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Guía docente
220580 - 220580 - Derecho de Empresa

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN (Plan 2012). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO DE ASIS LEON VINTRO

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
1. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios con el objetivo de tomar decisiones 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes: Sesiones presenciales de exposición de los contenidos. Sesiones presenciales de
trabajo práctico.
Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios y actividades..
En las sesiones de exposición de los contenidos, el profesorado introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
En las sesiones de trabajo práctico al aula, el profesorado guiará el estudiantat en la aplicación de los conceptos teóricos para la
resolución de varias situaciones, fundamentando en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán ejercicios que
el estudiantat resuelva en el aula y fuera del aula, para favorecer el contacto y utilización de las herramientas básicas necesarias para
la resolución de problemas..
El estudiantat, de forma autónoma, tiene que trabajar el material proporcionado por el profesorado y el resultado de las sesiones de
trabajo-problemas para  asimilar  y  fijar  los  conceptos.  El  profesorado proporcionará  un plan de estudio  y  de  seguimiento  de
actividades (ATENEA).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Introducción del alumno al mundo del derecho, teniendo en cuenta que esta será una de las pocas asignaturas, para no decir la única,
que tiene contenidos jurídicos. Se pretende que el alumno tenga una presa de contacto con las ramas del Derecho que pueden ser
importantes en el mundo de la empresa, no con el ánimo de que pueda resolver los posibles conflictos que surgen, sino con el ánimo
de que sepa identificarlos y decidir el tipo de asesoría legal que necesita.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 48,0 64.00

Horas grupo mediano 3,0 4.00

Horas grupo grande 8,0 10.67



Fecha: 09/07/2022 Página: 2 / 4

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 16,0 21.33

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Módulo 1: El ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA

Descripción:
-Introducción: las diferentes ramas del Derecho.
-La Ley Orgánica del Poder Judicial. Esquema de la organización judicial española.
-Derecho procesal. El procès monitori.

Actividades vinculadas:
Práctica: redacción de una papeleta de procès monitori a partir de un supuesto de hecho determinado.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h

Módulo 2: DERECHO MERCANTIL

Descripción:
- Introducción: diferencia persona física / persona jurídica.
- Diferentes tipos de personas jurídicas.
- La Sociedad de Responsabilidad limitada.
- Obligaciones societarias.
- Concursos.
- La responsabilidades de los administradores.
- La teoría del "levantamiento del velo".
- La responsabilidad de las personas jurídicas.

Actividades vinculadas:
Práctica: procès de constitución de una sociedad limitada. Análisis jurisprudencial de la responsabilidad de los adminsitradors

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 5h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Módulo 3: DERECHO LABORAL

Descripción:
- El Estatuto de los trabajadores.
- Contratos laborales vs. Contratos mercantiles. El R.E.T.A.
- Tipo de contratos laborales.
- Negociación colectiva. Los convenios colectivos.
- Nóminas y Seguridad Social.
- Conceptos: TGSS, INEM, FOGASA,...
- Formas de fin de la relación laboral.
- Relación laboral y derecho de extranjería.
- Prevención de Riesgos laborales

Actividades vinculadas:
Práctica: Análisis de jurisprudencia relativa a la existencia o no de relación laboral. Cálculos variados de nóminas, despidos...

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 5h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h

Módulo 4: DERECHO TRIBUTARIO

Descripción:
- Obligaciones censals.
- Obligaciones fiscales de un empresario individual persona física.
- Obligaciones fiscales de un empresario persona jurídica

Actividades vinculadas:
Práctica: Confección calendario fiscal de una empresa. Práctica de liquidación de diferentes impuestos.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 5h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h

Módulo 5: DERECHO CIVIL

Descripción:
- Obligaciones y contratos..
- Responsabilidad contractual y extracontractual..
- La prueba en el cumplimiento de las obligaciones.
- Diferentes tipos de contratos en el mundo de la empresa.

Actividades vinculadas:
Práctica: análisis jurisprudencial de temas relacionados con el cumplimiento de obligaciones. Redacción de diferentes tipos de
contratos..

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final del curso depende de los siguientes actos evaluativos:

- Asistencia peso: 30%
- Ejercicios peso: 30%
- Exámenes (3) peso: 40%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los exámenes serán individuales, y los ejercicios podrán ser en grupo o individuales..


