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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Marco Normativo 
de las Relaciones 
Laborales y de la 
Seguridad Social. 

Derecho de la 
Empresa 

1º 2º 6 Básica 

PROFESOR(ES) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

• JOSÉ MANUEL PÉREZ LARA 
Grupo C 

Dpto. Derecho Financiero,  1ª planta, Facultad 
de Derecho –edificio San Pablo-. Despachos 
núm. 261. 
Correo electrónico: jmplara@ugr.es  

HORARIO DE TUTORÍAS 

Segundo Cuatrimestre: 
• Lunes: 8 a 12 h. 
• Miércoles: 11 a 13 h. 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Grado en Derecho 
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 
Grado en Finanzas y Contabilidad 
Grado en Economía 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

• Ninguno. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Los objetivos de la asignatura se concretan en alcanzar un conocimiento adecuado de los siguientes puntos: 
! - El empresario individual. 
! - Sociedades mercantiles. 
! - El concurso. 

GUIA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA  
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! - El empresario y el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
! - Responsabilidad tributaria del empresario. 
! - Las relaciones tributarias entre el empresario y sus empleados. 
! - La empresa ante la Administración tributaria. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPEFÍFICAS. 

Las previstas en la guía docente de la asignatura y en el verifica del grado. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

1. Conocer el concepto de empresario. 
2. Conocer las diversas clases de empresarios. 
3. Adquirir conocimientos relativos a los supuestos concursales 
4. Conocer el concepto y las clases de tributos 
5. Analizar y aplicar los principios de justicia tributaria  
6. Adquirir un conocimiento adecuado de la estructura material de los tributos 
7. Identificar los sistemas de cuantificación de los tributos 
8. Analizar y conocer los diversos derechos, deberes, obligaciones y relaciones jurídicas de carácter tributario 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

El publicado en la guía docente de la asignatura. 

BIBLIOGRAFÍA 

• La especificada en la guía docente de la asignatura. 

ENLACES RECOMENDADOS 

Los señalados en la guía docente de la asignatura. 

METODOLOGÍA DOCENTE 

• Clases teóricas como soporte conceptual de resolución de problemas.  
• Entrega de supuestos prácticos con efectos meramente didácticos. 
• Clases prácticas con la resolución de supuestos prácticos previamente elaborados por el alumno. 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

• Prueba consistente en varias cuestiones teórico prácticas en la que se podrá utilizar compendios de 
legislación no comentados. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La asistencia a clase es muy recomendable para la adquisición de los conocimientos y la metodología del supuesto 
práctico, pero el docente no hará ningún control sobre ella. 

 


