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Recomendaciones para cursar esta asignatura

La asignatura "La actividad empresarial. Marco y gestión" forma parte de la materia de especialización "Derecho de la
empresa". Esta materia está integrada por la presente asignatura y por las dos que se relacionan a continuación, cada una
de ellas de 10 ECTS: "El derecho de sociedades como técnica de organización de empresas", "Prevención y tratamiento de
las crisis empresariales".

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios, los estudiantes que cursen estas tres asignaturas obtendrá una
mención de especialización en Derecho de la empresa.

Cabe también la posibilidad de que el alumno se matricule en la presente asignatura y en otras pertenecientes a diferentes
materias, pero en estos casos no figurará en el título de Máster ninguna mención de especialización.



Actividades y fechas clave de la asignatura

La asignatura "La actividad empresarial, Marco y gestión", comenzará impartirse el 24 de octubre de 2012 en horario de
tarde, durante los miércoles y jueves.

La planificación de la asignatura puede verse con mayor detalle en la web de la Facultad de Derecho en el enlace
correspondiente al Máster en especialización e investigación en Derecho:

http://www.unizar.es/derecho/v_rrdd/master_especializacion.html?menu=vrrdd

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conocimientos avanzados del marco normativo en el que se desarrolla la actividad de la empresa en el●

mercado: Derecho de la competencia, la financiación empresarial, la contratación laboral y la negociación
colectiva.

2:
Capacidad para obtener y analizar normativa, jurisprudencia y aportaciones doctrinales relevantes.●

Capacidad de análisis crítico de la regulación vigente y de las soluciones propuestas por la doctrina

3:
Capacidades de análisis y síntesis de problemas relacionados con la financiación y gestión de la empresa●

desde una perspectiva interdisciplinar

4:
Capacidad para formular soluciones a nuevos problemas relacionados la actividad empresarial●

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura "La actividad empresarial. Marco y gestión" tiene por objeto profundizar en los contenidos siguientes: Empresa
y mercado: la empresa y la legislación antitrust; la protección de la imagen corporativa de la empresa, la protección del I +
D + i de la empresa; la financiación de la empresa: autofinanciación y financiación externa;la financiación a través de los
mercados de capitales y la financiación bancaria; el capital-riesgo; la contratación laboral y la negociación colectiva; y la
gestión de la empresa: responsabilidad social corporativa y responsabilidad tributaria de los gestores.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Con la asignatura "La actividad empresarial. Marco y gestión" se pretende que el estudiante adquiera conocimientos
avanzados sobre la actividad de la empresa en un mercado ordenado por el principio de la competencia y sepa identificar y
analizar los problemas actuales que se suscitan en este ámbito, formulando soluciones adecuadas.

http://titulaciones.unizar.es/admin/De acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios, los estudiantes que cursen estas tres asignaturas obtendrá una “mención de especialización” en YYYYY. Cabe también la posibilidad de que el alumno se matricule en la presente asignatura y en otras pertenecientes a diferentes materias, pero en estos casos no figurará en el título de Máster ninguna mención de especialización.


Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura "La actividad empresarial. Marco y gestión", de 10 ECTS, es anual y optativa.

Forma parte del módulo de especialización del Máster y pertenece a la materia de especialización "Derecho de la empresa".

Junto con la presente asignatura componen la referida linea de especialización las dos asignaturas siguientes: "El derecho de
sociedades como técnica de organización de empresas", "Prevención y tratamiento de las crisis empresariales", cada una,
respectivamente de 10 créditos ECTS.

Esta asignatura, por tanto, supone una parte sustantiva de la línea de especialización citada la cual adquiere todo su sentido
cuando el alumno cursa las tres asignaturas que la componen.

 

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Analizar los problemas relacionados con la financiación y gestión de la empresa desde una perspectiva
interdisciplinar, formular soluciones a nuevos problemas relacionados la actividad empresarial, trabajar en
equipos multidisciplinares,comunicarse con expertos de otros campos. Todo ello a través de un análisis crítico
de la regulación vigente de la materia y de la jurisprudencia y aportaciones doctrinales relevantes al respecto

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La capacidad de conocer y valorar la actividad de la empresa en el mercado y la de realizar un trabajo de investigación
sobre la materia son competencias fundamentales que han de adquirir quienes desean especializarse y/o realizar trabajos
de investigación en Derecho de la empresa.

Resulta imprescindible saber analizar la regulación vigente para afrontar los nuevos problemas relacionados con el
comportamiento de la en el mercado, la identificación y promoción de su imagen corporativa y la mejora de su posición
competitiva desde una perspectica interdisciplinar.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
El estudiante dispondrá de dos convocatorias de evaluación para superar la presente asignatura:

a) En la primera convocatoria se ofrece al estudiante la posibilidad de superar la asignatura a través de un
sistema de evaluación continua que consistirá en la participación del alumno de forma individual y/o en grupo,
a través de la realización de prácticas, presentaciones y debates, de carácter oral o escrito, que se
desarrollarán de forma presencial.

b) La segunda convocatoria, a la que tendrán derecho todos los estudiantes que no hayan superado la
asignatura, se llevará a cabo mediante una prueba global realizada en el periodo establecido al efecto en el
calendario académico.



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Proceso de aprendizaje

1. Participación activa del alumno en las sesiones presenciales

2. Seguimiento y dirección de los estudiantes por parte de los profesores para la realización del trabajo de investigación.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
1. Sesiones de exposiciones magistrales.

2. Sesiones para la resolución de supuestos prácticos

3. Sesiones de debates e intercambio de opiniones sobre las cuestiones planteadas por el profesor o, en su
caso, por los alumnos.

4. Sesiones de orientación de los trabajos.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La planificación de la asignatura puede verse con mayor detalle en la web de la Facultad de Derecho en el enlace
correspondiente al Máster en especialización e investigación en Derecho:

http://www.unizar.es/derecho/v_rrdd/master_especializacion.html?menu=vrrdd

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

http://titulaciones.unizar.es/admin/2. Seguimiento y dirección de los estudiantes por parte de los profesores para la realización del trabajo de investigación.

