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Breu contingut:

En aquest assigntaura s'explicará la regulació jurídica de totes les materies
referents a la litigació d'empreses, amb una participació activa de l'alumne.

Presentació:

Aquesta assginatura participarà activament de l'actuació dels alumnes, previament
preparats pel professor.

Temari:

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- La empresa y su tutela judicial privilegiada
2.- Mecanismos de protección específica del crédito


TEMA 2.- EL ABOGADO DE EMPRESA

1.- El abogado de empresa y su marco formativo: derechos y deberes
2.- El abogado de empresa y su régimen jurídico (I): el secreto profesional, la
publicidad y los honorarios
3.- El abogado de empresa y su régimen jurídico (II): la responsabilidad
profesional, los despachos colectivos y multidisciplinares


TEMA 3.- LA EMPRESA Y LOS JUICIOS ORDINARIOS

1.- Introducción: especialización de la actuación de la empresa en los juicios civiles
2.- La legitimación procesal de las empresas
3.- Cuestiones probatorias: especial referencia a las pruebas de interrogatorio de
la empresa, la prueba de libros de comercio y la prueba de informes


TEMA 4.- LOS PROCESOS MERCANTILES

1.- La impugnación judicial de los acuerdos sociales
  a.- Tipo de impugnación
  b.- Legitimación
  c.- Competencia territorial
  d.- Especialidades procedimentales del juicio ordinario
  e.- La tutela cautelar; la suspensión de los acuerdos sociales y la inscripción en
registros Mercantiles y de la Propiedad

2.- Los procesos sobre propiedad industrial
  a.- Patentes
  b.- Marcas
  d.- Competencia desleal



  e.- Publicidad engañosa

3.- La tutela judicial privilegiada del crédito
  a.- El proceso monitorio
  b.- El proceso cambiario

4.- Otros procesos mercantiles
  a.- Los procesos sobre leasing
  b.- Los procesos sobre ventas a plazos de bienes muebles


TEMA 5.- LA EJECUCIÓN JUDICIAL DEL CRÉDITO

1.- Aspectos generales de la ejecución de títulos judiciales
2.- Especialidades de la ejecución de títulos extrajudiciales
3.- La ejecución hipotecaria
4.- La ejecución de obligaciones de dar, hacer, o no hacer
5.- La protección cautelar del crédito

Forma d'avaluació:

1.- Examen final
2.- Asistencia a clases prácticas
3.- Participación en clase
4.- Trabajo
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