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GUÍA DOCENTE
1. DATOS GENERALES
Asignatura: LITIGIOSIDAD MERCANTIL

Código: 35370

Tipología: OPTATIVA

Créditos ECTS: 4.5

D003 - DOBLE GRADO DERECHO-ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS - (TO)
Centro: 6 - FAC. CC. JURÍDICAS Y SOCIALES DE TOLEDO
Curso: 6
Grado:

Lengua principal de
Español
impartición:

Curso académico: 2021-22
Grupo(s): 40 42
Duración: C2
Segunda lengua:

Uso docente de
otras lenguas:

English Friendly: N

Página web:

Bilingüe: N

Profesor: JUAN RAMÓN BRIGIDANO MARTÍNEZ - Grupo(s): 40 42
Edificio/Despacho

Departamento

Teléfono

CIENCIA JURÍDICA Y
DERECHO PÚBLICO

Correo electrónico

Horario de tutoría

JuanRamon.Brigidano@uclm.es

se colgará en campus virtual al inicio de curso, sin
perjuicio de que además, se puede solicitar por correo
electrónico

Profesor: AGATA MARIA SANZ HERMIDA - Grupo(s): 40 42
Edificio/Despacho

Departamento

3.07

Teléfono

Correo electrónico

Horario de tutoría

5109

agata.sanz@uclm.es

no es profesora de la asignatura

2. REQUISITOS PREVIOS
Con carácter general, se requiere un nivel de español oral y escrito, adecuado a un Grado Universitario. Capacidad para utilizar y comprender las fuentes
jurídicas. El uso de las TICs y el empleo de un idioma extranjero resultan de gran utilidad para la realización de las prácticas propuestas y otras actividades que
se desarrollen a lo largo de la asignatura.
Académicamente, se recomienda tener conocimientos adecuados de Derecho Procesal, Derecho Civil y Derecho Mercantil.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
Justificación en el Plan de Estudios:
La asignatura de Litigiosidad Mercantil es una asignatura optativa de 4º curso del Grado en Derecho, con una duración cuatrimestral de 4,5 créditos ECTS que
resulta un complemento para la formación jurídica del estudiante de Grado. Es una materia esencial para una adecuada y práctica formación de juristas
profesionales, tanto por sus aspectos teóricos como prácticos, al proporcionar un conocimiento en profundidad de las especialidades procesales que concurren
en los conflictos propios del ámbito empresarial. La finalidad de la asignatura es que el alumno adquiera un conocimiento profundo y sistemático de las
especialidades procesales en los litigios en los que se ven involucradas las empresas en el tráfico jurídico y económico, así como también tome conciencia de
las alternativas actualmente existentes a la vía jurisdiccional en el ámbito empresarial, tales como el arbitraje, la mediación, la negociación o la conciliación.
Relación con otras asignaturas:
Esta asignatura sirve, por otro lado, de complemento indispensable de otras materias obligatorias que se estudian en el Grado en Derecho, en particular y muy
especialmente de las asignaturas de Derecho Procesal I y II, Derecho constitucional y Derecho Mercantil así como de las asignaturas optativas del Grado en
Derecho como Justicia penal de la empresa o Derecho penal económico.
Relación con la profesión:
Resulta imprescindible para aquellos alumnos que quiran dedicarse al ejercicio del Derecho en la práctica jurídica (abogados, procuradores, jueces, fiscales,
secretarios judiciales y, en general, personal al servicio de la administración de justicia, registradores, notarios, etc), pues su superación capacitará al
estudiante para el posterior ejercicio de los asuntos relacionados con el desarrollo, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Con esta materia, los
alumnos adquirirán las destrezas necesarias para definir, explicar con claridad y utilizarlas especialidades procesales que concurren en los litigios
empresariales, los criterios interpretativos utilizados por los órganos jurisdiccionales. Adquirirán además las competencias necesarias para redactar con
corrección técnica y dominio del lenguaje jurídico, los distintos escritos jurídicos básicos requeridos para los distintos trámites procesales, así como a concretar
con fundamento jurídico, las normas aplicables al caso para poder sustentar y defender adecuadamente ante los órganos jurisdiccionales sus pretensiones.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
E02
Comprender el carácter sistemático del ordenamiento jurídico y la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos.
E04
Capacidad para buscar, identificar y utilizar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Dominar las nuevas tecnologías aplicándolas al Derecho (Bases de datos de legislación y jurisprudencia, bibliografías) y utilizar
E06
Internet en la obtención de información y en la comunicación de datos.
Analizar con espíritu crítico el ordenamiento jurídico que permita la identificación de los valores sociales subyacentes en las normas y
E07
principios jurídicos.
E08
Trabajar en el diálogo, debate, argumentación y en la propuesta de soluciones razonables en diferentes contextos.
E09
Aplicar el ordenamiento jurídico desde los valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas.
E10
Aptitud para la negociación, conciliación, mediación y resolución de conflictos desde una perspectiva jurídica.
E13
Resolver problemas que plantea la aplicación de los principios generales del Derecho y las normas jurídicas a supuestos fácticos.
E14
Adquirir la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares.

E17
G02

Comprender el marco jurídico y fiscal que condiciona la actividad económica y empresarial.
Conocimientos a nivel de usuario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

G03

Una correcta comunicación oral y escrita.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
No se han establecido.
Resultados adicionales
Análisis de las fórmulas alternativas y complementarias de resolución de conflictos relacionados con el ámbito civil y mercantil.
Definir y explicar con precisión las instituciones que componen el Ordenamiento jurídico procesal, así como los principios y garantías procesales, con especial
atención a los problemas que se presentan en la tramitación de pretensiones propias del ámbito societario y mercantil.

6. TEMARIO
Tema 1: Jurisdicción y competencia de los Juzgados de lo Mercantil
Tema 2: Métodos de resolución de conflictos mercantiles: jurisdicción, arbitraje y mediación
Tema 3: Las medidas cautelares en los procesos mercantiles
Tema 4: Proceso de exigencia de responsapbilidad a administradores sociales, auditores y liquidadores
Tema 5: Procesos de propiedad industrial. Patentes y marcas
Tema 6: Proceso de impugnación de los acuerdos sociales
Tema 7: El proceso concursal
Tema 8: Otras especialidades procesales
Tema 9: La ejecución mercantil
Tema 10: Derecho de transportes

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Competencias
relacionadas

Actividad formativa

Metodología

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección
magistral

ECTS Horas Ev Ob Descripción

E02 E04 E17

Elaboración de informes o trabajos Aprendizaje basado en
[AUTÓNOMA]
problemas (ABP)

0.92

E06 E07 E08 E09 E10 E13
E14 G02 G03

Foros y debates en clase
[PRESENCIAL]

Resolución de ejercicios y
problemas

E06 E07 E08 E09 E13 G03

Pruebas de progreso
[PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

E02 E04 E14 E17

explicación magistral de las
principales materias del temario
23 S N académico. La asistencia con
participación efectiva será tenida en
cuenta

2

elaboración y exposición de trabajos,
informes y dictámenes jurídicos, así
50 S N
como la resolución de casos
prácticos por parte del alumnado

0.25

Exposición y debate en el aula de los
trabajos y demás actividades
realizadas por el alumnado, para
6.25 S N
potenciar su argumentación jurídica y
su capacidad de comunicación oral
en foros especializados

0.1

2.5 S N pruebas de progreso

0.9

22.5 N

análisis y comprensión del
ordenamiento jurídico y de la
normativa y jurisprudencia aplicables
a la actividad programada y
preparación de su defensa pública
en clase

E02 E04 E07 E17

0.25

6.25 N

-

E02 E04 E06 E07 E08 E09
E10 E13 E14 E17 G02 G03

0.08

Estudio o preparación de pruebas
[AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo

E02 E04 E06 E07 E08 E09
E10 E13 E14 E17 G02 G03

Análisis de artículos y recensión
[AUTÓNOMA]

Lectura de artículos científicos y
preparación de recensiones

Prueba final [PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

Total:

2 S S

Lectura de bibliografía especializada
y análisis crítico de la misma
Los alumnos de evaluación no
continua tendrán una prueba final.

4.5 112.5

Créditos totales de trabajo presencial: 1.35

Horas totales de trabajo presencial: 33.75

Créditos totales de trabajo autónomo: 3.15

Horas totales de trabajo autónomo: 78.75
Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Sistema de evaluación

Resolución de problemas o casos

Evaluacion
continua

40.00%

Evaluación no
Descripción
continua*

40.00%

A lo largo del periodo docente se realizarán diversas
actividades evaluables (resolución de casos prácticos, análisis
de jurisprudencia y legislación, debates y conferencias, etc)
con el objetivo de completar la formación teórica de los
alumnos a través del trabajo autónomo, cooperativo y
colaborativo. A través de Campus Virtual se informará
detalladamente al alumno del trabajo que debe realizar para la
concreta evaluación de estos aspectos.
se valorará especialmente la oratoria y puesta en escena, los

argumentos jurídicos empleados y la labor de investigación y
documentación acreditadas (manuales, artículos de revistas
especializadas, códigos de leyes, jurisprudencia, bases de
datos telemáticas, etc.). Se controlará la asistencia a clase
Prueba final

60.00%
Total:

100.00%

60.00%

La prueba consistirá en un examen escrito de preguntas
referidas al temario de la asignatura.

100.00%

* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la
UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la
asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria
(evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
la nota final será el resultado de las notas obtenidas en la prueba final y en las distintas actividades evaluables realizadas a lo largo del curso.
Evaluación no continua:
No se ha introducido ningún criterio de evaluación
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Prueba final de conjunto sobre el temario de la asignatura.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas
Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: La planificación docente señalada es susceptible de ser modificada en función del número total de alumnos,
así como otras contingencias no previstas.
Tema 1 (de 10): Jurisdicción y competencia de los Juzgados de lo Mercantil
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

Horas
5
9
1
3
.5

Tema 2 (de 10): Métodos de resolución de conflictos mercantiles: jurisdicción, arbitraje y mediación
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

Horas
6
10
1
5
2

Tema 3 (de 10): Las medidas cautelares en los procesos mercantiles
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

Horas
3
4
1

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

4

Tema 4 (de 10): Proceso de exigencia de responsapbilidad a administradores sociales, auditores y liquidadores
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

Horas
1

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

5
1

Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

1.25
4

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

1

Tema 5 (de 10): Procesos de propiedad industrial. Patentes y marcas
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]

2
5

Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

.75
3

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

1

Tema 6 (de 10): Proceso de impugnación de los acuerdos sociales
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

Horas
3

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]
Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

8
.75

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

1
.75

Tema 7 (de 10): El proceso concursal
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]

Horas
5
9

Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

.75
1.25

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

2.5
1

Actividad global
Actividades formativas

Suma horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]

25
50

Foros y debates en clase [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

6.25
2.5

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

22.5
6.25
Total horas: 112.5

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es

Título/Enlace Web

Editorial
Población ISBN
Centro de
Estudios Ramón
978-84-9961-110-5
Areces

Año

Díaz Martínez, Manuel (1973-)

El proceso concursal

Cordón Moreno, Faustino

Arbitraje y jurisdicción : algunas
cuestiones polémicas

Civitas

978-84-470-3365-2

2010

GONZÁLEZ-CUÉLLAR
SERRANO, Nicolás (director)

Mediación : un método de ?
conflictos. Estudio interdiscipli

Editorial Colex

978-84-8342-224-3

2010

López Sánchez, Javier

El proceso concursal
Manual de Derecho Mercantil. vol.
I
Manual de Derecho Mercantil. vol.
II
Las medidas cautelares en los
procesos mercantiles
Derecho procesal civil II. Los
procesos especiales
Derecho procesal civil. Parte
general
Arbitraje y mediación : problemas
actuales, retos y oportuni

Aranzadi

978-84-9903-114-9

2012

Manuel BROSETA PONT
Manuel BROSETA PONT
Ortiz Pradillo, Juan Carlos
Vicente GIMENO SENDRA
Vicente GIMENO SENDRA

TECNOS

MADRID

TECNOS

MADRID

Iustel

2012

buscar siempre últimas
ediciones
buscar siempre últimas
ediciones
84-96440-42-7

2006
buscar siempre últimas
ediciones
buscar siempre últimas
ediciones

Castillo de Luna MADRID
Castillo de Luna MADRID
Lex Nova

Descripción

978-84-9898-525-2

2013

