
 

 

1 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Programa docente de  

TEORÍA MERCANTIL II  
 

                            CURSO 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 GUIA DE LA ASIGNATURA TEORÍA MERCANTIL II 
 

Código da materia 103010510 
Nome da materia TEORÍA MERCANTIL II 
Centro/ Titulación FACULTADE DE DEREITO. LICENCIATURA 

EN DEREITO 
Curso QUINTO 
Tipo (Libre, Troncal, 
Obrigatoria, Optativa) 

OBRIGATORIA 

Créditos aula/grupo (A) 4,0 
Créditos laboratorio/grupo 
(L) 

 

Créditos prácticas/grupo 
(P) 

 

Número grupos Aula 1 
Número grupos 
Laboratorio 

 

Número grupos Prácticas  
Anual /Cuatrimestral CUADRIMESTRAL 
Departamento DEREITO PRIVADO 
Área de coñecemento 165 DEREITO MERCANTIL 

  
Profesora encargada: MERCEDES FÁTIMA DE PAULA POMBA R 
 
 
 



 

 

2 

2 

 
 
 
PROGRAMA DE LA MATERIA 
 
 
1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
. Conocer y comprender los conceptos sustanciales del Derecho contractual 
mercantil en materia bancaria y de seguros, así como del Derecho concursal . 
.  Aplicar los conocimientos adquiridos la práctica contractual y concursal 
estudiadas, de forma crítica e identificando la norma con el hecho que regula, y el 
hecho con la norma que lo regula. 
. Expresarse de forma correcta, tanto oralmente como por escrito, utilizando el 
léxico preciso y adecuado a cada situación planteada. 
. Usar la terminología jurídico de manera crítica y reflexiva. 
. Analizar, sintetizar, crear y revisar  textos jurídicos relativos a la materia objeto de 
estudio. 
. Adquirir la capacidad de argumentar jurídicamente en las materias relacionadas 
con el contenido de la asignatura.  
 
 
2. COMPETENCIAS Y HABILIDADES  
 . Destrezas para la búsqueda de información 
. Criterios de selección del conocimiento 
. Habilidades de evaluación de los datos 
.  Capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento 
. Técnicas de estudio individual 
. Habilidades de pensamiento crítico 
. Discusión colectiva del conocimiento 
. Técnicas de investigación 
. Oratoria y técnicas de argumentación 
 
 
3. PRERREQUISITOS 
 
Se recomienda a los alumnos haber cursado previamente las asignaturas Derecho 
civil I, II y III, Teoría civil I, II y III,  Derecho mercantil I y II  Teoría mercantil I. 
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4. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDO  
 
4.1. Temario de la asignatura 
 
El temario de la asignatura está estructurado en 3 partes, y un total de 17 
lecciones 

 
  
  
I - DERECHO BANCARIO  
  
Lección 1.- El mercado financiero (I).  
  
  1. El dinero como objeto de negocios jurídicos.  
  2. Contratos financieros: concepto y clases.  
  3. Los mercados financieros: concepto y clases.  
  4. Regulación de los mercados financieros  
    4.1. Fundamentos y fuentes.  
    4.2. El Banco de España.  
  
Lección 2.- El mercado financiero (II).  
  
  1. La actividad crediticia y su regulación.  
  2. Las entidades de crédito.  
    2.1. Los bancos.  
    2.2. Las cajas de ahorros.  
    2.3. Otras entidades.  
  3. Régimen jurídico de las entidades de crédito.  
  4. Los contratos bancarios en general.  
  
Lección 3.- Contratos de captación de pasivos: el d epósito bancario de uso.  
  
  1. Concepto y caracteres.  
  2. Clases.  
  3. Contenido del contrato.  
  
Lección 4.- Contratos de financiación (I).  
  
  1. El préstamo bancario.  
    1.1. Concepto y caracteres generales.  
    1.2. Contenido.  
    1.3. Préstamos especiales.  
  2. La apertura de crédito.  
    2.1. Concepto y clases.  
    2.2. Contenido.  
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Lección 5.- Contratos de financiación (II).  
  
  1. El descuento.  
  2. El "factoring".  
  3. El arrendamiento financiero.  
  
Lección 6.- Servicios bancarios (I).  
  
  1. La cuenta corriente bancaria.  
  2. Tarjetas bancarias.  
  3. La transferencia.  
  4. El giro.  
  
Lección 7.- Servicios bancarios (II).  
  
  1. Servicios de custodia.  
    1.1. Los depósitos de custodia.  
    1.2. El alquiler de cajas de seguridad.  
  2. Garantías bancarias.  
  3. El crédito documentario.  
    3.1. Concepto y clases.  
    3.2. Contenido.  
  4. Las garantías a primer requerimiento.  
  
  
III - DERECHO DE SEGUROS  
  
Lección 8.- El contrato de seguro: parte general (I ).  
  
  1. Introducción.  
  2. Concepto y clases.  
  3. Elementos personales.  
  4. Elementos formales.  
  5. Elementos objetivos.  
  
Lección 9.- El contrato de seguro: parte general (I I).  
  
  1. Contenido del contrato.  
    1.1. Obligaciones del tomador y del asegurado.  
    1.2. Obligaciones del asegurador.  
  2. Duración del contrato.  
  3. Competencia judicial.  
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Lección 10.- Los seguros de daños (I).  
  
  1. Concepto y clases.  
  2. Elementos comunes.  
    2.1. El interés asegurado y la suma asegurada.  
    2.2. El riesgo asegurado.  
    2.3. El siniestro y su liquidación.  
  
Lección 11.- Los seguros de daños (II).  
  
  1. Seguros contra daños en las cosas.  
  2. Seguros de lucro cesante.  
  3. Seguros contra daños en el patrimonio.  
  4. Seguros de prestación de servicios.  
  
Lección 12.- Los seguros de personas.  
  
  1. Introducción.  
  2. Seguros sobre la vida.  
    2.1. Concepto y clases.  
    2.2. Especialidades de los distintos elementos.  
      2.2.1. Elementos personales.  
      2.2.2. Elementos reales.  
      2.2.3. Elementos formales.  
      2.2.4. Derechos y deberes.  
      2.2.5. El riesgo asegurado.  
    2.3. La provisión matemática.  
    2.4. La prestación del asegurador.  
  3. El seguro de accidentes.  
  4. Seguros de enfermedad.  
  5. Los planes de pensiones.  
  
  
III - DERECHO CONCURSAL  
  
Lección 13.- La declaración de concurso.  
  
  1. Presupuestos del concurso.  
  2. Jurisdicción y competencia.  
  3. La declaración en sí.  
  4. La administración concursal.  
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Lección 14.- Los efectos de la declaración de concu rso.  
  
  1. Efectos sobre el deudor.  
  2. Efectos sobre los acreedores.  
  3. Efectos sobre los contratos.  
    3.1. Sobre los contratos pendientes.  
    3.2. Sobre actos y contratos concluidos.  
  
Lección 15.- Determinación de las masas concursales .  
  
  1. La masa activa.  
  2. La masa pasiva.  
  3. El informe de la administración concursal.  
  
Lección 16.- Las fases alternativas del concurso.  
  
  1. Introducción.  
  2. El convenio.  
    2.1. La propuesta de convenio.  
    2.2. Propuesta anticipada.  
    2.3. El procedimiento general.  
    2.4. La aprobación del convenio.  
    2.5. Eficacia y cumplimiento del convenio.  
  3. La liquidación.  
    3.1. Apertura y efectos.  
    3.2. Operaciones y pago.  
  
Lección 17. Terminación del concurso.  
  
  1. La calificación del concurso.  
  2. Conclusión del concurso.  
  3. La eventual reapertura del concurso.  

  

  

 

 

 
                      

 
 
4.1. Temario de laboratorio 
 
Horas totales L =      (     crédito) 
  



 

 

7 

7 

Práctic
a 

Contido 
 

Observacións Duración 

1 Manejo de textos 
legales 

  

2 Manejo de bases de 
datos jurídicas 

  

3 Redacción de contratos 
y y práctica bancaria, de 
seguros y concursal 

  

4 Resolución de casos 
prácticos sobre la 
materia del temario de 
aula 

  

5    
 

 
 
5. Metodología  
 

a) Actividades presenciales. En ellas la profesora presentará los aspectos 
teóricos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Se combinará la 
exposición de conceptos básicos con actividades prácticas que los 
ejemplifiquen eficazmente; también se expondrán hechos y supuestos que 
los estudiantes, individualmente o en grupo, deberán subsumir en la norma 
que los regula. En estas clases se potenciará la participación de los 
estudiantes, invitándolos a expresar sus dudas, sugerencias y críticas, fruto 
del análisis y la reflexión. 
La lección magistral (centrada en la actividad docente, acompañada de la 
búsqueda y lectura de textos jurídicos legales y/o doctrinales, el análisis y 
comentario de los mismos, la discusión de casos prácticos) es un método 
que contiene virtudes y usos positivos. Será complementada, no obstante, 
con otras dinámicas pedagógicas más participativas y abiertas como las 
exposiciones orales de los trabajos presentados por los alumnos. 
Se facilitarán materiales, se establecerán pautas para el análisis y estudio 
de la documentación y se organizarán las actividades individuales y 
grupales realizadas. 

 
b) Actividades no presenciales. Su objetivo fundamental es que los 

estudiantes asimilen los contenidos del programa, con el fin último de 
adquirir los conocimientos y habilidades suficientes que les posibiliten   
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gestionar la información y resolver correctamente los concretos problemas 
jurídico-mercantiles que se le planteen y pueda acceder a su resolución. Se 
trata, en suma de adquirir las destrezas que le permitan un aprendizaje 
autónomo. De este modo, la profesora asume su papel como facilitador de 
conocimiento, y cada alumno es gestor de su propio aprendizaje. 
Asi, al objeto de fomentar el estudio independiente de los alumnos, se 
potenciará la: 
. Realización de las tareas prescritas por la profesora 
. Elaboración personal de trabajos 
. Realización de prácticas 
. Trabajo en equipo 
. Síntesis personales sobre contenidos diversos 
. Lectura de libros y material de apoya 
. Asistencia y participación en  las tareas docentes 

 
 
6. BIBLIOGRAFÍA  
 
6.1. Básica 
1.-  Es  imprescindible  manejar  los  textos  legales  aplicables  a  las  materias  
objeto  de  la  
asignatura. Pueden obtenerse directamente de la página web del Boletín 
Oficial del Estado y  
de  las  de  otros  organismos  oficiales.  Los  principales  aparecen  en  los  
tomos  que  diversas  
editoriales  publican  con  el  título  "Código  de  Comercio  y  otras  leyes  
mercantiles"  u  otros  
semejantes.   Asimismo   existen   otras   recopilaciones   más   específicas   
bajo   los   títulos  
"Legislación bancaria", "Legislación de seguros" y "Legislación concursal".  
 
6.2. Complementaria 
Se  recomienda  la  consulta  de  cualquiera  de  los  manuales  de  Derecho    
Mercantil  que existen en el mercado, siempre que se encuentren actualizados. 
 
En concreto, pueden consultarse los siguientes 
  

 .   AA.VV. ( Coord. JIMENEZ SÁNCHEZ, G.J.), Derecho Mercantil, T. II, Ed.  
          Técnos, Barcelona.  
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. SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil, Vol. 2, Ed. 
McGraw Hill, Madrid. 
 
. VICENT CHULIA, F., introducción al Derecho mercantil, Vol. II, Ed. Tirant lo 
blanch, Valencia. 
                                                                                                                

 
Todas las obras referidas en su última edición . 
 
 

6.3. Webgrafía 
 

. ARANZADI ( Westlaw Encuentra) 

. EUR-LEX 
 Tirant On Line 
 

 
 

7. Criterios de evaluación  
 
7.1. Se valorará la calidad de las actividades realizadas y el grado de participación 
y, de modo más concreto, la precisión terminológica y conceptual, el nivel de 
elaboración de las ideas, la crítica fundamentada, la organización personal de 
ideas y contenidos, la coherencia en el discurso, la claridad expositiva, el cuidado 
en los aspectos formales académicos y de presentación y la utilización de los 
recursos metodológicos y de los materiales. 
 

      A tal fin,  además de alcanzar el nivel requerido en los contenidos, es condición 
necesaria una expresión oral y escrita clara y dotada de la indispensable 
metodología y lógica jurídica, con lenguaje técnico-jurídico y precisión 
terminológica correctos, conforme a la situación académica del alumno. 
 

 
       7.2. El procedimiento de calificación  consistirá, en primer lugar, en la evaluación 

de la labor de los alumnos a lo largo del curso mediante su participación activa e 
individualizada en las actividades teóricas y práct icas, así como su respuesta 
en la dinámica  de la clase  (intervenciones en clase, entrevistas, debates, 
preguntas y observaciones sobre aspectos explicados, etc.). 
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De otra parte, se valorarán las actividades de estudio y práctica llevadas a cabo 
por el alumno, atendiendo a la presentación, número, naturaleza y clase del 
trabajo realizado. 

 
En todo caso, la evaluación  se llevará a cabo durante todo el proceso de  
enseñanza/aprendizaje , que se caracterizará por ser continua, acumulativa y 
formativa. 
 

        7.3. La valoración obtenida se complementará, en su caso, con las pruebas de 
evaluación  que, salvo modificación consensuada entre profesor y alumnos, 
consistirán en un examen final  en el mes de mayo, en la fecha fijada por el 
Centro. 
 
El examen consistirá en un número variable de cuestiones – de 3 a 5-, que 
versarán sobre aspectos concretos de la materia teórica del programa,  y 
redacción de escritos y documentos, o resolución de un caso práctico, todo ello 
relativo a la materia estudiada 
        La evaluación buscará la ponderada y justa calificación de los conocimientos 
del alumno, mediante un análisis global y conjunto de todo el examen, que tendrá 
en cuenta el grado de comprensión y asimilación de los contenidos de la materia, 
la corrección de la expresión técnico-jurídica y la precisión terminológica, así como 
el nivel de razonamiento lógico-jurídico. 
 

      7.4. En función de la marcha del curso, se llevará a cabo la realización de trabajos 
de búsqueda de legislación y de jurisprudencia, y de investigación y/o de práctica 
societaria, con incidencia directa en la evaluación final de la labor del alumno. 

 
 
 
 

7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 La FICHA  habrá de ser entregada personalmente a la profesora en las dos 
primeras semanas de clases, en forma que permita la correcta identificación del 
alumno. Y, en la misma, ha de indicarse si se opta por docencia presencial  o 
no presencial , a efectos de participación en la evaluación contínua. 
Deberá asimismo indicarse expresamente si el/la alumno/a autoriza o no 
autoriza la publicación de la calificación.   
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