INTRODUCCION AL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y
PROTECCION DEL CONSUMIDOR
CURSO DEL PROFESOR DANIEL BORRILLO

EL MERCADO Y LA COMPETENCIA
a) Los Conceptos Económicos Fundamentales
b) Competencia perfecta, competencia imperfecta, monopolio, cartel y oligopolio.
c) El marco jurídico de la economía de mercado.
d) Evolución normativa del derecho de la competencia.
e) El derecho de la Unión Europea y el desafío de la globalización.

EL REGIMEN GENERAL DE LA LIBRE COMPETENCIA
a) Control de las prácticas restrictivas de la competencia. Control de las fusiones e
integraciones jurídico-económicas.
b) Prohibiciones de los acuerdos anticompetitivos.
c) Posición de dominio y abuso de la posición dominante en el mercado.
d) La competencia desleal.
e) Régimen jurídico de la publicidad como instrumento de la competencia.

LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR
a) El movimiento de protección de los consumidores.
b) Derechos básicos de los consumidores en Europa.
c) Asociaciones de defensa del consumidor.
d) Vías de reclamación: acción individual, acción colectiva y protección de intereses difusos.
e) Responsabilidad civil del empresario fabricante.
f) Cláusulas abusivas y vicios redhibitorios.

g) La protección jurisdiccional de los consumidores.
h) El sistema arbitral de consumo.
i) Protección del consumidor en el crédito.
j) Protección del consumidor en la adquisición y renta de viviendas.
k) Protección del consumidor en la contratación electrónica.
l) Protección del consumidor y publicidad engañosa.
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