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  Curso de Derecho Mercantil y Concursal 

DESCRIPCIÓN 

Este curso se complementa con una formación especializada en materia fiscal y 

laboral. Al finalizar el curso estarás preparado para asesorar a cualquier empresa 

en asuntos mercantiles y sobre concursos de acreedores. Te abre la posibilidad 

de trabajar resolviendo conflictos entre sociedades producidos por los malos 

resultados. 

 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

Dirigido a alumnos de último curso del Grado en Derecho, Licenciados en 

Derecho, Administración y Dirección de Empresas y gestores, asesores y 

cualquier profesional interesado en saber más sobre estas ramas del Derecho. 

PROGRAMA FORMATIVO 

El programa formativo del Curso de Derecho Mercantil y Concursal de EDIJ está 

reconocido y homologado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

Este curso forma parte del Máster en Derecho Fiscal, Mercantil y Seguros que 

incluye los siguientes módulos, con la posibilidad de desarrollar los módulos de 

forma independiente según los intereses profesionales e individuales del alumno. 

o Módulo de Derecho del Seguro y Consumo 

o Módulo de Derecho Fiscal y Contabilidad 

o Módulo De Derecho Administrativo y Creación Empresarial 

Para completar el programa del máster superior se debe desarrollar un volumen 

de 160 horas presenciales y 30 horas de casos prácticos. Al ser una formación 

cíclica pueden incorporarse al inicio de cada módulo. 

 

Las clases 

En las clases del máster se desarrollan los contenidos de las materias aplicando 

la experiencia profesional de nuestros profesores, todos ellos profesionales en 

activo. Se trabaja con casos reales haciendo simulaciones de juicios y prácticas 

sobre casos reales de los despachos del claustro de profesores. Este modelo de 

clases teórico-prácticas ayuda al alumno a adquirir los conocimientos más rápido 

y de forma natural. 

Los profesores están a disposición del alumno para solucionar cuantas dudas le 

puedan surgir. Además, el alumno puede asistir a tutorías con el claustro 

puntualmente. 
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Role Play Jurídico 

Se realizarán simulaciones de algunos procedimientos jurídicos que serán 

supervisadas por los profesores, jueces en su mayoría. En estas prácticas los 

alumnos deberán desarrollar un caso real con la presentación de escritos en 

tiempo y forma, presentación de las pruebas y celebración del juicio en sala. 

Casos Reales 

Los alumnos tendrán acceso al visionado de vídeos de juicios reales que se 

explicarán por el profesor y a su vez, serán objeto de debate. 

Actuaciones en casos reales 

Los alumnos tendrán la elección de colaborar en la resolución de casos reales 

apoyados por sus profesores. 

Prácticas Profesionales 

EDIJ dispone de numerosos acuerdos de colaboración con despachos y 

empresas para que nuestros alumnos puedan comenzar a ver y aplicar 

todo lo aprendido. De este modo se inician en su profesión, bien como 

Letrados de parte o como Abogados de empresa, según sus preferencias.  

Nosotros realizaremos todos los trámites para que el alumno que así lo 

desee realice su formación práctica. La duración de las prácticas se 

preparará según las preferencias del alumno. Como propuesta general 

serán de cinco o seis horas diarias en un plazo de tres a cuatro meses. 

 

PROGRAMA 

 

Módulo de Derecho Mercantil y Concursal 

Con este módulo el alumno estará preparado para el desarrollo de la actividad 

concursal, así como para la creación empresarial en toda su amplitud, desde el 

inicio de la empresa, la marca y patente hasta el cierre de la misma de forma 

voluntaria o concursal. 

El temario te preparará para poder crear tu propia empresa indicándote de forma 

práctica todos los elementos y trámites necesarios para cada uno de los tipos de 

empresa, así mismo te formará para poder aconsejar a tus clientes de cuál es la 

mejor forma social que les corresponde. Como valor añadido verás el módulo 

concursal, una muy rentable vía de salida profesional. 
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1. Formas Societarias. 

2. Derechos de Propiedad Intelectual, Marca y Patente. 

3. El Empresario Individual y las Sociedades. 

4. Las Sociedades de Capital. 

5. La U.T.E 

6. La Sociedad Cooperativa de Viviendas. 

7. Obligaciones Contables. 

8. Práctica Societaria. 

9. Contratos Mercantiles. 

10. Derecho Cambiario. 

 

Caso Práctico 

El alumno desarrollará un proyecto empresarial, tutorizado por su profesor, con 

el fin de crear una empresa viable. 

 

EVALUACIÓN 

 
Al tratarse de un programa eminentemente práctico y con alta especialización, el 

sistema de evaluación consistirá en el seguimiento permanente del nivel de 

aprovechamiento del alumno en las diferentes tareas que realice en todas y cada 

una de las materias impartidas. 

 

Una característica de este sistema es la evaluación continua e individualizada. 

Se exigirá a los alumnos una demostración continua de los progresos alcanzados 

en el aprendizaje y dominio de los conocimientos, herramientas y técnicas 

impartidas. Este seguimiento se realiza en función de tres variables:  

• La asistencia a clase: Es obligatoria.  

• Participación en las sesiones.  

• Realización de los casos prácticos propuestos y superación de las 

pruebas correspondientes. 

 

Los alumnos deberán realizar casos prácticos en cada materia para evaluar 

semanalmente su progreso real, esto nos permite poder realizar un refuerzo en 

aquellas materias que les supongan mayor dificultad a los alumnos. 
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PLAZO DE MATRICULACIÓN ABIERTO.  


