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1. Descripción de la asignatura 
 

DENOMINACIÓN OFICIAL Derecho Mercantil II 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 401018 

UBICACIÓN EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

2º CURSO. Segundo semestre. 
Módulo 4. Instituciones Jurídicas II 

CRÉDITOS ECTS 6 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

Ciencias Sociales y de la Salud 
Área de conocimiento Derecho Mercantil 

CARÁCTER Formación Obligatoria 

IDIOMA DE IMPARTICIÓN Castellano 

MODELO DE DOCENCIA A1 

NÚMERO DE HORAS DE CLASE 
QUE SUPONE CADA 
ACTIVIDAD 
 

- Enseñanzas Básicas (EB): 70% (31 horas) 
- Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD): 30% (14 
horas) 
 

 

 2. Responsable de la asignatura 
 

CATEGORÍA Profesor Doctor 

NOMBRE COMPLETO D. Sebastián Gamero Lagüéns 

EMAIL sgamero@centrosanisidoro.es 
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 3. Contexto 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura de Derecho Mercantil II tiene como finalidad dotar al alumnado de un 

                                                               -valores y Obligaciones y 

contratos) como parte especial del Derecho Mercantil,                                          

                  . Por ello, el estudiante en el transcurso de la asignatura adquirirá y utilizará 

terminología jurídica en la expresión oral y escrita, aprendiendo a identificar, localizar y utilizar 

la legislación propia de la materia.  

Es importante destacar la relevancia que tiene el Derecho Mercantil como herramienta 

fundamental en el mundo empresarial, ofreciendo un marco legal a                             

                                                                                             

para el mercado.  

Objetivos en términos de resultados del aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje derivados del seguimiento y superación de esta materia 

conciernen a la aproximación global del estudiante al contenido teórico-práctico del Derecho 

Mercantil en su parte general, la cual permitirá al estudiante:  

- Comprender y conocer                                                      erecho 

Mercantil, concretamente los distintos contratos mercantiles.  

- Adquirir                                              .  

- Aplicar                                                                                 

                        .  

- Adquirir                                                                           .  

- Desarrollar                     .  

- Adquirir                                                                            

        -mercantiles.  

-  Adquirir la capacidad de                                                         -

mercantiles.  

- Adquirir                                                                    .  
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Prerrequisitos 

No procede 

Recomendaciones previas a cursar la asignatura 

Es conveniente haber cursado                                                                  

                                                                                               

                                                                             l alumnado 

curs                                                              , se refieren a materias 

propias del Derecho Mercantil.  

Aportaciones al plan formativo 

Es una asignatura Obligatoria incardinada en el 2º semestre del 2º curso del Grado. Ello se 

justifica por                                                                                  

                                                                                           

                                              , Derecho Mercantil I, que corresponde al primer 

semestre de 2º                                             .  

                                                                   -                            

           -                                                                               

                                                                                            

                                                                     , fundamentalmente los 

valores y las obligaciones y contratos mercantiles.  

4. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

a) Competencias básicas 

CB1- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  

CB2- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio.  
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CB3- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética.  

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.  

b) Competencias generales 

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis 

CGI2 - Capacidad de organización y planificación 

CGI3- Posesión y comprensión de conocimientos específicos  

CGI4 - Aplicación de los conocimientos al ejercicio profesional.  

CGI5 - Capacidad de gestión de la información (emitir juicios y reflexiones a partir de datos 

relevantes). 

CGI6 - Capacidad de evitación y de resolución de problemas 

CGI7 - Capacidad de decisión  

CGI8 - Adquirir la capacidad de negociación y conciliación  

CGI9 - Integrar el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y los valores 

democráticos y al principio de igualdad entre hombres y mujeres  

CGI10 - Potenciar la cultura del emprendimiento y de la creatividad profesional 

CGP1 - Adquirir valores y principios éticos para la convivencia social  

CGP2 - Adquirir la capacidad de trabajar en equipo  

CGP3 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

CGS1 - Habilidades de aprendizaje autónomo 

CGS2 - Creatividad 

CGS3 - Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental 

CGS4 - Capacidad de practicar la expresión oral y escrita (trasmitir contenidos al público) 
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CG18 - Adquirir la capacidad de negociación y conciliación 

c) Competencias transversales 

No hay para esta asignatura 

d) Competencias específicas 

CEA4- Conocer el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la necesaria visión 

interdisciplinar de los problemas jurídicos. 

CEA5 - Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas, privadas y públicas, en su 

génesis y su conjunto. 

CEA6 - Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. 

CED1 - Adquirir la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

CED2 - Adquirir la terminología jurídica básica en español y en una lengua extranjera moderna. 

CED3 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la obtención de la 

información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, Internet), así 

como en el manejo y en la comunicación de datos. 

CED4- Adquirir la capacidad de estructuración y creación de normativa. 

CEP1 - Adquirir la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales, 

administrativas y doctrinales). 

CEP2 - Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. 

CEP3  - Desarrollar la oratoria jurídica. 

CEP4 - Adquirir la capacidad de leer, interpretar y redactar documentos, textos y escritos 

jurídicos. 

CEP5 - Adquirir la capacidad de evitación y resolución de conflictos jurídicos.CEA1- Tomar 

conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 

 

 

 5. Contenidos de la asignatura 
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TEMA 1: LOS TÍTULOS VALORES 

    -                                               . 

    -                                                                  .  

    -                    : concepto y clases.  

TEMA 2: LOS TITULOS A LA ORDEN. LA LETRA DE CAMBIO.  

    -                       : concepto. 

    -                                                              . Causas de las obligaciones 

cambiarias. 

2.3.- Libramiento. 

2.4.- Endoso. 

    -           . 

2.6.- Aval. 

    -                        , el pago y la falta de pago de la letra. 

    -                                                                               

                          .  

    -                                                               echos.  

2.10.- Las excepciones cambiarias.  

                 .  

    -                           .  

3.2.- Forma.  

3.3.- Disciplina aplicable.  

TEMA 4: EL CHEQUE.  

    -                           . 

    -                                               del cheque.  

    -                       . 

    -                         . 
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4.5.- El pago del cheque. 

4.6.- Las acciones del tenedor en caso de falta de pago del cheque.  

4.7. Cheques especiales.  

                             :  

    -                   tivos directos.  

    -                        . 

    -                         . 

    -                      .  

TEMA 6: LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES.  

6.1.- Notas previas. Concepto y requisitos de las obligaciones y contratos mercantiles. 

6.2 -                                                        . 

    -                         .  

6.4.- Particularidades de los contratos mercantiles. 

    -                                            . 

6.6.- El arbitraje y mecanismos alternativos de resoluci                    (ADR).  

                                 .  

    -                              . 

    -                        . 

    -                                 .  

    -                                      .  

7.5.- La franquicia.  

7.6.- La agencia. 

    -                         .  

7.8.- El factoring.  

                                                         .  
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8.1.- La compraventa mercantil. 

    -                        . 

8.3.- El objeto de la compraventa mercantil.  

8.4.- El riesgo sobre la cosa vendida. 

8.5.- Obligaciones del vendedor  

A) Entrega de la cosa vendida.  

B) Saneamiento. 

8.6.- Obligaciones del comprador.  

A) Pago del precio.  

                            . 

8.7.- Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

8.8. Compraventas internacionales. 

    -                                    : El contrato de suministro y el contrato estimatorio.  

TEMA 9: LOS CONTRATOS BANCARIOS.  

9.1.- La actividad bancaria. 

9.2.- Disciplina normativa. 

9.3.- El contrato de cuenta corriente bancaria. 

    -                         . 

    -                                  . 

    -                                 . 

9.7.- Los servicios de cajas de seguridad. 

    -                                 . 

    -                                   . 

9.10.- El descuento bancario. 

9.11.- La transferencia bancaria y el giro. 
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     -                 . 

     -                                                        .  

TEMA 10: TRANSPORTES  

10.1.- El transporte mercantil. 

10.2.- El transporte terrestre. 

10.3.- Los contratos de transporte terrestre.  

10.4.- El transporte multimodal.  

TEMA 11: SEGUROS  

     -                                        . 

     -                                                . 

     -                                                  . 

11.4.- Elementos reales y causales del seguro. Efectos del contrato. 

11.5.- Efectos del contrato. 

     -                     . 

     -                           . 

11.8.- Los seguros de personas. 

11.9.- El reaseguro.  

TEMA 12: OTROS CONTRATOS.  

12.1. Contrat                       . Contrato de hospedaje. 

                                    . 

                                           : Generalidades. Especialidades mercantiles del 

contrato de hipoteca. 

12.4. Contrato de fianza mercantil. Contrato de prenda mercantil. 

12.5. El contrato de cuenta corriente mercantil o comercial. 

12.6. Arrendamientos mercantiles. El contrato de leasing. El contrato de renting. 
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                                                                               . Los contratos 

                . Los contratos de engineering.  

                                     . Multipropiedad y derechos de aprovechamiento por turno 

de bienes inmuebles. Otros contratos de arrendamiento de obra mercantiles. 

12.9. Los contratos publicitarios.  

 6. Metodología, actividades formativas y recursos para el 

aprendizaje 

 

Metodologías docentes: clase magistral/supuestos prácticos 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Enseñanzas  Básicas (EB) 
Se imparte sobre un grupo completo, e 
incorpora la enseñanza teórica, los 
fundamentos metodológicos y los 
conceptos esenciales de la disciplina. 
Podrán incorporarse también 
conferencias, proyecciones, visitas, etc 
Aula, proyector, ordenador, plataforma 
virtual, bibliografía, r.ecursos 
electrónicos. 

31 70%    

Enseñanzas de Prácticas y de 
Desarrollo (EPD) 
Se imparten sobre grupos reducidos: 
Su contenido versa sobre las prácticas 
en laboratorio y sobre el desarrollo de 
casos prácticos que faciliten la 
adquisición de competencias por parte 
del estudiante. Se realizan búsquedas 
de información en internet, recursos 
electrónicos y biblioteca. Se elaboran 
esquemas y mapas conceptuales. Se 
realizan presentaciones y defensas 
públicas del trabajo. 

14 30% 
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Aula, proyector, ordenador, plataforma 
virtual, bibliografía, recursos 
electrónicos 

En la Universidad Pablo de Olavide se entiende, de acuerdo con las restantes universidades 

andaluzas, que en el ECTS la carga de trabajo del estudiante se distribuye de la siguiente 

forma:  1 crédito 25 horas de trabajo del estudiante (6 créditos: 150 horas).  Trabajo presencial: 

trabajo coincidente del profesor y del estudiante: 30% (6 créditos: 45 horas).  Trabajo particular 

del estudiante: 60% (6 créditos: 90 horas).  Evaluación: 10% (6 créditos: 15 horas) 

 7. Criterios generales de evaluación de la asignatura y de 

sus competencias 

El sistema de evaluación se regirá por lo establecido por la Normativa de Evaluación de los 

Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014.  

 

1ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de curso) 

a) La calificación de la asignatura se rige por el principio de 
evaluación continua. 

b) Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades de 
evaluación continua desarrolladas durante el periodo de 
docencia presencial supondrán un 30% de la nota de la 
asignatura, que se obtendrá sumando las calificaciones de 
las distintas actividades realizadas a lo largo de dicho 
periodo, las cuales aparecen en el subapartado Sistemas de 
evaluación. 

c) La prueba objetiva de evaluación final, representa el 70% de 
la calificación final de la asignatura. 

d) La calificación de la asignatura será el resultado de sumar 
ponderadamente las notas anteriores. 

 

2ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de recuperación de 
curso) 
 

a) Si el estudiante superó con éxito las tareas desarrolladas 
durante el periodo de docencia, la prueba o pruebas de 
evaluación tendrán el mismo valor porcentual que en la 
convocatoria de curso, y la calificación final de la asignatura 
será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en las 
pruebas de evaluación continua con las obtenidas en la 
prueba o pruebas de evaluación de la convocatoria de 
recuperación de curso, respetando las ponderaciones que 
tengan. 

b) El alumnado que no hayan seguido el proceso de evaluación 
continua o no superaron las pruebas de evaluación, en la 
prueba o pruebas de evaluación finales correspondiente a la 
convocatoria de recuperación de curso, se les evaluará del 
total de los conocimientos y competencias que figuran en la 

https://centrosanisidoro.es/wp-content/uploads/2017/01/csi-normativa-06-evaluacion-estudiantes-grado.pdf
https://centrosanisidoro.es/wp-content/uploads/2017/01/csi-normativa-06-evaluacion-estudiantes-grado.pdf
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guía docente, a través del formato de prueba única. 
c) Aunque el estudiante haya superado con éxito el conjunto de 

las tareas desarrolladas durante el periodo de docencia, 
tendrá derecho a ser evaluado del total de los conocimientos 
y competencias que figuran en la guía docente, optando al 
100% de la calificación total de la asignatura, siempre que 
renuncie expresamente a la calificación obtenida en 
aquellas. El estudiante deberá comunicar esta circunstancia 
de modo expreso y por escrito al profesor responsable de la 
asignatura con un plazo mínimo de 10 días antes de la 
celebración de las pruebas, de cara a facilitar la organización 
del proceso evaluador. 

d) El alumnado que no superen la asignatura en la convocatoria 
ordinaria de curso y de recuperación, deberán matricularse 
de nuevo de la asignatura y desarrollar la misma iniciando el 
proceso de aprendizaje y evaluación continua sin que quepa 
acudir a convocatoria extraordinaria, salvo lo dispuesto en el 
apartado siguiente. 

Convocatoria 
extraordinaria 

Esta convocatoria es la correspondiente al mes de noviembre, 
que se activa a petición del alumnado siempre y cuando esté 
matriculado en todas las asignaturas que le resten para finalizar 
sus estudios de Grado, tal y como establece la Normativa de 
Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, así como la Normativa de Evaluación del alumnado de 
Grado de dicha Universidad. Se evaluará del total de los 
conocimientos y competencias que figuren en la guía docente del 
curso anterior, de modo que permita obtener el 100% de la 
calificación correspondiente a la asignatura. 

Los estudiantes inmersos en un programa de movilidad o en un programa de deportistas de 

alto nivel, así como los afectados por razones laborales, de salud grave o por causas de fuerza 

mayor debidamente acreditadas, tendrán derecho a que en la convocatoria de curso se les 

evalúe mediante un sistema de evaluación de prueba única. Para ello, deberán comunicar la 

circunstancia al profesor responsable de la asignatura antes del fin del periodo de docencia 

presencial.  

La evaluación de la asignatura se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades 

formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir, conceptos y 

procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales y enseñanzas prácticas y de 

desarrollo, que permiten alcanzar las competencias. La valoración de cada tipo de actividad se 

hará en función de la dedicación definida para cada una de ellas a través de los siguientes 

porcentajes: 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCEN
TAJES 

COMPETENCIAS 

  

PRUEBA OBJETIVA  70%  

Contenido Descripción Porcenta 
jes 

Competencias 

Prueba objetiva  
La prueba escrita versa sobre los contenidos del 
temario. Tiene carácter teórico práctico. El 
desarrollo de la prueba consistirá en examen 
teórico-práctico dividido en 3 partes: 

 10 Preguntas de desarrollo corto o tipo 

test   

 4 preguntas teóricas abiertas de 

extensión media a elegir 2 

 2 casos prácticos a elegir 1   

El alumnado debe mostrar los conocimientos 

teóricos adquiridos  y su  aplicación a los casos 

prácticos planteados. El estudiante debe 

demostrar conocer la materia, realizar un correcto 

razonamiento jurídico, proponer soluciones 

fundadas en derecho, jurisprudencia y doctrina y 

utilizar terminología jurídica. 

70% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, 

CGI1, CGI2, CGI3, CGI4, CGI5, 

CGI6, CGI7, CGS2, CGS3, 

CGS4, CEA1, CEA2, CEA3, 

CEA4, CEA5, CEA6, CED1, 

CED2, CEP1, CEP4, CEP5. 

  

EVALUACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS, INDIVIDUALES 
O EN GRUPO REALIZADOS POR EL ALUMNADO DURANTE 
EL PERIODO DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA 

30%  

Contenido Descripción Porcenta 
jes 

Competencias 

Bloque trabajos 01 El estudiante realizará a lo largo del curso 10     30% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, 



 

 

 

15 

 
Resolución de 
supuestos prácticos 

casos prácticos (3% cada uno), en los cuales 

deberá demostrar conocer el contenido de la 

materia, y proceder al análisis de casos con 

argumentación crítica.  

El estudiante debe manejar las fuentes jurídicas 

(legales, jurisprudenciales, administrativas y 

doctrinales), y aplicar las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) en la 

obtención de la información. 

El estudiante deberá utiliza terminología jurídica 

correcta. 

Los casos no fundamentados jurídicamente no 

se considerarán. 

CGI1, CGI2, CGI3, CGI4, CGI5, 

CGI6, CGI7, CGI10, CGP1, 

CGS1, CGS2, CGS3, CGS4, 

CEA1, CEA2, CEA3, CEA4, 

CEA5, CEA6, CED1, CED2, 

CED3, CED4, CEP1, CEP2, 

CEP4, CEP5.  

 

La entrega se hará siempre según las instrucciones establecidas para cada uno de los 

ejercicios prácticos que son entregados con antelación. A falta de instrucciones, las entregas se 

realizarán                  “        ”                                              debiendo 

realizarse todos los trabajos a ordenador en el formato requerido. Se establece en todos los 

casos una fecha de entrega concreta. No se podrán entregar los ejercicios fuera de fecha, de 

manera que la no entrega o la entrega extemporánea no será evaluada. 

 8. Bibliografía 

Para el seguimiento de la asignatura, el alumnado debe utilizar el material que el/la profesor/a 

pone a su disposición en la plataforma virtual. 

Se aconseja que, con independencia de la asistencia a clase, todo el alumnado cuente con un 

manual para la preparación de la asignatura. El alumnado puede usar el manual que mejor se 

adapte a sus condiciones, razón por la cual se incluye información de los más habituales:   

                                                     ): L                    

              . ed., Tecnos, Madrid.  

                                                     ): Derecho Mercantil, Vols. 

4º, 5º, º, 7º y 8º                           . ed..  

 BROSETA PONT, M.: Manual de Derecho Mercantil, vol. II, ult. ed., Tecnos, Madrid.  

               , F.: Instituciones de Derecho Mercantil, vol. II, ult. ed., Aranzadi, 

Pamplona.  

               , F.: Principios de Derecho Mercantil, ult. ed., Aranzadi, Pamplona.  

     , R..: Derecho Mercantil, ult. ed., Marcial Pons, Madrid.  
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                                                     , ult. ed., Tirant lo blanch, 

Valencia.  

                                                                           , Ariel, 

Barcelona, 1991.  

                                                                                        

                                                                          -              

                                                             .  

        -                 . Estudios Sobre la Ley Cambiaria y del Cheque. 

Madrid, 1986.  

 CONTRATOS. De la Cuesta Rute Contratos Mercantiles. Barcelona 2007.  

                                                         : comentario        

                   . Madrid.2004.  

 BATALLER GRAU. Derecho de los seguros privados. Madrid, 2007  

                                                            carretera. Navarra, 

2003.  

 

La comunidad educativa del Centro Universitario San Isidoro, adscrito de la Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla, cuenta con su propio catálogo online de recursos en el Centro, y se facilita 

la lectura de manuales, monografías y artículos completos de la Biblioteca Digital de la UPO. 

- Plataformas de lectura: OLABOOK y ELIBROS 

- Herramienta de búsqueda simultánea: EUREKA 

 9. Cronograma 

 

SEMAN
A 

U.D
. 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

E.B. E.P.D
. 

01 0-1 x  Presentación general de la asignatura: contenidos, 
metodología, sistema de evaluación 
 
Impartición del tema 1 

http://biblioteca.campusceade.com/
https://libros.upo.es/
http://www.upo.debiblio.com/login?url=https://elibro.net/es/lc/upo/inicio
https://eureka.upo.es/
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02 2 x  Impartición del tema 2 

03 3 x  Impartición del tema 3 

04 4 x x Impartición del tema 4  

05 5 x x  
Impartición del tema 5 
 

06 6 x  Impartición del tema 6  
 

07 7 x x Impartición del tema 7 
 

08 8 x x Impartición del tema 7 

09 9 x x Impartición del tema 8  

10 10 x x Impartición del tema 8 
 

11 11 x  Impartición del tema 9 
 

12 12 x x Impartición del tema 10 

13 13 x x Impartición del tema 10 

14 14  x Impartición del tema 11 

15 15  x Impartición del tema 12  
Repaso 

 
U.D.: Unidad Didáctica / E.B.: Enseñanzas Básicas / E.P.D.: Enseñanzas Prácticas y de 
Desarrollo  
 
 

 10. Adendas de la asignatura   

Se realizan las siguientes adaptaciones de conformidad con el Acuerdo Marco de la 

Universidad Pablo de Olavide, de fecha de 29 de junio de 2020, para la planificación, ejecución 

https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=c9410c26-1993-4eca-aaf9-8b8a6c914b04
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=c9410c26-1993-4eca-aaf9-8b8a6c914b04
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y adaptación de las enseñanzas universitarias a las contingencias y exigencias sanitarias 

derivadas de la COVID-19 durante el curso académico 2020-2021 

ADENDA 1: Escenario A (Multimodal con menor actividad académica 

presencial como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento 

interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas) 

Este escenario es el previsto para iniciar el curso 2020/2021, salvo que las autoridades 

académicas o sanitarias competentes dictaminen el paso a otro escenario. 

(a) Adaptación del temario y contenidos básicos (siempre garantizado la adquisición de 

las competencias previstas en la memoria de verificación del título) 

 

- Contenido              “5. Contenidos de la asignatura”                      

escenario, entendiendo que la variabilidad de la docencia del 100% presencial (15 

semanas) al 94% presencial (14 semanas) y 6% no presencial (1 semana), no altera el 

contenido. 

 

(b) Adecuación de las actividades formativas y metodologías docentes 

 

- Metodologías y actividades formativas              “6. Metodología, actividades 

formativas y recursos para el aprendizaje”                                                

EPD), que pasarían a realizarse en formato no presencial, vía videoconferencia (meet 

google), manteniendo el contenido fijado y los horarios establecidos en la web oficial del 

Centro, consiguiendo así el 94% de horas docentes presenciales y un 6% online 

síncrono. Con la finalidad de incrementar la interacción profesor/alumno, en las clases 

en este período se interactuará de forma más intensa con el alumnado; se incrementará 

el contenido de las EPD (1), (2) y (3) del tema 3, y se elaborará y expondrá, la EPD (3) 

del tema 3. 

 

(c) Adaptación de los sistemas de evaluación (ponderaciones) 

 

- Sistemas de evaluación: Se mantienen dentro de la Memoria de verificación en sus 

                                                                  “7. Criterios 

generales de evaluación de la asignatura y de sus competencias”                        

 

- 60% prueba objetiva  

- 40% evaluación de trabajos o proyectos.  

 

(d) Recursos e infraestructuras: Se empleará la plataforma b-Learning Google Suite for 

Education, entre cuyos servicios dispone de Gmail (correo), Drive (almacenamiento), Docs, 
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Sheets y Presentations (herramientas colaborativas para la creación y edición de textos, 

hojas de cálculo, presentaciones en la nube), Forms (para la creación de formularios y 

cuestionarios de evaluación), Calendar (para el agendado de eventos compartidos), Task y 

Keep (para la gestión de tareas). 

Las clases on line se reaizarán a través de Meet (vídeoconferencias y presentación de 

pantallas), Jamboard (pizarra interactiva), Classroom (herramienta específica para la 

interacción alumnado-profesor-tutor que permite: el envío de mensajes individuales y 

grupales; la creación de materiales propios; la inclusión de enlaces relevantes, bibliografía 

y vídeos; la asignación de tareas; la evaluación por criterios, rúbricas y comentarios).  

 

(e) Temporalización: se mantienen la distribución horaria semanal y el cronograma (apartado 

9), dedicando una semana a la docencia no-presencial. Del 9 de noviembre al 13 

noviembre. En dicha semana se llevará a cabo la realización y exposición de la EPD (3) del 

tema 3. 

 

 

 

 

 

ADENDA 2: Escenario B (Suspensión de la actividad presencial) 

Si las autoridades académicas o sanitarias competentes así lo dictaminan, se activaría este 

escenario B para la impartición de las asignaturas de Grado durante el periodo que se 

determine. 

(a) Adaptación del temario y contenidos básicos (siempre garantizado la adquisición de 

las competencias previstas en la memoria de verificación del título) 

 

- Contenido              “5. Contenidos de la asignatura”                      

escenario. 

(b) Adecuación de las actividades formativas y metodologías docentes 

 

- Metodologías y actividades formativas              “6. Metodología, actividades 

formativas y recursos para el aprendizaje”                                       

presencial pendiente de impartición en el caso de una transición al escenario B, será 

                            “                 ”   

Con la finalidad de incrementar la interacción profesor/alumnado, en las clases en este 

período se interactuará de forma más intensa con el alumnado; en las EPD prevalecerá 
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la exposición oral de las EPD que se realicen, a la exposición detallada de las 

soluciones por el/la profesor/a. 

(c) Adaptación de los sistemas de evaluación (ponderaciones) 

 

- Sistemas de evaluación: se mantienen dentro de la Memoria de verificación en sus 

                                                                  “7. Criterios 

generales de evaluación de la asignatura y de sus competencias”                        

 

- 60% prueba objetiva  

- 40% evaluación de trabajos o proyectos, individuales o en grupo realizados por 

el alumnado durante el periodo de impartición de la materia. La valoración de 

todas las prácticas se distribuirá del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCEN
TAJES 

COMPETENCIAS 

  

PRUEBA OBJETIVA  60%  

Contenido Descripción Porcenta 
jes 

Competencias 

Prueba objetiva  La prueba escrita versa sobre los contenidos del 

temario. Tiene carácter teórico práctico. El 

desarrollo de la prueba consistirá en examen 

teórico-práctico dividido en 3 partes: 

 10 Preguntas de desarrollo corto o tipo 
test   

 4 preguntas teóricas abiertas de 
extensión media a elegir 2 

 2 casos prácticos a elegir 1   

El alumnado debe mostrar los conocimientos 
teóricos adquiridos  y su  aplicación a los casos 
prácticos planteados. El estudiante debe 
demostrar conocer la materia, realizar un correcto 
razonamiento jurídico, proponer soluciones 
fundadas en derecho, jurisprudencia y doctrina y 

60% CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, 

CGI1, CGI2, CGI3, CGI4, CGI5, 

CGI6, CGI7, CGS2, CGS3, 

CGS4, CEA1, CEA2, CEA3, 

CEA4, CEA5, CEA6, CED1, 

CED2, CEP1, CEP4, CEP5.. 
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utilizar terminología jurídica. 

  

EVALUACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS, INDIVIDUALES 
O EN GRUPO REALIZADOS POR EL ALUMNADO DURANTE 
EL PERIODO DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA 

40%  

Contenido Descripción Porcenta 
jes 

Competencias 

Bloque trabajos 01 
 
Resolución de 
supuestos prácticos 
y exposición oral. 

El estudiante realizará a lo largo del curso 10 

casos prácticos (4% cada uno), en los cuales 

deberá demostrar conocer el contenido de la 

materia, y proceder al análisis de casos con 

argumentación crítica.  

El estudiante debe manejar las fuentes jurídicas 

(legales, jurisprudenciales, administrativas y 

doctrinales), y aplicar las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) en la 

obtención de la información. 

El estudiante deberá utiliza terminología jurídica 

correcta. 

Los casos no fundamentados jurídicamente no 

se considerarán. 

    40   % CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, 

CGI1, CGI2, CGI3, CGI4, CGI5, 

CGI6, CGI7, CGI10, CGP1, 

CGS1, CGS2, CGS3, CGS4, 

CEA1, CEA2, CEA3, CEA4, 

CEA5, CEA6, CED1, CED2, 

CED3, CED4, CEP1, CEP2, 

CEP3, CEP4, CEP5.  

 

 

(d) Recursos e infraestructuras: Se empleará la plataforma b-Learning Google Suite for 

Education, entre cuyos servicios dispone de Gmail (correo), Drive (almacenamiento), Docs, 

Sheets y Presentations (herramientas colaborativas para la creación y edición de textos, hojas 

de cálculo, presentaciones en la nube), Forms (para la creación de formularios y cuestionarios 

de evaluación), Calendar (para el agendado de eventos compartidos), Task y Keep (para la 

gestión de tareas), Meet (vídeoconferencias y presentación de pantallas), Jamboard (pizarra 

interactiva), Classroom (herramienta específica para la interacción alumnado-profesor-tutor que 

permite: el envío de mensajes individuales y grupales; la creación de materiales propios; la 

inclusión de enlaces relevantes, bibliografía y vídeos; la asignación de tareas; la evaluación por 

criterios, rúbricas y comentarios).  

 

(e) Temporalización: se mantienen la distribución horaria semanal y el cronograma (apartado 9). 


