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Competencia de la asignatura

Analiza los conocimientos doctrinarios, legales, jurisprudenciales y prácticos en las
relaciones jurídicas que la práctica legal le exponga; aplicando las reglas y
procedimientos para la elaboración de su propia sociedad, conocimiento básico para
la actividad contractual, así como el conocimiento en títulos valores y negociación
para la practica conciliatorio y arbitral, a nivel nacional con una actitud crítica.



Unidad I: Fundamentos del estado de derecho, empresa y 
comercio

Contenidos:
 Tema N° 1: Aspectos generales del Derecho empresarial 
 Tema N° 2: Principios económicos en la Constitución Política del Perú
 Tema N° 3: Análisis de la empresa Individual de responsabilidad limitada, MYPE’s

y aspectos generales de actividad empresarial asociada.
 Tema N° 4: Las MYPE´s



Actividades:

 Análisis de la empresa individual de responsabilidad limitada, MYPE’s (su 
modificatoria) y aspectos generales de actividad empresarial asociada.

Control de lectura:

 Cuestionario sobre los temas 1, 2 y 4.

Unidad I: Fundamentos del estado de derecho, empresa y 
comercio



Unidad II: Las sociedades comerciales

Contenidos:

 Tema N° 1: Sociedades comerciales.

 Tema N° 2: Sociedad anónima.



Actividades:
 Lectura seleccionada 1: Castro, J. (2011). Manual de derecho comercial. Lima: Jurista 

(pp. 61-68).  
 Realice un cuadro descriptivo referente a todo tipo de reorganización societaria; así 

como la disolución, liquidación e extinción de una sociedad.

Tarea académica:
 Elabora un proyecto referente a la constitución de una sociedad del régimen societario

de su preferencia, siguiendo los pasos formales de constitución de empresa, lo más
real posible.

Unidad II: Las sociedades comerciales



Unidad III: Derecho concursal y derecho marcario

Contenidos:

 Tema N° 1: Fundamentos del Derecho concursal.

 Tema N° 2: Derecho marcario.

 Tema N° 3: La propiedad industrial.

Actividades:

 Lectura seleccionada 1: Montoya, U. (2004). Derecho 
comercial. Tomo I. Lima: Grijley (pp. 492-498).

 Caso jurisprudencial de registro de marca del Pez Weon.

Control de lectura:

• Cuestionario sobre los temas 1, 2 y 3.



Unidad IV: Titulo Valores

Contenidos:

 Tema N° 1: Parte general.

 Tema N° 2: Parte especial.

Actividades:

 Elabora un contrato de crédito, y adjunte un titulo valor
rellenado según la formalidad que corresponda

 Elabora un cuadro, relacionado a las similitudes y diferencias
entre todos los títulos existente en la norma.

Tarea académica:

 Respecto al proyecto de la sociedad ya constituida, en la
primera tarea académica, elabore del mismo proyecto,
cualquier tipo de reorganización societaria y de manera
creativa añada un titulo valor a la misma.



Recursos educativos virtuales

 Manual autorformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, orientaremos
el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en inquietudes

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura
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