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Derecho empresarial

Esta asignatura te permitirá:
 Conocer el estudio, análisis e interpretación del marco legal de las empresas

según la ley general de sociedades, la prevención y/o solución de crisis
empresariales de conformidad con la ley del sistema concursal, la micro y
pequeña empresa y sobre todo la diferencia con la gran empresa etc.

 Integrar tus conocimientos en materia empresarial así como los recursos que se
utilizan en el conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de elementos
(financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados
objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta
con la finalidad de lucrar o no.



Competencia de la asignatura

 Conocer, entender y aplicar el marco normativo general en la cual se desenvuelve 
la actividad de las empresas y las distintas instituciones, contratos  e instrumentos 
que tienen relevancia para la empresa.



Unidad I
Fundamentos 
del estado de 

derecho, 
empresa y 
comercio

Unidad II
Análisis de la 

Ley General de 
Sociedades

Unidad III
Fundamentos 

de derecho 
concursal, 
industrial y 

MYPE´s

Unidad IV
Análisis de la 
Ley de Títulos 

Valores

Unidades didácticas



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

Contenidos

 El Estado y la empresa. 

 Principios económicos de la Constitución Política del Perú.

 Análisis de la empresa individual de responsabilidad limitada.

 Formas asociativas.



Actividades

 Elabora un mapa conceptual señalando el concepto, características y funciones de 
los principios económicos de la Constitución.

 Analiza críticamente, si las asociaciones sin fines de lucro, pueden ejercer 
actividad empresarial. Redacta un resumen con tu propio punto de vista.

Control de Lectura N° 1

 Prueba escrita de los temas 1, 2, 3 y 4.

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



Contenidos

 La Ley General de Sociedades.

 Sociedad Anónima.

Actividades

 Elabora un cuadro comparativo de los diversos tipos de 
sociedades que contempla la Ley General de Sociedades.   

 Redacta un acta sobre sobre la constitución de una sociedad 
anónima (pacto social).

Tarea Académica N° 1

 Elabora una minuta de constitución societaria.

Unidad II: Análisis de la Ley General de Sociedades



Contenidos

 Fundamentos del derecho concursal.

 Fundamentos del derecho industrial.

 La propiedad industrial.

 La MYPE´s.

Unidad III: Fundamentos de derecho concursal, industrial 
y MYPE´s



Actividades 

 Construye un cuadro sinóptico de los procedimientos concursales, características y 
requisitos previstos en la normativa.  

 Redacta un ensayo sobre la participación de las PYME´s en la Economía Nacional.

Control de Lectura N° 2

 Prueba escrita de los temas 1, 2, 3 y 4

Unidad III: Fundamentos de derecho concursal, industrial 
y MYPE´s



Unidad IV: Análisis de la Ley de Títulos Valores

Contenidos

 Parte General

 El protesto

 Acción cambiaria

 Deterioro, destrucción, extravió y sustracción.



Actividades 

 Prepara un cuadro comparativo entre los títulos valores previstos en la normativa 
vigente.  

 Construye un cuadro sinóptico de los diferentes tipos de cheques regulados en la 
nueva ley de títulos valores.

Tarea Académica N° 2

 Elabora un ensayo sobre la importancia del uso de los títulos valores para la 
circulación de la riqueza.

Unidad IV: Análisis de la Ley de Títulos Valores



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 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.
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