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Asignatura Derecho Mercantil II 

Código 66024060    

Tutor/a Juan Madrazo Leal 

e-mail jmadrazo@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Eva María Domínguez Pérez/ Mercedes Curto Polo 

Día y hora de atención 

Para la 1ª PP: Prof.  Eva M. Dominguez Perez . Coordinadora 
de la asignatura 

Teléfono: 91 398 8029  (lunes 12-14 horas ). 

Para la 2ª PP: Prof. Mercedes Curto Polo. 

Teléfono: 91 398 7731  (jueves 12-14 horas). 

 

Correo electrónico mercantil@adm.uned.es 

Tfno. 91 398 80 29/91 398 77 31 

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

La explicación, análisis y estudio de la asignatura se desarrolla en la tutoría a 

través de un método mixto. En primer lugar, con carácter principal, se utiliza el 
método de preguntas y respuestas, sobre la base de los exámenes tipo test oficiales 

realizados en los últimos cursos académicos. El carácter objetivo, sistemático y 

completo de estos exámenes facilita un examen igualmente sistemático y completo 
de la asignatura, al tiempo que permite al alumno familiarizarse con este tipo de 

prueba. En segundo lugar, respecto de aquellos temas que especialmente lo 
demanden, se imparte una lección magistral, dirigida, esencialmente, a explicar la 

función económica de la institución en cuestión y la razón de ser del régimen 

jurídico que la regule. Por último, aunque no menos importante, se comentan y 
responden las dudas y cuestiones planteadas por los alumnos. 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 



 

5/10/2017 Presentación del primer cuatrimestre. 

19/10/2017 El contrato mercantil. El contrato de compraventa y contratos afines. 

26/10/2017 Los contratos de colaboración. El contrato de cuenta corriente. 

2/11/2017 Los contratos de obra por empresa. 

9/11/2017 El contrato de transporte. 

16/11/2017 Mercados financieros. Los contratos bancarios. 

23/11/2017 Mercado de Valores: Organización. Inversión colectiva. 

30/11/2017 Mercado de Valores: Operaciones y contratos 

7/12/2017 Los contratos de seguro. 

14/12/2107 Los contratos de garantía. 

21/12/2017 Repaso 

11/1/2018 Repaso 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

15/2/2018 Presentación del segundo cuatrimestre. 

22/2/2018 Títulos‐valores. Teoría general. 

1/3/2018 El pagaré. 

8/3/2018 La letra de cambio. El cheque. La factura aceptada. 

15/3/2018 Valores representados mediante anotaciones en cuenta. 

22/3/2018 El concurso de acreedores. Declaración judicial. Órganos. 

12/4/2018 Los efectos del concurso. La masa activa. 

19/4/2018 La masa pasiva. El informe de la administración concursal. 

26/4/2018 Las soluciones del concurso. Calificación. Conclusión. 

3/5/2018 El Derecho preconcursal. 

10/5/2018 Repaso. 

17/5/2018 Repaso. 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

Los propios de la UNED. Además, para el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia, se puede 

acceder a los institucionales: www.BOE.es y www.CGPJ.es. 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

  
Los exámenes tipo test oficiales realizados en los últimos cursos académicos se desarrollan en las 

respectivas tutorías. 



 

 

Dos Pecs en la asignatura (Pec de 1ª PP y Pec de 2ª PP), pero el alumno puede realizar 

solo una o bien las dos. 
 

 

Cada Pec consistirá en 20 preguntas, tipo test, de Verdadero o Falso. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
Horario de tutoría: Jueves, de 20:00 a 21:00. 

A través del correo: jmadrazo@santander.uned.es. 

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Además de las de corrección y preparación de los correspondientes casos prácticos, las que se 
delimiten por el equipo docente de la sede central. 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
 

Se hace remisión al epígrafe Objetivos de la tutoría. 

mailto:jmadrazo@santander.uned.es

