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Damos noticia de la publicación la obra colectiva
El Derecho Mercantil practicado en el Mercado. Aprendizaje guiado y
autoaprendizaje, dirigida por la Profesora María Angustias Díaz Gómez, Catedrática
de Derecho Mercantil de la Universidad de León.

Este libro está escrito en el marco de las actividades del Grupo de
Innovación Docente DerMerUle, en el que también se inscribe este blog.
Los orígenes de este trabajo se remontan a la formación de un equipo compuesto por
mercantilistas que, poco a poco y desde hace algunos años han ido participando o
colaborando de uno u otro modo y condición aportando perspectivas distintas a las
actividades del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de León. En ese marco,
trabajando juntos en un proyecto docente e investigador común en torno a la Cátedra de
Derecho Mercantil de León y al GID dirigido por la Profesora Doctora María Angustias
Díaz Gómez, un total de 8 autores hemos elaborado estas páginas para reflejar la
aplicación de los principales ámbitos de estudio del Derecho Mercantil. La alegría de ver los
primeros ejemplares acompaña nuestro recuerdo al Profesor (y Magistrado) Luis Mallo
Mallo, coautor de esta obra, que nos dejó hace apenas unos días, en cuyo homenaje
presentamos el libro. Y nuestro reconocimiento cariñoso al Profesor Manuel Martínez
Míguez a quien dedicamos esta obra.
Elaborado en el leonés Campus de Vegazana, gracias además al buen trabajo de la
universitaria Editorial Eolas, estamos ante un libro de apoyo al aprendizaje del Derecho
Mercantil en los distintos grados y postgrados impartidos en nuestras universidades.
El índice sistemático, el prólogo a cargo de la Directora de la obra, y las orientaciones para
su utilización van seguidos de capítulos estructurados conforme a los principales aspectos

de nuestra disciplina, a través de supuestos prácticos formulados y resueltos, pero también
a otros que sin estarlo responden a una lógica similar a la de los anteriores. Las referencias
a legislación y jurisprudencia reciente surcan las respuestas, incentivando -esperamos- la
consulta directa de fuentes del derecho. Por lo que respecta a la temática, desde el
empresario individual y sus colaboradores, la contabilidad del empresario,
las sociedades de tipo personalista y sociedades de capital, la defensa de la libre
competencia, la competencia desleal, la propiedad industrial, hasta contratos
mercantiles (también, pero no exclusivamente bancarios o del sector asegurador),
medios de pago; pasando por el derecho mercantil de los negocios internacionales y el
derecho concursal, ofrecen una cuidada selección de materiales de aprendizaje y
autoaprendizaje, que esperamos sea de utilidad para estudiantes de cualquiera de las
asignaturas de grado y postgrado impartidas desde el. Derecho Mercantil.
Firman este trabajo colectivo desde el GiD DerMerUle, y el Área de Derecho Mercantil de
la Universidad de León
Dra. María Angustias Díaz Gómez. Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad
de León. Coordinadora del Grupo de Innovación Docente “GID DerMerUle”.
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