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STUDENTS ARE EXPECTED TO HAVE COMPLETED

There are no specific requirements.
COMPETENCES AND SKILLS THAT WILL BE ACQUIRED AND LEARNING RESULTS.

La materia permitirá al estudiante adquirir las siguientes habilidades y competencias académicas y
profesionales:
-

COMPETENCIAS DE CONOCIMIENTO:

1.
El significado del Derecho de la competencia en el marco del Derecho privado.
a)
La actitud del Estado liberal ante los procesos de concentración del poder económico.
b)
La transformación de los presupuestos jurídicos y económicos: el Derecho de la competencia
como intervención del Estado en la economía.
c)
La evolución de los fines del Derecho de la competencia: de la protección individual de la
libertad de empresa a la protección de la competencia como institución.
d)
La influencia del análisis económico del Derecho.
2.
El método de análisis:
a)
Delimitación de los mercados: la sustituibilidad de los productos o servicios.
b)
El poder de mercado como poder sobre el precio.
3.
El marco institucional.
a)
Derecho comunitario.
b)
Derecho español.
4.
Conductas prohibidas.
a)
Acuerdos horizontales y verticales.
b)
El abuso de la posición de dominio.
c)
El control de concentraciones.
d)
Las ayudas públicas.
5.
El Derecho de la competencia desleal.
e)
Formación histórica.
f)
Cláusula general y cláusulas especiales.
DESTREZAS:
1.
Análisis crítico de sentencias y resoluciones.
2.
Comprensión y manejo de los conceptos jurídicos y económicos básicos sobre los que se
construye la regulación de la materia.
3.
Práctica de la argumentación jurídica y económica.
4.
Redacción de informes, denuncias y otros escritos dirigidos a las autoridades de competencia.
a)
b)

ACTITUDES:
Indagación de las razones económicas de determinadas decisiones jurídicas.
Crítica de la regulación y la práctica de las autoridades de competencia.

% end-of-term-examination:

40

% of continuous assessment (assigments, laboratory, practicals…):

60

BASIC BIBLIOGRAPHY

- Bellamy, Christopher Derecho de la competencia en el Mercado Común., Civitas.
- Calvo Caravaca, Alfonso-Luis: Mercado único y libre competencia en la Unión Europea, ed.
- J. Faull; A. Nipkay The EU Law of Competition, OUP, .
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- Korah, Valentine: An introductory guide to EC competition law and practice., ed.
- Massaguer Fuentes, José, et al (coords): Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia., Civitas.
- Massaguer Fuentes, José: Comentario a la Ley de competencia desleal., Civitas.
- Velasco San Pedro, Luis Antonio: Derecho europeo de la competencia : (antitrust e intervenciones públicas)., ed.
BASIC ELECTRONIC RESOURCES

- CNMC . Página web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia: http://cnmc.es
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