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GUÍA DOCENTE CURSO: 2014-15
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Régimen Jurídico de la Empresa familiar.
Código de asignatura: 70721103

Plan: Máster en Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria

Año académico: 2014-15

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

3

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

22,5

Horas No Presenciales del estudiante:

52,5

Total Horas:

75

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Pérez Vallejo, Ana María

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 2

Despacho

260

Teléfono

+34 950 015458

Recursos Web personales

Web de Pérez Vallejo, Ana María

E-mail (institucional)

amperez@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

22,5

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

22,5

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

52,5

Total Horas No Presenciales ...

52,5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

75,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

La empresa familiar constituye la base del tejido empresarial en todas las economías del mundo. La asignatura ofrece al alumno/a una

aproximación al marco concletual y a los problemas y situaciones jurídicas que atañen a la empresa familiar. Desde la
regulación que ofrece el Derecho civil se aborda su organización y aspectos relacionados con la gestión de las empresa teniendo en
cuenta las implicaciones del régimen económico del matrimonio o de la pareja de hecho, paricularmente tras la crisis
familiar. En este contexto se analizará la utilidad que supone el establecimiento Protocolos familiares que contengan pactos
obligatorios sobre el funcionamiento de la empresa
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
FAMILIA Y EMPRESA
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Ninguno
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
El perfil de ingreso recomendado y preferente para el alumnado será estar en posesión de un título de Grado / Licenciado o equivalente
vinculado a la rama de ciencias sociales y jurídicas, y en particular, en Derecho, Económicas, Marketing, Administración y Dirección de
empresas o Empresariales, Ciencias del Trabajo o Gestión y Administración Pública

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
- Conocimientos especializados del régimen jurídico de la empresa familiar
- Habilidad en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a las disciplinas e investigación jurídicas
- Competencia social y ciudadanía global desde la perspectiva de las empresa familiar como factor generador de riqueza y empleo y de
sostenimiento de valores éticos en el contexto de los intereses generales
- Uso oral y escrito del lenguaje técnico-jurídico en el marco de la empresa familiar y sector agroalimentario.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Los estudiantes serán capaces de utilizar diversos métodos de investigación, incluyendo la recogida de datos y la metodología de
análisis, el pensamiento crítico y la evaluación de los resultados de la investigación, en relación a la complejidad y diversas instituciones
involucradas en la empresa familiar. En cuanto a los resultados de aprendizaje específicos: Los estudiantes adquirirán habilidades
diferentes en relación al interés que presenta el solapamiento que se produce entre familia y empresa. Capacidad para detectar el riesgo
de interferencias cuyo origen puede estar en el deterioro de la vida familiar, o, la deficiente gestión de la empresa que generan graves
disfunciones; Capacidad de dar respuesta a los problemas de la empresa familiar y aplicar los instrumentos específicos que clarifiquen
la toma de decisiones y la gestión de conflictos, cuando se produzcan
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
DELIMITACIÓN Y CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA
Bloque
FAMILIAR
Contenido/Tema
Concepto y organización jurídica de la empresa familiar. Implicaciones del régimen económico del matrimonio o
pareja de hecho

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
5,0

Debate y puesta en común

2,0

Exposición de grupos de trabajo

3,0

Sesión de evaluación

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Comprensión de las instituciones jurídicas básicas Consulta de legislación y de las resoluciones de los Tribunales Análisis de los supuestos prácticos
planteados Gestionar sus propios recursos de aprendizaje Elaboración de su propio cronograma de estudio Consulta en biblioteca y hemeroteca
Responsabilidad personal en relación con las tareas Utilización de los recursos que ofrece la web

Bloque

GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Contenido/Tema
El Protocolo Familiar. Negociación y resolución de conflictos

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
5,0

Debate y puesta en común

2,0

Exposición de grupos de trabajo

3,0

Sesión de evaluación

1,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Comprensión de las instituciones jurídicas básicas Consulta de legislación y de las resoluciones de los Tribunales Análisis de los supuestos prácticos
planteados Gestionar sus propios recursos de aprendizaje Elaboración de su propio cronograma de estudio Consulta en biblioteca y hemeroteca
Responsabilidad personal en relación con las tareas Utilización de los recursos que ofrece la web
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Sistema de evaluación continua que tendrá en cuenta los siguientes criterios: asistencia y participación activa del alumno en las clases,
el aprendizaje cooperativo (casos prácticos, realización de trabajos, comentarios de textos jurídicos, individuales y/o en grupo) y en su
caso, realización de pruebas de conocimiento
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Grupo Docente

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

0%

( 22,5 )

70 %

(0)

0%

(52,5)

30 %

Instrumentos de Evaluación
Autoevaluación (individual y en grupo) del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales de opción múltiple.
Memoria.
Otros: DEFENSA ORAL DE UN TEMA
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
ASPECTOS CIVILES DE LA EMPRESA FAMILIAR: ECONOMIA FAMILIAR Y SUCESION HEREDITARIA (NATALIA ALVAREZ LATA ) Bibliografía básica
EMPRESA FAMILIAR: ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS (CORONA, JUAN) - Bibliografía básica

Complementaria
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y NEGOCIOS JURÍDICOS DE FAMILIA (CRISTINA DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ Y EDUARDO
SERRANO GOMEZ.) - Bibliografía complementaria
El protocolo familiar como instrumento de estabilización para la familia empresaria (María Teresa Pérez Giménez ) - Bibliografía
complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=REGIMEN JURIDICO DE LA EMPRESA FAMILIAR.

DIRECCIONES WEB
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