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Materia 1.1
Creación y Organización
de Empresa I
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Materia 1.1 Creación y Organización de Empresa I - 6 ECTS

Duranción y ubicación temporal
dentro del plan de estudios

La materia que compone este módulo se imparte a
lo largo del primer curso de la titulación.

Breve resumen
de contenidos

– Constitución de una empresa (persona física y
jurídica, capacidad jurídica y de obrar, menores y
matrimonio, empresario autónomo y sociedades
mercantiles, asociación sin ánimo de lucro).
– Órganos y su funcionamiento (actas, modificación
de Junta directiva, asambleas).

Resultados de
Aprendizaje

La persona emprendedora:
RA1: Es capaz de formalizar y tramitar los aspectos
legales básicos referidos a la constitución de una
entidad legal que le permita emprender y desarrollar
proyectos de emprendimiento de contenido básico.

– Gestión de los órganos sociales: Junta Directiva y
Asamblea. Actas. Modificaciones de JD, Estatutos, etc.
– Diseño legal de los proyectos: derecho
administrativo sectorial.
– Protección de datos.
– Seguros y responsabilidad civil
– Obligaciones y contratos. Garantías. Contratos
mercantiles.

Actividades formativas y
herramientas de aprendizaje

– Sesiones de aprendizaje (2,4 ECTS, 60 horas)
– Talleres de inmersión (1,2 ECTS, 30 horas)
– Simulaciones/ Talleres prototipado (0.6 ECTS, 15
horas)
– Espacios de debate interdisciplinario para
compartir el conocimiento de las diferentes áreas
(0,3 ECTS, 7,5 horas)
– Visitas a empresas (0,3 ECTS, 7,5 horas)
– Proyectos en equipos multidisciplinares (1,2 ECTS, 30
horas)
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Competencias

Básicas

(CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer
y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
(CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus
conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio

Bibliografía

Transversales

– Calvo Mejide, A, 2014, Manual de Derecho Privado
Empresarial, Dykinson.

Competencias Generales

– Valpuesta Gastaminza, Eduardo, 2008, Derecho
para universitarios, Eunate.

CT3: Crítica y analítica

CG1 Creativa
CG4 Conscientes y orientadas al futuro

Competencias Específicas/ Profesionales
CE7: Orientadas a resultados

– Valvuena García, E. y Paradinas Márquez, C, 2016,
Aspectos legales del emprendimiento y la gestión
empresarial. Esic.
– Sánchez Calero, F. y Sánchez-Calero Guilarte, J,
2019, Principios de Derecho mercantil (Tomos I y II),
Aranzadi.

Webs de interés

– Asociaciones: https://www.jusap.ejgv.euskadi.net
– Noticias: http://www.noticias.jurídicas.com

