
   
 

 

 

DERECHO EMPRESARIAL 
Laboral 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades Digitales 
Curso: Primero 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado:  LOURDES MONTORO i ANNA Mª VIDAL   
Idiomas de impartición: Catalán, Castellano, inglés (5% en el grupo de Anna Mª 
Vidal) 
 
1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

 

 Es la capacidad de identificar, encontrar la 
normativa legal aplicable al supuesto, 
entenderla, aplicarla y saber explicarla 
razonadamente. 

 Adquisición de conocimiento a nivel 
introductorio sobre el Derecho y sus 
implicaciones en el ámbito económico. En 
particular, sobre el Derecho de los contratos en 
las relaciones económicas y en las relaciones 
laborales. 
 

 
 

 
2.- Competencias 
 



   
 

 

2.1.-  Competencias  
básicas 

 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no 
especializado. 

 CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para  emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía 

2.2.-  Competencias 
generales 

 CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, 
participando activamente en las tareas y 
negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso, adquiriendo 
así la habilidad para aprender conjuntamente 
con otros miembros del equipo y crear nuevos 
conocimientos. 

 CG4. Integrar los valores de la justicia social, 
la igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de oportunidades para todos y 
especialmente para las personas con 
discapacidad, de manera que los estudios de 
Administración de Empresas y Gestión de la 
Innovación contribuyan a formar ciudadanos y 
ciudadanas para una sociedad justa, 
democrática y basada en la cultura del diálogo 
y de la paz 

 

 

2.3.-Competencias 
transversales. 

 CT2. Mostrar disposición para conocer nuevas 
culturas, experimentar nuevas metodologías y 
fomentar el intercambio internacional 

 CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello 
terminología precisa, recursos especializados 
y documentación que avale dichos 
argumentos 

 CT4. Mostrar habilidades emprendedoras de 
liderazgo y dirección, que refuercen la 
confianza personal y reduzcan la aversión al 
riesgo 

 CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma 
con una correcta organización y temporización 
del trabajo académico, aplicando con 
flexibilidad y creatividad los conocimientos 
adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas 



   
 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
Metodología docente que combina diversos instrumentos: 

- Sesiones   teóricas  mediante  clases magistrales  de  carácter  expositivo  y  
participativo. 

- Aprendizaje  dirigido y  autónomo  en  la  resolución de ejercicios y problemas,  
trabajos  de  casos , seminarios y  trabajo  en  grupo. 

 
El adecuado seguimiento del curso por parte del alumno implica: 

Durante el curso: 

- Asistencia continuada a las diferentes sesiones  teóricas y  seminarios. 
- Trabajo personal mediante la lectura de los textos recomendados, la 

realización de ejercicios, redacción de trabajos y estudio personal de 
contenidos y procedimientos. 

- Trabajo con el docente y con otros grupos de alumnos en la clase. 
- Trabajo con su grupo de trabajo y defensa delante del resto de compañeros 

y docente. 
 
Una vez finalizadas las semanas lectivas: 

- Estudio personal con la preparación del examen escrito 
- Realización del examen escrito. 

 
 

 CT8. Interpretar normativa legal y de 
organización institucional y gestionar 
información de ámbito empresarial 

 

2.4.-  Competencias 
específicas 

 CE.2. Definir la política de la empresa en 
entornos internacionales e infundir una 
dimensión global e  internacional a los 
negocios empresariales 

 CE.4. Evaluar y definir las políticas de 
personal de una empresa u organización 
empresarial, seleccionar equipos de trabajo, 
definir perfiles y establecer necesidades de 
personal 

 CE.6. Establecer principios de responsabilidad 
social en la gestión de la empresa e integrar la 
perspectiva de género en la elaboración de 
proyectos y propuestas de empresas 
innovadoras como un indicador de calidad e 
innovación. 

 CE.7. Organizar las operaciones productivas 
de la empresa,  respecte  al  personal. 

 



   
 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
La evaluación de la asignatura comprende dos partes: 

Primera parte: 

60% nota crédito prueba trimestral 

Donde serán evaluadas las competencias  CB4 ,CB5, CT3, CT8 i CE.7. 

 

Segunda parte: 

40% nota crédito del seguimiento trimestral evaluación acumulativa compuesta 
de: 

1.- Realización de casos prácticos y cuestionarios; preparación previa corrección fuera 
de clase y/o evaluación y corrección en sesión a clase.  
 
Búsqueda legal y/o de terminología jurídica preparación fuera de clase y corrección 
por parte del docente. 
 
Competencias que se evalúan: CB4, CB5, CG1, CT3, CT4, CT7, CE.4, CE6 i  CE7 
 

2.- Trabajo en grupo que comprende la búsqueda de información respecto a un tema  
monográfico. Trabajo realizado por los alumnos fuera de clase y defendido oralmente 
en sesión de clase. 

 Competencias que se evalúan: CB4, CB5, CG1, CG4, CT7, CT8, CE.4, CE6 i  CE7 

Para que se sumen las notas de las dos partes es necesario que la nota de la 
prueba sea como mínimo de  5  sobre 10. 

En el periodo de recuperación: Sólo se podrá recuperar el examen 60% de la 
nota. 

Para  que  la  parte  de  Laboral  haga  media  con  la  Parte  de  Mercantil  es  
necesario  que  se  llegue  a  nota  mínima  de  5 

 

 

 

 

5.- Contenidos 
 

TEMA 1  

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

1.1 EL DERECHO LABORAL 
1.2 LAS FUENTES DEL DERECHO LABORAL 



   
 

 

 

 

 

TEMA 2  

: 

 

 

 

 

 TEMA 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO LABORAL 
1.4 EL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.(Esta parte 
se impartirà en inglés en el grupo de Anna M Vidal. Los alumnos deberán de 
realizar igualmente una actividad en inglès de esta parte que integrarà una parte  
 
LA RELACIÓN LABORAL Y COLECTIVA 

2.1 LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

2.2 LOS CONFLICTOS COLECTIVOS 

2.3 LA HUELGA 

2.4 EL CIERRE DE LA EMPRESA 

2.5 LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

LA RELACIÓN LABORAL (I) INDIVIDUAL 

3.1 CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  DE TRABAJO. 

3.2 ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

3.3 LOS SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

3.4 TRABAJOS EXCLUIDOS DE LA LEGISLACIÓN  LABORAL. 

3.5 RELACIONES LABORALES DE CARÁCTER ESPECIAL 

3.6 ASPECTOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

3.7 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

3.8 MODIFICACIONES SUBSTANCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

3.9 SUSPENSIÓN DELCONTRATO DE TREBALL 

3.10 EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TREBALL 

 

LA RELACIÓN LABORAL (II) INDIVIDUAL 

4.1 EL SALARIO; CONCEPTOS SALARIALES I NO  SALARIALES. 

4.2 LA NÓMINA 

4.3 EL FINIQUITO 

4.4 LOS PODERES DEL EMPRESARIO 

4.5 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

4.6  EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL DERECHO LABORAL 
(DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y PODERES DEL EMPRESARIO) 

 



   
 

 

 

TEMA 5   

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 6 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.1 EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

5.2 RÉGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

5.4 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.6 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.7 PRESTACIONES POR DESOCUPACIÓN 

 

 

TEMA 6     CONTROL Y APLICACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. 

6.1 LA ADMINISTRACIÓN LABORAL 

6.2 INSPECCIÓN Y SANCIONES EN MATERIA DE DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, DISTRIBUCIÓN  DE COMPETENCIAS. PROCEDIMIENTOS Y 
RÉGIMEN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES 

6.3  LA JURISDICCIÓN LABORAL PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCEDIMIENTO 
LABORAL 

6.4 LA CONCILIACIÓN PRÉVIA. 

 6.5 DIFERENTES TIPOS DE PROCEDIMIENTOS. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

6.- Recursos didácticos 
6.1.- MANUALES: 
Curso Básico del derecho del trabajo(para titulaciones no jurídicas). Juan M. Ramírez 
Martínez. Últimas ediciones. Mínimo edición 2014. 
 
Curso de derecho de Trabajo. Manuales de Tirant lo Blanch. Director Juan M. Ramírez 
Martínez. Últimas ediciones. Mínimo edición 2014 
 
Derecho del trabajo. Alfredo Montonya Melgar. Editorial Tecnos. Ultimes ediciones. 
Mínimo edición 2011 
 
Derecho del trabajo.  Antonio Martin Valverde, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín, 
García Murcia, Joaquín. Editorial Tecnos. Últimas ediciones. Mínimo edición 2014 
 
Recopilaciones de legislación: 
Legislación Social básica Ed. Civitas o Lex Nova que incluya la siguiente normativa 
básica: Estatuto de los trabajadores. Ley General de la Seguridad Social. Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Ley de Procedimiento Laboral y Ley Orgánica de 
Libertad Sindical. 
 
6.2.-Bibliografia complementaria: 
 
Memento práctico Francis Lefebre. Social. Últimas ediciones.  
 
Práctica Laboral y de Seguridad Social. ANTONIO FERNANDEZ DIEZ,  JOSE F. 
MARTINEZ SEPTIEN. Editorial Lex Nova 
 
Artículos y bibliografía complementaria que se irá facilitando por temas a través del 
aulario. 

Material elaborado por la profesora que se podrá obtener a través del aulario, como 
por ejemplo mapas conceptuales y powerpoints por materias. 

Páginas web: 
www.gencat.cat/treball 
www.mtas.es 
www.seg-social.es 
www.ilo.org 
www.labourlawnetwoek.eu 
www.reformalaboral.com 
www.redtrabaja.es 
www.europa.eu 
www.etuc.org 



   
 

 

www.ces.es 

 



   
 

 

 

 

DERECHO EMPRESARIAL 
Mercantil 

 
Tipo de asignatura 
 
 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades Digitales 
Curso: Primero 
Trimestre: Segundo 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado: Jordi Altayó (mañana)  y Gemma Maltas (tarde)  
 Idiomas de impartición: Catalán, Castellano. Material: Castellano. 
 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje  
de la asignatura 

 Es la capacidad de identificar, encontrar la 
normativa legal aplicable al supuesto, 
entenderla, aplicarla y saberla explicar 
razonadamente. 

 Es la capacidad de aplicar la legislación 
mercantil en los casos prácticos que se 
encuentran en la realidad económica.
 

 

 
2.- Competencias 



   
 

 

2.1.-  Competencias  
básicas 

 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no 
especializado. . 

 CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 

 

 

2.2.-  Competencias 
generales 

 CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, 
participando activamente en las tareas y 
negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso, adquiriendo así 
la habilidad para aprender conjuntamente con 
otros miembros del equipo y crear nuevos 
conocimientos. 

 CG4.E.4 Integrar los valores de la justicia social, 
la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad 
de oportunidades para todos y especialmente 
para las personas con discapacidad, de manera 
que los estudios de Administración de empresas 
y Gestión de la Innovación contribuyan a formar 
ciudadanos y ciudadanas para una sociedad 
justa, democrática y basada en la cultura del 
diálogo y la paz.. 

 

2.3.-  Competencias 
transversales 

 CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello terminología 
precisa, recursos especializados y 
documentación que avale dichos argumentos. 

 CT4. Mostrar habilidades emprendedoras de 
liderazgo y dirección, que refuercen la confianza 
personal y reduzcan la aversión al riesgo. 

 CT8. Interpretar normativa legal y de 
organización institucional y gestionar información 
de ámbito empresarial, 



   
 

 

 

3.- Metodología de trabajo 

 

2.4.-  Competencias 
Específicas. 

 CE6. Establecer principios de responsabilidad 
social en la gestión de la empresa e integrar la 
perspectiva de género en la elaboración de 
proyectos y propuestas de empresas innovadoras 
como un indicador de calidad e innovación. 

 CE12. Generar habilidades estratégicas 
contemplando el entorno operativo como un 
proyecto y estableciendo pautas a largo plazo y a 
gran escala. 

Sesiones teóricas  MD1. Clase magistral. Sesiones de clase 
expositivas basadas en la explicación del 
profesor en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura.. 

 MD3. Presentaciones. Formatos multimedia que 
sirven de apoyo a las clases presenciales. 

 

Aprendizaje dirigido  MD7. Estudio de casos. Dinámica que parte del 
estudio de un caso, que sirve para contextualizar 
al estudiante en una situación en concreto, el 
profesor puede proponer distintas actividades, 
tanto a nivel individual como en grupo entre sus 
estudiantes. 

 



   
 

 

 

 A partir del material que se facilite a los alumnos o el que éstos tengan 
que encontrar, se harán sesiones para clarificar los conceptos básicos, 
ponerlos en común, analizar e introducir y trabajar casos prácticos en los 
que se aplicará la materia estudiada. 
 

 A partir del material que se facilite el profesor explicará en clase las 
materias con más dificultad para que el alumno profundice en las 
mismas y saque un conocimiento práctico aplicable. 

 

 

4.- Avaluación global de la asignatura 
 

 60% de la nota se obtendrá del examen final del trimestre que incluirá 
preguntas tipo test y algunas preguntas a desarrollar, o bien de dos 
exámenes parciales efectuados durante el trimestre 

 30% de la nota a partir del trabajo realizado con base de datos. 
 10% de la nota por la participación en actividades planeadas dentro del 

aula. 
 
Recuperación: En recuperación solo se podrá realizar la prueba final que 
computará el 60% de la calificación final, ya que se conservarán las notas de 
las actividades. 
 

 

5.- Contenidos 
Tema 1 Introducción al Derecho Empresarial. 

.- El derecho empresarial en sentido amplio y estricto. 

.- El derecho mercantil como eje del Derecho Empresarial. 
 
Tema 2 

 
El empresario mercantil. 
.- Empresario individual 
.- Empresario social no mercantil. 
.- Empresario social mercantil. 

Aprendizaje autónomo MD11. Tutorías no presenciales. Para las que el 
alumno dispondrá de recursos telemáticos como el 
correo electrónico y los recursos de la intranet de la 
ESCSET. 

  



   
 

 

 
Tema 3 
 

 
El Registro Mercantil. 
.- Funciones y características. 
.- Regulación Legal. 
 

Tema 4 La representación mercantil. 
.- Funciones y finalidades. 
.- Tipos de representación. 
.- Características. 

 
 
Tema 5 

 
 
Los contratos mercantiles. 
.- Definición y características. 
.- Los diferentes tipos de contratos mercantiles. 

 
Tema 6 

 
Sociedades Mercantiles. 
.- Análisis de la Ley de Sociedades de Capital. 
.- La Sociedad Anónima. 
.- La Sociedad Limitada. 
.- Diferencias y similitudes. 

 
Tema 7 

 
El concurso de Acreedores. 
.- Análisis de la Ley Concursal. 
.- Conocimiento del procedimiento concursal. 

 
Tema 8 

 
La competencia empresarial. 
.-  Análisis de las normas jurídicas que regulan la competencia 
empresarial. 

 
Tema 9 

 
La propiedad industrial y la Propiedad intelectual. 
.- Análisis de las normas jurídicas que regulan la propiedad 
industrial e intelectual. 

 
Tema 10 

 
El cheque, el pagaré y la letra de cambio. 
.- Regulación legal y conocimiento práctico. 

 
Tema 11 

 
La empresa y el Medio ambiente. 
.- Análisis de la normativa vigente en materia de medio 
ambiente aplicado a la empresa. 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 6.1.- MANUALES: 
 
Apuntes de Derecho Mercantil. Aranzadi. - Alberto Brercovitz Rodriguez Cano. 
 
Manual de Derecho Mercantil. Tomos I y II Tecnos. 
 



   
 

 

Derecho mercantil. Tomos I y II Marcial Pons. Guillermo Jimenez Sanchez. 

Introducción al Derecho Mercantil. Tirante el Blanco. Francisco Vicent Chuliá. 
 
Recopilaciones de legislación: 
 
Código de Comercio y Otras Normas mercantiles. Ed. Thomson Aranzadi.  

Ramon B. Garcia Luengo Y OTROS. Ultima edición. Mínimo 2011. 
 
 
 6.2.-Bibliografía complementaria: 
 
Memento práctico Francis Lefebvre. Sociedades Mercantiles .. Últimas 
ediciones. Mínimo 2014. 
 
Memento práctico Francis Lefebvre. Sociedades limitadas. Últimas ediciones. 
Mínimo 2014. 
 
Memento práctico Francis Lefebvre. Concursal .. Últimas ediciones. Mínimo 
2015. 

 
Artículos y bibliografía complementaria que se irá facilitando por temas a través 
del aulario. 
 
Material elaborado por el profesor que se podrá obtener a través del aulario 
como esquemas conceptuales y powerpoints por materias. 
 
 
páginas web: 
Registro Mercantil. 
El registrador mercantil. 
Web Concursal.Notarios. 

 

 


