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1

Indicar espacio
Necesario distinto
aula (aula
informática,
audiovisual, etc..)

TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SEMANA

DESCRIPCIÓN

HORAS
PRESENCIALES

HORAS TRABAJO
Semana

2

1

1

Aspectos jurídicos relevantes de la creación de
empresas: implicaciones para la competitividad de
la nueva empresa.

X

NO

Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

1,5

2

1

2

Empresa y empresario.
X
- Búsqueda de los conceptos jurídicos de
“empresa” y “empresario”.
- El estatuto jurídico-profesional del
empresario
mercantil:
publicidadresponsabilidad-representacióncontabilidad.
- El empresario individual.

NO

Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

1,5

5

2

3

NO

Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

1,5

3

-

El
empresario
individual
de X
responsabilidad limitada tras la Ley de
emprendedores.
El empresario extranjero. El empresario
comunitario.

1

2

4

-

Clases de sociedades: sociedades civiles y X
sociedades mercantiles.
Sociedades personalistas y sociedades
capitalistas. Nueva figura societaria:
sociedad limitada de fundación sucesiva.
Empresario
individual
y
sociedad
mercantil: similitudes y diferencias e
implicaciones para la creación de una
empresa.
Elección de la forma societaria: ¿sociedad
personalista o sociedad capitalista?
Criterios para la elección de la forma
societaria: clave para el desarrollo del
proyecto empresarial.
Régimen de responsabilidad; capital social
y organización societaria.
Electronificación de las sociedades
mercantiles.

NO

Trámites mercantiles.
X
- Empresario individual y sociedad civil: sin
trámites mercantiles.
- Sociedad mercantil: trámites de
constitución: “constitución express”.
Cambios de la nueva Ley de
emprendedores. Puntos da apoyo al
emprendedor (PAE).
- Trámites para la creación de una sucursal
en España de una sociedad extranjera.
Trámites para la creación en el extranjero
de una sucursal de una sociedad española.
Sociedad en formación y sociedad irregular.
X

NO

NO

-

-

3

5

3

6

1,5

4

Realización de supuesto
práctico en clase.

1,5

4

Realización de dos
supuestos prácticos en
clase.

1,5

3

2

4

4

7

8

Resulta necesario que el alumno conozca cuáles X
son los órganos fundamentales en las sociedades,
qué competencias tienen y cómo se toman las
decisiones. Es importante, en particular, que el
alumno maneje con comodidad y precisión figuras
empresariales y figuras esencialmente societarias.
De este modo, aprenderá a plasmar en decisiones
jurídicas las estrategias empresariales que quiera
desarrollar. Un adecuada comprensión de la
diferencia entre propiedad y control, entre toma
de decisiones y gestión de la compañía es esencial
para poner en marcha un proyecto empresarial
coherente en el que el diseño societario no sea
estándar y puramente genérico, sino a medida y
bien adecuado a los intereses de las partes y a la
actividad empresarial.
Se expondrán así cuáles son los principales
problemas que se suscitan para que el estudiante
sepa preverlos y, en su caso, gestionarlos, p. ej.
situaciones de bloqueo, abuso de mayoría, abuso
de
minoría,
impugnación
de
acuerdos,
responsabilidad de los administradores.
Una de las herramientas esenciales de las que ha X
de disponer el alumno es la que le permite
personalizar los intereses de las partes implicadas
en la actividad empresarial dentro de la sociedad
constituida para llevarla a cabo. Para ello es
fundamental conocer cuáles son las funciones de
los estatutos, y cómo en la práctica, se acude a
figuras extraestatutarias, para alcanzar fines que el
marco estatutario puede no satisfacer plenamente
o con otros fines.
Se expondrán así en clase los beneficios y

NO

Leer la documentación
facilitada por el
profesor: escritura de
constitución y
estatutos.

1,5

3,5

Lectura/casos/ejercicios: 1,5
Se facilitará
documentación relativa
a los estatutos y a los
pactos parasociales,
comentando en clase
sus principales cláusulas,
comparando el efecto
resultante de diferentes
redacciones y
analizando los motivos
que llevan a redactarlas

3,5

Definir los intereses que
entran en juego en sus
proyectos de
emprendimiento para
ver que tipo social se
ajusta a sus necesidades
y configurar la sociedad
conforme a los mismos

NO

3

5

9

5

10

desventajas que supone acudir al uso de los pactos
parasociales como figuras extraestatutarias,
analizando cómo se usan en los principales
sectores, en concreto, en la operación de inversión
de capital externa. Percibirán de este modo los
alumnos la importancia de una adecuada
composición de los intereses, por ejemplo pero no
sólo, en las operaciones de financiación de la
compañía
Primera Parte: Se enseñará cómo se redacta un X
contrato, proponiendo una estructura, incidiendo
en los elementos más importantes que han de
tenerse en cuenta y explicando los efectos que
derivarían de una redacción inadecuada o
insuficiente. Para ello, se facilitarán después de la
clase algunos modelos contractuales para que
puedan servir de orientación.
Segunda parte: El objetivo principal de esta sesión
es analizar cómo el empresario para desarrollar
eficientemente su actividad comercial recurre a
colaboradores externos que le asisten en sus
relaciones en el mercado, entender cuándo es
conveniente recurrir a los diversos colaboradores
(comisionista, agente, distribuidor, concesionario,
franquiciado) y qué perfil económico y empresarial
desempeña cada uno. Para ello se expondrán en
clase las diferencias existentes entre las diversas
relaciones de colaboración, y los elementos que
han de tomarse en cuenta para negociar, redactar
y concluir estos tipos de contratos.
Continuación del anterior
En esta sesión nos centraremos en los contratos de

X

de tal modo

NO

Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

1,5

3,5

NO

Leer la documentación 1,5
facilitada
por
el
profesor.

3,5

4

distribución y franquicia.

6

11

6

12

Trámites administrativos: Los diversos trámites y X
licencias administrativas para el inicio de
actividades empresariales:
- La configuración constitucional del
derecho a la libertad de empresa
- La
noción
de
licencia
administrativa
- Las reglas generales de la
limitación
de
actividades
empresariales: El sector servicios
como guía de ejemplo
- La
comunicación
previa
y
declaración responsable como
regla general
- El
régimen
de
licencias
administrativas como excepción
- El régimen jurídico general de las X
licencias
administrativas:
adquisición
condiciones
de
ejercicio de la actividad y
finalización
- Las clases de licencias subsistentes
en la actualidad:
- Licencias urbanísticas
- Controles medioambientales
- Apertura y funcionamiento: en
especial actividades recreativas

NO

NO

El alumno deberá
preparar para la clase la
descripción de cómo va
a llevar a cabo la
explotación y/o
expansión del negocio.
Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

Realización de caso
práctico.

1,5

3

1,5

4

5

-

Otras licencias: ocupación de
dominio
público
y
venta
ambulante
- El procedimiento de adquisición de
licencias urbanísticas de actividad:
ECLUS; comunicación previa y
declaración responsable;
procedimiento ordinario común y
abreviado
Aplicación práctica a un proyecto empresarial de
X
los trámites de creación de una empresa.

7

13

7

14

Aplicación práctica a un proyecto empresarial de
los trámites de creación de una empresa.

X

NO

8

15

Trámites laborales:
- El emprendedor como profesional
autónomo

X

NO

8

16

X

9

17

Trámites laborales:
- El alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)
La incorporación de nuevos
profesionales al negocio (1ª parte)
Trámites laborales:
- La incorporación de nuevos
profesionales al negocio (2ª parte)

9

18

La tributación del empresario persona física
residente en España:
-

La diferente tributación de la
actividad económica en función de

NO

Realización, entrega y
exposición oral de un
supuesto aplicado al
proyecto empresarial
Realización, entrega y
exposición oral de un
supuesto aplicado al
proyecto empresarial
Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

1,5

3,5

1,5

3,5

1,5

3

NO

Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

1,5

4

X

NO

Lectura del material
puesto a su disposición
en Aula Global

1,5

5

X

NO

Resolución de un
supuesto práctico
recopilatorio de la
tributación de las

1,5

2

6

10

19

la forma mercantil adoptada.
- La calificación de rentas de
actividades económicas.
- Los métodos de determinación de
la base imponible. La conexión con
IVA
- Las obligaciones fiscales, contables
y registrales.
La tributación del empresario persona jurídica
residente en España:

X

NO

Resolución de un
supuesto práctico
recopilatorio de la
tributación de las
actividades económicas
en el IS I

1,5

2

X

NO

Resolución de un
supuesto práctico
recopilatorio de la
tributación de las
actividades económicas
en el IS II

1,5

5

-

10

20

Estructura y delimitación del
hecho imponible.
- La base imponible: El resultado
contable
- La Base imponible: Ajustes: La
Amortización y el arrendamiento
financiero
- La Base imponible: Ajustes:
Pérdidas por deterioro y
provisiones
La tributación del empresario persona jurídica
residente en España:

actividades económicas
en el IRPF

-

•

Deducciones en la cuota
Regímenes especiales: La
transparencia fiscal internacional
- Regímenes especiales: Régimen
especial de las fusiones,
escisiones, aportaciones de activos
y
canje de valores
- Obligaciones formales

7

11

21

La tributación del empresario no residente en
España

NO

Resolución de un
supuesto práctico
recopilatorio de la
tributación de las
actividades económicas
en el IRNR

1,5

2

X

NO

Resolución de un
supuesto práctico
recopilatorio de la
tributación de las
actividades económicas
en los CDI

1,5

5

X

NO

X

NO

Análisis de los
1,5
materiales
suministrados a los
alumnos en Aula Global:
transparencias en power
point y resolución de
casos prácticos.
Análisis de los
1,5
materiales
suministrados a los
alumnos en Aula Global:

-

11

22

La actividad internacional de los
residentes y el tratamiento
tributario de los no residentes.
- El sistema español de CDI.
- El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes
La fiscalidad del empresario no residente en
España. La estructura y el contenido de los CDI.

X

-

12

23

12

24

Personas e impuestos cubiertos.
Reglas de distribución de la
potestad tributaria en función del
tipo de renta.
- Los precios de transferencia.
- Los métodos para evitar la doble
imposición.
- Las reglas de no discriminación.
Referencia a la incidencia de la no
discriminación en la Unión
Europea y los CDI.
Impuesto sobre el Valor Añadido
- Características generales.
- Devengo del Impuesto.
- Aplicación de la Ley 14/2013 de
apoyo a los emprendedores.
Impuesto sobre el Valor Añadido
- Exenciones y supuestos de no
sujeción.
- Determinación de la base

3,5

3,5

8

imponible.

transparencias en power
point y resolución de
casos prácticos.

13

25

Impuesto sobre el Valor Añadido.
- La recuperación de las cuotas
soportadas en el ejercicio de la
actividad: régimen de deducciones
y devoluciones.

X

NO

13

26

X

NO

14

27

Impuesto sobre el Valor Añadido y Tributos
Locales.
- Obligaciones formales en el IVA;
declaración de alta; régimen de
autoliquidaciones; libros fiscales;
deberes de facturación. Tributos
locales: en especial, la tasa de
licencia de apertura y el Impuesto
de Actividades Económicas.
Tutorías y trabajos

14

28

15 y
16

Análisis de los
1,5
materiales
suministrados a los
alumnos en Aula Global:
transparencias en power
point y resolución de
casos prácticos.
Análisis de los
1,5
materiales
suministrados a los
alumnos en Aula Global:
transparencias en power
point y resolución de
casos prácticos.

3,5

X

Entrega trabajos

1,5

3,5

Tutorías y trabajos

X

Entrega trabajos

1,5

3,5

Entregas, presentaciones y evaluación

X

Preparación del examen
y demás entregas

3

7

45

105

TOTAL HORAS (150)

3,5

9

