
-. “Constitución de Sociedad Anónima Europea por transformación”, Noticias de la Unión 
Europea, núm. 270, 2007, págs. 21-29. 
-. “La sociedad cooperativa europea: análisis del reglamento 1435/2003, por el que se regula 
su estatuto jurídico”, Revista de Derecho de Sociedades, núm. 27, 2006, págs. 273-299. (en 
colaboración con Mª Belén González Fernández). 
-. “Revisión de la Directiva sobre tiempo compartido”, Estudios sobre consumo, núm. 79, 
2006, págs. 47-59. 
-. “Las sociedades mercantiles como titulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio”, 
Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, núm. 216, 2006, págs. 1-22. 
-. “La responsabilidad por retraso en el transporte aéreo de pasajeros”, Revista Europea de 
Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, Volumen. XXI, 2005, págs. 3173-3181. 
-. “La comercialización del turismo rural a través de las Centrales de Reserva. La experiencia 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, Revista Aragonesa de Administración Pública, 
Volumen 27, 2005, págs. 257-268., (en colaboración con Mª Belén González Fernández). 
-. “La solución extrajudicial de conflictos en el ordenamiento jurídico español: la Ley 60/2003, 
de 23 de diciembre, de arbitraje”, Revista de Derecho Comparado, núm. 11, 2005, págs. 25- 
48, (en colaboración con Mª Belén González Fernández). 
- “El municipio turístico”, Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y 
Aeronáutica, núm. 20, 2004, págs. 3080-3089. 
- “El nuevo régimen concursal en el ordenamiento jurídico español”, Revista de Derecho 
Comparado, núm. 8, 2004, págs. 67-101, (en colaboración con Mª Belén González 
Fernández). 


 
LAURA ZUMAQUERO GIL 


- “La cláusula penal en la contratación inmobiliaria con consumidores”, en Cláusulas 
abusivas en la contratación inmobiliaria con consumidores (coord. Ana Cañizares Laso), 
Edit.Tecnos, Madrid, 2006, pp. 266-287. 
- “La utilización agrícola de los bienes demaniales y patrimoniales de la Adminstración 
Pública”, en Libro Homenaje a Alberto Ballarín Marcial, Madrid, 2008, pp. 705-726. 
- “Los malos tratos como causa de indignidad para suceder”, Mujeres y protección jurídica: 
una realidad controvertida (Coors. Liñán García y De la Fuente Nuñez De Castro), Málaga, 
2008, pp. 141-154. 
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- “La responsabilidad del promotor por vicios en la construcción”, (en prensa). 
- “El derecho de acrecer en los negocios inter vivos”, Revista de Derecho Patrimonial (en 
prensa). 
-“El interés del menor en los Tribunales Españoles”, (en prensa). 


 
BELÉN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 


 
 


1. LIBROS PUBLICADOS 
 


¿Cualquier acreedor puede solicitar el concurso?, Colección Estudios de Derecho Concursal, 
Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2014, págs. 1 a 273. 
ISBN 978-84-470-4984-4 


 
Fórmulas jurídicas para la creación de PYMES, Colección Soluciones Legales para la 
Empresa, La Ley, Madrid, 2005, págs. 1 a 223. 
ISBN: 84-9725-622-0 


 
La sociedad unipersonal en el Derecho español (Sociedad Anónima, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y Sociedad Limitada Nueva Empresa), Colección Biblioteca de 
Derecho de los Negocios, La Ley, Madrid, 2004, págs. 1 a 348. 
ISBN: 84-9725-536-4 


 
 


2. ARTÍCULOS EN REVISTA PUBLICADOS 
 


“Rescisión de la devolución de préstamos concedidos por el socio a la sociedad antes de la 
declaración de concurso”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 95, 2014, págs. 
133-150. 
ISSN 0212-6206 


 
“Cumplimiento del contrato en interés del concurso y créditos contra la masa”, Cuadernos 
Civitas de Jurisprudencia Civil, 2013, núm. 92, págs. 13 a 27. 
ISSN: 0212-6206 


 
“Sobre el swap de tipos de interés y el concurso”, Anuario de la Facultad de Derecho. 
Universidad de Alcalá, volumen III, 2010, págs. 355 a 369. 
ISSN: 1888-3214 


 
“La separación de los administradores nombrados mediante el sistema proporcional”, 
Revista Crítica de Derecho Privado, volumen 6, 2009, págs. 985 a 1006 
ISSN: 1510-8090 


 
“Designación de consejeros por parte de los minoritarios mediante el sistema proporcional y 
facultad de la mayoría de socios para separarlos del cargo ¿Quién cubre a partir de 
entonces la vacante?”, Cuaderno Jurídico Mercantil Sepin, núm. 2, 2009. 
ISSN: 1889-2148 


 
“Responsabilidad por deudas sociales de Administradores cesados en su cargo”, Cuadernos 
Civitas de Jurisprudencia Civil, volumen 79, 2009, págs. 77 a 92. 
ISSN: 0212-6206 


 
“¿Nueva regulación de los viajes combinados?”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 269, 
2008, págs. 1063 a 1075 
ISSN: 0210-0797 


 
“Constitución de Sociedad Anónima Europea con domicilio en España mediante fusión de 
sociedades anónimas”, Noticias de la Unión Europea, núm. 271-272, 2007, págs. 83 a 91. 
ISSN: 1133-8660 
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“Sobre las medidas comunitarias de compensación y asistencia a los usuarios del transporte 
aéreo”, Estudios sobre Consumo, núm. 79, 2006, págs. 35 a 46. 
ISSN: 0212-9469 


 
“La Sociedad Cooperativa Europea: análisis del Reglamento 1435/2003, por el que se regula 
su estatuto jurídico”, Revista de Derecho de Sociedades, núm. 27, 2006, págs. 273 a 297. 
(en coautoría con P. Benavides Velasco) 
ISSN: 1134-7686 


 
“La solución extrajudicial de conflictos en el ordenamiento jurídico español: la Ley 60/2003, 
de 23 de diciembre, de Arbitraje”, Revista de Derecho Comparado, núm. 11, 2005, págs. 25 
a 48 (en coautoría con P. Benavides Velasco) 
ISSN: 950-727-691-2 


 
“La responsabilidad del transportista aéreo por cancelación del vuelo”, Revista Europea de 
Derecho de la Navegación Marítima y Aérea, volumen 21-22, 2005, págs. 3181 a 3186. 
ISSN: 1130-2127 


 
“La comercialización del turismo rural a través de las Centrales de Reserva. La experiencia 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, Revista Aragonesa de la Administración Pública, 
volumen 27, 2005, págs. 257 a 268. (en coautoría con P. Benavides Velasco) 
ISSN: 1133-4797 


 
“El nuevo régimen concursal en el ordenamiento jurídico español”, Revista de Derecho 
Comparado, volumen 8, 2004, págs. 67 a 101. (en coautoría con P. Benavides Velasco) 
ISSN: 950-727-541-X 


 
“Transferencias bancarias intracomunitarias: regulación sustantiva y transparencia de las 
relaciones entre las entidades de crédito y sus clientes, a partir de la Ley 9/1999, de 12 de 
abril”, Estudios sobre Consumo, núm. 53, 2000, págs. 9 a 22 
ISSN: 0212-9469 


 
 


3. CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS 
 


“Estructura financiera y funcionamiento de la Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en 
España”, Tratado de Derecho de Cooperativas, Vázquez Ruano, T. (coord.), Peinado Gracia, 
J.I. (dir.), Tomo II, Tirant lo blanch, 2013, p. 1505 a 1530. 
ISBN: 978-84-9053-515-8 


 
“Derechos reales sobre participaciones sociales y acciones”, Derecho Mercantil, Vol. 3º, 
Jiménez Sánchez, G.J./Díaz Moreno, A. (coords.), Marcial Pons, 2013, p. 439 a 469. 
ISBN: 978-84-15948-28-5 


 
“Participaciones sociales y acciones”, Derecho Mercantil, Vol. 3º, Jiménez Sánchez, 
G.J./Díaz Moreno, A. (coords.), Marcial Pons, 2013, p. 309 a 333. (en coautoría con J.I. 
Peinado Gracia) 
ISBN: 978-84-15948-28-5 


 
“Los derechos del socio”, Derecho Mercantil, Vol. 2º, Jiménez Sánchez, G.J./Díaz Moreno, A. 
(coords.), Marcial Pons, 2013, p. 335 a 369. (en coautoría con J.I. Peinado Gracia) 
ISBN: 978-84-15948-28-5 


 
“Sistemática y clasificación de los derechos del accionista en la sociedad cotizada”, El 
accionista minoritario en la Sociedad Cotizada (Libro Blanco del Accionista Minoritario), 
Zabaleta Díaz, M. (coord.), Peinado Gracia, J.I./ Cremades, J. (dirs.), La Ley, 2012, p. 67- 
103 (en coautoría con J.I. Peinado Gracia) 
ISBN: 978-84-8126-439-5 


 
“Autocartera”, Accionistas Minoritarios, Cuadernos de Derecho para Ingenieros, Cremades, 
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J./ Peinado Gracia, J.I. (coords.), Agúndez, M.A./ Martínez-Simancas, J. (dirs.), La Ley, 
2011, p. 195-215. 
ISBN: 978-84-8126-993-2 


 
“Participaciones sociales y acciones (I). La condición de socio: estatuto jurídico y 
representación”, en AA.VV., Derecho Mercantil I, Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), vol. 2º, 
Marcial Pons, Madrid- Barcelona, 2010, págs. 137 a 168 (en coautoría con J.I. Peinado 
Gracia) 
ISBN: 978-84-9768-832-1 


 
“Creaciones publicitarias y uso marcario de los elementos definitorios de una campaña de 
publicidad”, en Marca y Publicidad comercial: un enfoque interdisciplinar, Martínez Gutiérrez, 
A. (dir.), La ley, Madrid, 2009, págs. 755 a 775. 
ISBN: 978-84-8126-208-7 


 
“La otra lectura del art. 87.6 de la Ley Concursal”, en Estudios de Derecho Concursal, 
Peinado Gracia, J.I. y Valenzuela Garach, J. (coords.), Marcial Pons, Madrid, 2006, págs. 55 
a 63. 
ISBN: 84-9768-335-8 


 
“Créditos del socio único contra la sociedad unipersonal que es declarada en concurso. A 
propósito de los créditos subordinados en la Ley Concursal”, en Estudios sobre la Ley 
Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, volumen IV, Marcial Pons, Madrid, 2005, 
págs. 3691 a 3705. 
ISBN: 84-9768-181-9 


 
“El intercambio de información entre empresas competidoras y la libre competencia”, en 
Estudios de Derecho de la Competencia, Font Galán, I. (dir.), Marcial Pons, Madrid, 2005, 
págs. 363 a 369. 
ISBN: 84-9768-227-0 


 
“Nuevas perspectivas de la reglamentación comunitaria sobre los acuerdos de colaboración 
entre empresas de transporte marítimo de línea regular (Conferencias Marítimas)”, en Los 
retos del transporte en el Siglo XXI, Tirant lo blanch, Valencia, 2005, p. 649 a 661 (en 
coautoría con P. Benavides Velasco). 
ISBN: 84-8456-381-2 


 
“El servicio turístico de organización profesional de congresos”, Derecho y Turismo, Aurioles 
Martín, A. (coord.), Sevilla, 2004, p. 309 a 315. 


 
“La responsabilidad de las agencias de viajes en los contratos de viaje combinado y la 
protección del consumidor”, en Aspectos jurídico-mercantiles del turismo, Aurioles Martín, A. 
(coord.), Atelier, Barcelona, 2003, págs. 139 a 147. 
ISBN: 84-95458-85-3 


 
“El Defensor del Asegurado”, en Cuestiones actuales de Derecho del Seguro, coords. Angulo 
Rodríguez, L. y Camacho de los Ríos, J., Atelier, Barcelona, 2002, págs. 121 a 130. 
ISBN: 84-95458-65-9 


 
“Las Agencias de Viajes en la Ley del Turismo de Andalucía: notas sobre su futura 
reglamentación”, en Persona y Estado en el umbral del siglo XXI, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga, Málaga, 2001, págs. 371 a 379. 
ISBN: 84-7785-434-3 


 
“Revisión del ámbito de aplicación objetivo de la normativa sobre viajes combinados. (A 
propósito del Informe de la Comisión Europea sobre la transposición de la Directiva 
90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las 
vacaciones combinadas y los circuitos combinados)”, Derecho y Turismo, Aurioles Martín, A. 
(coord.), Junta de Andalucía, Sevilla, 2000, p. 243 a 251. 
ISBN: 84-89225-26-5 
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“Reflexiones sobre la exigencia de forma jurídica específica para las agencias de viaje: la 
posibilidad de agencias de viajes - personas físicas”, Derecho y Turismo, Aurioles Martín, A. 
(coord.), Junta de Andalucía, Sevilla, 1999, pp. 387 a 397. 
ISBN: 84-89225-18-4 


 
“Composición de la Junta General de Sociedades Unipersonales: especial referencia a las 
Sociedades de capital público local” en Jornadas de Derecho de Sociedades, Aurioles 
Martín, A. y Martín Romero, J.C. (coords.), Publicaciones de la Academia Granadina del 
Notariado, Granada, 1998, p. 271 a 280. 
ISBN: 84-922938-0-2 


 
“Algunas consideraciones sobre constitución de sociedades unipersonales, con especial 
atención al régimen de responsabilidad en la fase anterior a la inscripción registral (Sociedad 
en Formación)”, La Sociedad Comercial ante el tercer milenio, Buenos Aires, 1998, p. 228 a 
235. 
ISBN: 987-519-002-0 
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a.. Artículos de revistas 


 
a.. Sobre la acción directa del artículo 1597 del Código civil y el concurso de acreedores 
Enrique Sanjuán y Muñoz Anuario de derecho concursal, ISSN 1698-997X, Nº. 33, 2014, 
págs. 433-452 


 
a.. Aspectos concursales en la Ley 10/2014, de 26 de junio de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y 
paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 
21, 2014, págs. 357-366 


 
a.. Sinalagma y concurso de acreedores: a propósito de las sentencias del Tribunal Supremo 
de 8 y 9 de enero de 2013 sobre el swap y el RD 5/2005 Enrique Sanjuán y Muñoz Diario La 
Ley, ISSN 1138-9907, Nº 8057, 2013 


 
a.. La consignación en recursos laborales en el supuesto de concurso de acreedores de la 
recurrente Enrique Sanjuán y Muñoz Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7998, 2013 


 
a.. El expediente ex artículo 174 de la Ley concursal y las operaciones de intervención del 
FROB Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de 
doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 18, 2013, págs. 321-331 


 
a.. La discutida autorización (1) de la administración concursal para interponer recursos en 
procesos concursales: una reinterpretación del precepto (a propósito de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2012 y el voto particular emitido) Enrique Sanjuán y 
Muñoz Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7950, 2012 


 
 


a.. El cese de los efectos de la declaración del concurso tras la aprobación del convenio con 
los acreedores: a propósito del auto de 14 de mayo de 2012 del Tribunal Supremo Enrique 
Sanjuán y Muñoz Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7910, 2012 


 
a.. Calificaciones registrales sobre concurso de acreedores Enrique Sanjuán y Muñoz 
Anuario de derecho concursal, ISSN 1698-997X, Nº. 23, 2011, págs. 469-510 


 
a.. El proyecto de reforma concursal y las entidades deportivas: crítica a la disposición 
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adicional segunda bis Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y 
paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 
15, 2011, págs. 399-420 


 
a.. Grupos de empresas y empresas del grupo: calificación de sus créditos en el concurso de 
acreedores Enrique Sanjuán y Muñoz Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7410, 2010 


 
a.. La Novíssima Ley de Sociedades de Capital Enrique Sanjuán y Muñoz Mercantil: 
cuaderno jurídico, ISSN 1889-2418, Nº. 8, 2010, págs. 13-25 


 
a..La subordinación del crédito por obstaculización del contrato (artículo 92.7 Ley Concursal) 
Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de 
doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 13, 2010, págs. 349-354 


 
a..Los Efectos del concurso sobre los contratos mercantiles y civiles: apuntes prácticos 
Enrique Sanjuán y Muñoz Abogacía, ISSN 1889-5123, Nº. 2, 2009, págs. 223-239 


 
a.. La protección del patrimonio del comprador de vivienda ante el concurso del promotor 
inmobiliario Enrique Sanjuán y Muñoz Cuadernos de derecho judicial, ISSN 1134-9670, Nº. 
1, 2009 (Ejemplar dedicado a: El derecho privado en contextos de crisis), págs. 15-61 


 
a.. Refinanciación de deuda tras la reforma concursal Enrique Sanjuán y Muñoz Diario La 
Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7189, 2009 


 
a.. Las Garantías adicionales en el proceso concursal. Propuesta de revisión de la doctrina 
mayoritaria Enrique Sanjuán y Muñoz Mercantil: cuaderno jurídico, ISSN 1889-2418, Nº. 4, 
2009, págs. 13-30 


 
a.. Crisis económica, reforma concursal y productos financieros: nota a los Reales Decretos 
6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos 
Financieros y 7/2008, de 13 de octubre de Medidas Urgentes en Materia Económico- 
Financiera... Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y paraconcursal: 
Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 10, 2009, págs. 
465-468 


 
a.. La disposicion sobre bienes y derechos en el concurso de acreedores y la cancelación de 
cargas registrales Enrique Sanjuán y Muñoz Anuario de derecho concursal, ISSN 1698- 
997X, Nº. 14, 2008, págs. 185-229 


 
a.. Estatuto jurídico de los socios en las sociedades profesionales Enrique Sanjuán y Muñoz 
Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 6866, 2008 a.. Cédulas y bonos hipotecarios en 
supuestos concursales Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y 
paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 
9, 2008, págs. 167-186 
a.. El concepto de orden público en la impugnación de los acuerdos sociales Enrique 
Sanjuán y Muñoz Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 6846, 2007 


 
a.. La insolvencia del deudor: "querer vs poder". Breve análisis del verbo "poder" como 
presupuesto objetivo del concurso Enrique Sanjuán y Muñoz Economist & Jurist, Vol. 15, Nº. 
112, 2007, págs. 44-51 


 
a.. La capacidad procesal del concursado tras la declaración del concurso de acreedores 
Enrique Sanjuán y Muñoz Estudios de derecho judicial, ISSN 1137-3520, Nº. 123, 2007 
(Ejemplar dedicado a: Delimitación y competencia de los Juzgados de 1.ª Instancia frente a 
los Juzgados de lo Mercantil (especial problemática que genera la aplicación de la Ley 
Concursal en este ámbito)), págs. 175-252 


 
a.. La prenda de créditos en el concurso Enrique Sanjuán y Muñoz La Ley: Revista jurídica 
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-2744, Nº 1, 2007, págs. 1796- 
1800 
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a.. Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo autónomo (BOE 12 de julio de 2007) 
Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de 
doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 7, 2007, págs. 359-361 


 
a.. Ingeniería financiera y derecho concursal Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho 
concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 
1698-4188, Nº. 6, 2007, págs. 195-277 


 
a.. Orden público e impugnación de acuerdos sociales Enrique Sanjuán y Muñoz Revista 
xurídica galega, ISSN 1132-6433, Nº. 54, 2007, págs. 13-22  a.. El régimen de recursos 
en la Ley Concursal Enrique Sanjuán y Muñoz Boletín del Colegio de Registradores de 
España, ISSN 1135-0180, Nº. 128, 2006, págs. 2647-2671 a.. La unificación europea del 
régimen de limitación de la responsabilidad de las reclamaciones de Derecho marítimo 
(maritime claims) Enrique Sanjuán y Muñoz La Ley: Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-2744, Nº 3, 2006, págs. 1677-1682 


 
a.. El arrendamiento financiero como crédito en el concurso Enrique Sanjuán y Muñoz 
Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 
legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 4, 2006, págs. 137-157 


 
a.. La Ley Concursal: primeras consideraciones sobre la interpretación y aplicación de la ley 
Enrique Sanjuán y Muñoz Economist & Jurist, Vol. 13, Nº 90, 2005, pág. 22 


 
a.. El ministerio fiscal en el proceso concursal Enrique Sanjuán y Muñoz Estudios de derecho 
judicial, ISSN 1137-3520, Nº. 85, 2005 (Ejemplar dedicado a: La reforma concursal),       
págs. 321-346 


 
a.. Las condiciones generales de la contratación y el comercio electrónico Enrique Sanjuán y 
Muñoz Estudios de derecho judicial, ISSN 1137-3520, Nº. 71, 2005 (Ejemplar dedicado a: 
Incorporación de las nuevas tecnologías en el comercio: aspectos legales / coord. por 
Enrique Sanjuán y Muñoz), ISBN 84-96518-30-2, págs. 13-46 


 
a.. La sociedad anónima europea Enrique Sanjuán y Muñoz Jueces para la democracia, 
ISSN 1133-0627, Nº 52, 2005, págs. 96-102 


 
a.. El régimen de recursos en la Ley Concursal Enrique Sanjuán y Muñoz La Ley: Revista 
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-2744, Nº 3, 2005, 
págs. 1601-1615 


 
a.. La entidad de crédito frente al concurso Enrique Sanjuán y Muñoz La Ley: Revista 
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-2744, Nº 1, 2005, 
págs. 1534-1551 


 
a.. El consorcio de compensación de seguros en la administración del concurso de entidades 
aseguradoras Enrique Sanjuán y Muñoz Revista de derecho concursal y paraconcursal: 
Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 2, 2005, págs. 
147-167 


 
a.. Incidencia de la Ley Concursal en el ambito administrativo Enrique Sanjuán y Muñoz 
Actualidad administrativa, ISSN 1130-9946, Nº 3, 2004, págs. 261-272 


 
a.. La revisión jurisdiccional de la calificación del registrador mercantil. Estudio del art. 86 ter 
2 apdo. E) de la L.O.P.J., según la modificación de la L.O. 8/2003, de 9 de julio, para la 
reforma concursal Enrique Sanjuán y Muñoz Boletín del Colegio de Registradores de 
España, ISSN 1135-0180, Nº. 100, 2004, págs. 345-356 


 
 


b. Obras colectivas 
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a..Reclamaciones frente a la comercialización de las participaciones preferentes coord. por 
Enrique Sanjuán y Muñoz, José María López Jiménez; Antonio Caba Tena (aut.) Bosch, 
2013. ISBN 978-84-9790-700-2 


 
 


MIGUEL GUTIÉRREZ BENGOECHEA 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea 
TITULO: Régimen fiscal de las fusiones por absorción 


 
 
 


REF. REVISTA/LIBRO: Revista Técnica Tributaria, nº 32. Pgs 79-91. 1996 
 
 


 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea y Luis Javier López Pérez 
TITULO: Casos prácticos sobre integración de rentas en el IRPF. 


 
REVISTA: Actualidad Financiera nº3. Pgs 33-37. 1997 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Variaciones patrimoniales y exención por reinversión en los empresarios y 
profesionales acogidos a estimación directa en el IRPF. 


 
REVISTA: Tribuna Fiscal. Edit CISS. nº 84.Pgs 61-70. 1997 


 


AUTORES: Germán Carrasco Castillo; José Manuel Domínguez Martínez; Miguel Gutiérrez 
Bengoechea. 
TITULO: Los planes de pensiones como instrumentos de ahorro a largo plazo: un análisis de 
su rentabilidad. 


 
REVISTA: Edit. Fundación de las cajas de ahorro nº 124/125. Pgs 156-170. 1997. 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea; Luis Javier López Pérez. 
TÍTULO: Supuesto práctico de variaciones patrimoniales e integración de rentas 


 
REVISTA: Impuestos- la Ley, nº11. Pgs 96-103. 1997. 


 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea; Francisco Repiso López. 
TÍTULO: Comunidades de bienes y operaciones societarias. 


 
REVISTA: Palau 14, nº 32. Pgs 214-232. 1998. 


 


AUTORES: Ignacio Cruz Radial y Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Beneficios fiscales para las empresas de reducida dimensión. 


 
REVISTA: Actualidad Financiera, nº 9. Pgs 23-33. 1999. 


 


 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea; Francisco Repiso López. 
TÍTULO: Régimen fiscal de las transmisiones realizadas mediante subastas públicas. 


 
REVISTA: Gaceta Fiscal, nº183. Pgs 115-125. 2000. 
AUTORES: Ignacio Cruz Padial; Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Una Síntesis de las Presunciones en el Derecho Tributario 


 
REVISTA: Carta Tributaria (Monografías), nº332. Pgs 1-5. 2000. 


 


 
 


AUTORES: Francisco Repiso López; Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de la actividad económica y de las 
participaciones en las entidades. 


 
REVISTA: Crónica Tributaria,(IEF), nº 99. Pgs 79-102. 2001. 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea 
TÍTULO: La ficción en el ordenamiento tributario y su limitación constitucional. 
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REVISTA: Revista Española de Derecho Financiero (Cívitas), nº114. Pgs 229-243. 2002. 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Fiscalidad de los fondos y planes de pensiones. 


 
REVISTA: Revista de Información Fiscal, nº57. Pgs 45-74. 2003. 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Conclusión del período impositivo y deducción por reinversión en las 
transformaciones societarias. 


 
REVISTA: Gaceta Fiscal, nº228. Pgs 49-61. 2004. 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Causas eximentes de responsabilidad tributaria 


 
REVISTA: Quincena Fiscal, nº 6. pgs 9-19. 2004. 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Las presunciones en el Derecho Tributario. 


 
Libro: Estudios de Derecho Financiero y Tributario en Homenaje al profesor Calvo Ortega- 
edit Lex-Nova; pgs 647-659; 2005. 
AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Incentivos fiscales al empleo em Impuesto sobre Sociedades: especial referencia a 
las sociedades laborales. 
Libro: Derecho Social y Relaciones Laborales. Edit Facultad de Ciencias Del 
Trabajo,Málaga, 2006, pgs 195-208. 


_ _ _ _ 
 


 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: “Beneficios fiscales de las sociedades laborales. 
REVISTA: Nueva Fiscalidad; nº 2 , 2008, pgs 77-113. 


 
 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
TÍTULO: Fiscalidad de las aportaciones y percepciones en los planes de pensiones tras la 
reforma de la Ley del IRPF. 
REVISTA: Revista Española de Derecho Financiero; nº 146, 2010, pgs 409-448. 


 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea 
TÍTULO: Las presunciones y ficciones en el âmbito tributario y su aplicación a lãs rentas 
societarias 
LIBRO: Editorial Comares; 2012;pgs 1-171. 


 
 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea 
TÍTULO: Aspectos tributarios de lãs cooperativas de viviendas: ¿Están suficientemente 
protegidas a nível fiscal? 
REVISTA: Nueva Fiscalidad; nº 3; 2014; pgs 10-37 


 


  _ _  _ _ 
 
 


AUTORES: Miguel Gutiérrez Bengoechea 
TÍTULO: Fiscalidad de las comunidades de bienes por operaciones societarias 
REVISTA: Gaceta Fiscal; nº 343; 2014; pgs 58-71 


 


  _ _  _ _ 
 
 


AUTOR: Miguel Gutiérrez Bengoechea 
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TÍTULO: Tributación de la Banca Ética 
REVISTA: Quincena Fiscal; nº 20; 2014; pgs 91-110 


 


  _ _ _  
PATRICIA MÁRQUEZ LOBILLO 


 


ARTÍCULOS 
1) “La prestación de servicios de certificación en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
firma electrónica”, Revista de la Contratación Electrónica, núm. 47, marzo, 2004, págs. 3-38 
(ISSN: 1576-2033) 
2) “Prestadores de servicios de intermediación: algunas especialidades de su estatuto 
jurídico”, Revista de la Contratación Electrónica, núm. 88, diciembre de 2007, págs. 3 a 32 
(ISSN: 1576-2033). 
3) “Consideraciones acerca de la incorporación de la mujer a los Consejos de 
Administración tras la Ley Orgánica de Igualdad”, Revista de Derecho de 
Sociedades, núm. 32, 2009, págs. 279 a 292 (ISSN 1134-7686). 
4) “El consumidor en la contratación electrónica de servicios turísticos”, Revista de Derecho 
Mercantil, núm. 282, septiembre-diciembre, 2011 (ISSN: 0210-0797) 
5) “Aeronaves no tripuladas (¿UAV, UAVS, RPAS?): estado de la legislación para realizar su 
integración en el espacio aéreo no segregado”, Revista de Derecho del Transporte.  
Terrestre, aéreo, marítimo y multimodal, núm. 12, segundo semestre, 2013, en coautoría con 
Guerrero Lebrón, Mª.J. y Cuerno Rejado, C. (ISSN: 1889- 1810) 
6) “Aeronaves civiles pilotadas por control remoto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre”, 
Revista de Derecho Mercantil, núm. 294, octubre-diciembre, 2014 (en prensa). 
7) “Los daños morales como objeto de la indemnización por retraso en el transporte aéreo de 
pasajeros”, Revista Andaluza de Derecho del Turismo, núm. 1, enero, 2009, págs. 121 a 130 
(ISSN: 1889-4542) 
8) “El almacenamiento en la memoria caché como limitación del artículo 31 TRLPI (A 
propósito de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de septiembre de 
2008)”, Cuaderno Mercantil, Sepin, núm. 2, enero, 2009, págs. 1 a 6 (ISSN: 1889-2148) 
9) “Telecinco versus Youtube: nada nuevo bajo el sol. Sobre la responsabilidad de los 
prestadores de servicios de intermediación”, Cuaderno Mercantil, Sepin, septiembre, 2010, 
págs. 41-45 (ISSN: 1889-2148). 
9) “El Derecho Mercantil desde una perspectiva de género: algunas consideraciones”, 
Cuaderno Mercantil, Sepin, núm. 11, junio de 2011 (ISSN: 1889-2148) 
10) “Algunas consideraciones acerca de la inclusión por parte de las compañías aéreas de 
una partida específica en la tarifa por la impresión del billete (comentario a la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala Primera, de 12 de diciembre de 2011 –RJ 2012/37-)”, Revista de 
Derecho del Transporte. Terrestre, aéreo, marítimo y multimodal, núm. 9, primer semestre, 
2012 (ISSN: 1889-1810) 
12) “Una propuesta de regulación del derecho del transportista aéreo a denegar de forma 
justificada el embarque de pasajeros: la oportunidad perdida en la proyectada reforma del 
Reglamento (CE) núm. 261/2004, de 13 de marzo de 2013”, Revista Crítica de Derecho 
Privado, núm. 10, 2013 (ISSN: 1510-8090). 
13) “Seguridad electrónica (algunas reflexiones en el ámbito de la protección de datos 
personales y de los enlaces electrónicos)”, Revista de Estudios Jurídicos, núm. 13, 2013 
(ISSN: 1576-124 X). 
14) “La integración de aeronaves no tripuladas civiles en el espacio aéreo no 
segregado: situación de la normativa en España”, Revista Latino Americana de Derecho 
Aeronáutico, núm. 19, junio, 2014, RLADA-XIII-434 
(http://www.rlada.com/articulos.php?idarticulo=68934&exacta=&palabra=) 
15) “Sentencia 15 de octubre de 2013. Acción de responsabilidad contra los 
administradores sociales por no instar la disolución de una sociedad declarada en concurso”, 
Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 95, 2014, págs. 347 a 374 (ISSN 0212-6206). 


 
LIBROS completos 
1) Empresarios y Profesionales en la sociedad de la información, en Cuadernos Mercantiles, 
núm. 33, Edersa, Madrid, 2004 (ISBN: 84/8494/088/8). 


 
2) Denegación de embarque en el transporte aéreo de pasajeros, Marcial Pons, Madrid, 
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 2013 (ISBN: 978-84-15664-78-9) 
 
 


 


PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DESCARGAR FICHERO EN EL 
SIGUIENTE ENLACE: http://www.uma.es/media/files/Anexo2_CV_pdi..pdf 


 


   
 
Otros: 


 Título del proyecto: “Protección de los consumidores en condiciones generales de 
contratación” 


Entidad financiadora: Junta de Andalucía 


Duración desde: 2002 hasta: 2003 


Investigador principal: Dra. Ana Cañizares Laso 


Número de investigadores solicitantes: 


Resultados más relevantes: Obra Colectiva: Legislación de Derecho de Obligaciones y 
Contratos. 


 
 
Título del proyecto: “Consumidores y usuarios en contratación con cláusulas abusivas” 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 


Duración desde: 2003 hasta: 2006 


Investigador principal: Dra. Ana Cañizares Laso. 


Número de investigadores solicitantes: 10 


Resultados más relevantes: Obra Colectiva: Cláusulas abusivas en la contratación 
inmobiliaria. 


 


Título del proyecto: “Consumidores y usuarios en contratación con cláusulas abusivas” 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 


Duración desde: 2003 hasta: 2006 


Investigador principal: Dra. Ana Cañizares Laso. 


Número de investigadores solicitantes: 10 


Resultados más relevantes: Obra Colectiva: Cláusulas abusivas en la contratación 
inmobiliaria. 


 
 


Título del proyecto: Derecho de la Edificación 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 


Duración desde: 2006 hasta: 2009 


Investigador principal: Dra. Ana Cañizares Laso. 


Número de investigadores solicitantes: 10 


Resultados más relevantes: 


 


Título del proyecto: El proceso de la Edificación (Proyecto de Investigación de Excelencia) 
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 Código Proyecto: SEJ-4196 


Duración : 3 años hasta: 2003 


Investigador principal: Dra. Ana Cañizares Laso 


 


Título del proyecto: El proceso de la Edificación (Proyecto consolidado por la Junta de 
Andalucía) 


Código Proyecto: SEJ-407 


Investigador principal: Dra. Ana Cañizares Laso 
 
 
Título del proyecto: Mercado Hipotecario y Vivienda, propuestas de reforma 


Código Proyecto: DER2012-32742 


Duración : 3 años hasta: 2012-2015 


Investigador principal: Dra. Ana Cañizares Laso 


 
 
 
 


-PROYECTO     DE     INVESTIGACION:     “DERECHO     INMOBILIARIO     Y    DE     LA 
CONSTRUCCION”. Financiado por el MEC. Proyecto PB96-0929, de CICYT. Años 1997- 
2000. INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Manuel Ruíz-Rico 


 
-PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN:  “ANALISIS  JURÍDICO  Y  ECONÓMICO  DE  LA 
NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL DE UNA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA”. Financiado 
por el MEC. Proyecto BJU03-9877C0201. INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Manuel Ruíz- 
Rico. Años 2003-2006 (con dos Subproyectos). 


 
-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES SOBRE 
DERECHO DE LA PERSONA EN LA LEGISLACIÓN CIVIL: PROBLEMAS DE 
CONSTITUCIONALIDAD”    (SEJ-2006-14829-C02-02/JURI).    INVESTIGADOR:    José 
Manuel Ruíz-Rico. Años 2006-2009 (con dos Subproyectos). 


 
-GRUPO DE INVESTIGACION DE JUNTA DE ANDALUCIA: “DERECHO DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA”. SEJ-325. INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Manuel Ruíz-Rico. Años 1998 
hasta la fecha. 


 
 
 
Título del proyecto: FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 
INCAPACIDAD QUE GENERAN DEPENDENCIA. MEDIDAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA FISCALIDAD. 


 
Entidad financiadora: IMSERSO 
Entidades participantes: 
Duración, desde: ENERO 2006 hasta: DICIEMBRE 2006 


Cuantía de la subvención: 40.000 EUROS 
Investigador responsable: GARCÍA CALVENTE, YOLANDA 
Número de investigadores participantes: 10 


 


 


Título del proyecto: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE INCENTIVACIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO-TRIBUTARIO (SEJ2006- 
02972/JURI) 
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 Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Entidades participantes: 
Duración, desde: OCTUBRE 2006 hasta: SEPTIEMBRE 2009 


Cuantía de la subvención: 30.000 
Investigador responsable: GARCÍA CALVENTE, YOLANDA 
Número de investigadores participantes. 


 
PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DESCARGAR FICHERO EN EL 
SIGUIENTE ENLACE: http://www.uma.es/media/files/Anexo2_CV_pdi..pdf 


 


 
Experiencia profesional: 


 
En el cuadro arriba incluido se puede ver la experiencia profesional de los profesores que 
intervienen en el máster. 


 
PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DESCARGAR FICHERO EN EL 
SIGUIENTE ENLACE: http://www.uma.es/media/files/Anexo2_CV_pdi..pdf 


 


 


6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 
 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal Académico necesario para garantizar el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que se proponen. 
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