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Justificación: 

 
 
La asignatura “Aplicación práctica de los contratos mercantiles. Influencia de las 
Nuevas Tecnologías en la contratación” está justificada en la medida en que es 
esencial conocer los elementos básicos de los contratos que se suceden en el 
tráfico económico. Contratos en los que suele intervenir el empresario en el 
desarrollo de la actividad de empresa a la que se dedica de forma profesional y 
habitual y, de manera específica, los que se llevan a cabo con los consumidores y 
usuarios. Nos referimos, en concreto, a relaciones contractuales como: el contrato 
de compraventa mercantil, los contratos bancarios, los de colaboración con el 
empresario, los de transporte y los contratos de seguro.  
 
Más aún si se tiene en cuenta que en la mayor parte de los mismos en contrato se 
realiza entre un empresario y un consumidor o usuario y que el ordenamiento 
establece un régimen especial de protección de los intereses y derechos de los 
consumidores que es preciso saber aplicar. En relación con ello, se pretende la 
comprensión y aplicación en la práctica de los elementos que integran dichas 
relaciones jurídicas, en la medida en que suelen ser habituales en el marco 
socioeconómico de los sujetos. Prestando una especial atención a las facultades y 
mecanismos de protección que el ordenamiento le otorga al consumidor como 
parte del contrato con un régimen de protección especial. 
 
 Además, la influencia y repercusión que en el proceso contractual han tenido los 
avances experimentados por las tecnologías de la información y de la 
comunicación y lo que ello ha supuesto en la práctica de la contratación mercantil 
desde la perspectiva jurídica, es un tema de actualidad. No sólo para conocer las 
novedosas aplicaciones que permiten contratar a distancia -en la que se incluye 
fase previa de la contratación (información y publicidad) y la celebración del 
contrato y, en ocasiones, incluso ejecutarlo (pago a través de la Red)-, sino 
también en qué medida ell o afecta al régimen jurídico vigente. 
 
 
 
 

mailto:tvazquez@ujaen.es


Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

 

 
Objetivos: 

 
La asignatura “Aplicación práctica de los contratos mercantiles. Influencia de las 
Nuevas Tecnologías en la contratación” tiene por objetivo prioritario ofrecer al 
alumnado una sólida formación en materia de contratos mercantiles, así como 
respecto de las facultades de que disponen los consumidores en cuanto a la 
defensa de los intereses que en cada grupo de relaciones contractuales son 
fundamentales. También se proporcionarán los conocimientos suficientes en 
relación con los contratos que se caracterizan por incluir condiciones generales y 
el régimen de las cláusulas abusivas cuando la contraparte es un consumidor 
(contratación bancaria, contratos de transporte, etc).  
 
Además, se formará al alumnado respecto a las nuevas herramientas que la 
evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación han 
habilitado para llevar a cabo el proceso de contratación, desde la fase previa 
inicial de obtención de información y recepción de mensajes promocionales, 
hasta la propia celebración del contrato. Finalmente, se atenderá al régimen de 
protección de los intereses del consumidor tanto en las relaciones contractuales 
que se concluyen de forma tradicional, como en cuanto a los aspectos específicos 
de los contratos celebrados a distancia (por medios electrónicos) y en los que los 
datos que le pertenecen adquieren notoriedad. Así, el alumnado va a conocer la 
normativa que es de aplicación en cada caso y los mecanismos de garantía de los 
intereses del consumidor. 
 
 

Programa: 
 
Tema 1. Particularidades mercantiles al régimen general de los contratos. Protección del 
consumidor.  
 
Tema 2. El contrato de compraventa mercantil. Contratos especiales de compraventa.  
 
Tema 3. Contratos de distribución comercial: concesión, franquicia, suministro y 
estimatorio.  
 
Tema 4. Contratos de colaboración: comisión, agencia y mediación.  
 
Tema 5. Contratos bancarios: operaciones activas (prestamo, apertura de credito y 
descuento), pasivas (depósito y redescuento) y neutras. Contrato de cajas de seguridad. 
 
Tema 6. Contratos de transporte.  
 
Tema 7. Los contratos de seguro. 
 
Tema 8. Aspectos esenciales del proceso. 
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