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Presentación 

 

Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 
Derecho Internacional Público. OB 1º 
Derecho Internacional Privado. OB 4º 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Objetivos 

• Obtener una perspectiva internacional y una visión general del derecho internacional público. 
• Lograr los conocimientos necesarios para acceder a un puesto de trabajo en despachos profesionales o consultoras 

nacionales o extranjeras, organizaciones y organismos oficiales que desarrollen su labor en el ámbito internacional o 
estén ligadas a trabajos de Relaciones internacionales. 

• Comprender el papel del Derecho internacional público y su relación respecto a los ordenamientos internos y, en 
concreto, al ordenamiento jurídico nacional. 

• Ser capaz de analizar problemas o conflictos jurídicos suscitados en el área del Derecho internacional público.  
• Entender el origen, desarrollo y evolución del ordenamiento jurídico internacional.  
• Conocer quiénes son sujetos de derecho internacional público (la subjetividad internacional). 
• Dominar los diversos mecanismos de la justicia internacional. 
• Conocer la evolución de la sociedad internacional para poder interpretar mejor el derecho. 
• Estudiar otras instituciones, ordenamientos y jurisdicciones distintos a las internas del estado español.  

Conexión que se propone de la asignatura con el resto de la Titulación según el Plan de Estudios 

Es una de las materias fundamentales de la titulación. Su conexión con el resto de la Titulación es importante debido a que, 
en el cuarto curso, completará su formación en el área internacional estudiando el derecho internacional privado. Pero, si es 
importante en el proceso de formación del cualquier futuro profesional, su conexión es total y se torna absolutamente clave si 
el alumno escoge uno de los itinerarios que ofrece el Plan de Estudios: el itinerario de Derecho Comunitario. En este caso, la 
presente asignatura le servirá como base para profundizar y entender mejor asignaturas como “Instituciones de la Unión 
Europea”, “Derecho de la Unión Europea”, “Libertades de circulación y extranjería”, “Derecho Penal en el ámbito de la Unión 
Europea y en el ámbito internacional” y “Fiscalidad comunitaria e internacional”. 

Se trata, por tanto, de una de las asignaturas básicas del Derecho público, pues presenta al alumno el concepto del derecho 
internacional, su origen y evolución hasta el día de hoy, su naturaleza y principios, el marco normativo que constituye, las 
instituciones que lo regulan, su estructura, y su rol regulador en las relaciones internacionales.  

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 



Competencias 

Generales de 
la Materia 

Se atenderá al trabajo de las competencias generales 
que son exigibles para el Título, pero se hará 
incidencia, de modo particular, en las siguientes: 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e 
interpretar normas y supuestos de hecho relevantes 
jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de 
expresión, oral y escrita, del estudiante, por medio de 
una adecuada formación en su habilidad para 
sintetizar y argumentar respuestas.  

 

Específicas de 
la Materia 

CE-03: Capacidad para identificar y aplicar  las 
fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y 
aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en 
una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 

CE-04: Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad 
de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 

CE-05: Capacidad para leer una amplia diversidad 
de trabajos complejos en relación con el derecho y 
sintetizar sus argumentos de forma precisa. 

CE-06: Capacidad para redactar con fluidez textos 
jurídicos elaborados, empleando la terminología 
técnicamente apropiada. 

CE-07: Adquirir un amplio dominio de las técnicas 
informáticas en el tratamiento de texto, en la 
obtención de la información jurídica (bases de datos 
de legislación, jurisprudencia y bibliografía), y en la 
utilización de la red informática para la 
comunicación de datos). 

CE-08: Adquisición de una conciencia crítica en el 
análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la 
dialéctica jurídica.  

CE-09: Adquisición de valores y principios éticos.   

CE-13: Comprensión y conocimiento de las 
principales instituciones públicas y privadas, su 
génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías 
previstas en ellos. 

CE-14: Comprensión de las distintas formas de 
creación del derecho en su evolución histórica y en 
su realidad actual. 

 



Competencias 

CG-06: Capacidad de gestión de la información. Saber 
recabar, gestionar, analizar y elaborar información 
sobre los elementos necesarios para resolver 
problemas jurídicos en el contexto del derecho y la 
realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las 
diversas materias, como en aquellas tareas que 
requieren una relación interdisciplinar. 

CG-09: Trabajo en un contexto internacional. 

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un 
razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones 
del derecho a las situaciones y los problemas 
planteados en la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje 
autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el 
propio aprendizaje, tanto en la etapa de formación del 
Grado como posteriormente en la ampliación de 
conocimientos y saber hacer en el campo del Derecho. 

CG-14: Adaptación a nuevas situaciones. 

CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o 
imaginativas en el planteamiento de un problema o en 
la utilización de recursos jurídicos con diversos 
enfoques. 

CG-17: Motivación por la calidad. 

CG-18: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, 
económica y medioambiental. 

Propias  
de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 



Competencias 

 

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos. 

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de defensa de la paz y la mediación. 

CU-14: Encontrar caminos para la intervención positiva ante problemas de defensa de la naturaleza, el medio ambiente y el 
patrimonio histórico-artístico y cultural. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 

CG-09: Trabajo en un contexto internacional. 

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho a las situaciones y 
los problemas planteados en la actualidad. 

CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema o en la utilización de 
recursos jurídicos con diversos enfoques. 

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos. 

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de defensa de la paz y la mediación. 

CE-03: Capacidad para identificar y aplicar  las fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

CE-09: Adquisición de valores y principios éticos.   

CE-13: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 

CE-14: Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 



Metodología 

Actividades 
Formativas de 

la Materia 

Trabajo dirigido  ECT
S HORAS Trabajo autónomo del alumno ECT

S HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 3,36 84 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso). 4,32 108 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 0,96 24 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0,96 24 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,16 4    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    
Total  6,96 174 Total  5,04 126 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le 
permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración (Foros-
Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal online). 
Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 
y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 



Metodología 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a temáticas 
específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 
en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias 
que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para estos 
fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica (individuales). 
Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con 
una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de 
ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 
en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias 
que se trabajen. 

 

Actividades 
Formativas de 
la Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le 
permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 



Metodología 

 

 

Actividades de Interacción  y colaboración (Foros-
Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal online). 
Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 
en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias 
que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para estos 
fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica (individuales). 
Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con 
una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de 
ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 
en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias 
que se trabajen. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: se propondrán situaciones y conflictos conectados con el derecho internacional 
público con el objeto de que el alumno proponga soluciones basadas en los contenidos que se recogen en la presente 
asignatura. 



Metodología 

• Contenidos teóricos: en un primer bloque, los contenidos teóricos abarcarán el estudio del concepto, caracteres, principios y 
fuentes del Derecho Internacional. Seguidamente, se hará un análisis de los tratados internacionales (concepto, 
características, clasificación, estructura, fases de celebración, etc.). En un segundo bloque, se hará un estudio de los sujetos 
del derecho internacional (estados y organizaciones, principalmente). Siguiendo con el análisis del Estado (tercer bloque) 
como sujeto de derecho internacional, su reconocimiento, las modificaciones territoriales y la sucesión de estados. Un cuarto 
bloque se detendrá en la protección diplomática (derecho de asilo y el refugio). En quinto lugar, se analizarán las relaciones 
entre el derecho internacional público y los ordenamientos internos. También se abordan el derecho del mar y su proceso de 
codificación. En un último bloque, se analizan los órganos de las relaciones internacionales y la Organización de las Naciones 
Unidas (Tratado fundador, estructura, órganos, arreglo pacífico de controversias, el recurso al uso de la fuerza y el Tribunal 
Internacional de Justicia).  

• Foros de Debate: se propondrá, al menos, un foro de debate por unidad didáctica, relacionado con los contenidos de la 
asignatura. 
 

• Trabajo Colaborativo/WebQuest: pone al alumnado ante el trabajo investigador de búsqueda o innovación. "Indagación 
personal y en grupo".  

 

Orientaciones 
al estudio 

• Se plantearán estudios de caso directamente relacionados con los contenidos teóricos, al inicio de cada unidad didáctica, que 
el alumnado deberá afrontar antes de estudiar los contenidos teóricos, con el objetivo de establecer un primer acercamiento a 
la disciplina. 

• En los contenidos teóricos, se recomienda “clicar” en cada uno de los hipervínculos fijados para ampliar, de forma amena, 
aquellos aspectos en los que el Profesor estima que el alumno debe profundizar o ampliar información. 

• Se recomienda y se anima a la participación activa tanto en los Foros que se lancen como en el resto de las actividades que 
incluyan trabajo colaborativo (WebQuest, etc.). 

Resultados de 
Aprendizaje de 

la Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, los estudiantes son capaces de: 

• Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 
• Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia analizando la información (supuestos de hecho, textos 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 
• Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral (debates, 

exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 
• Diferenciar las principales instituciones jurídicas públicas internacionales, su génesis e interconexión, así como  los 

procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 
• Definir el régimen jurídico de los diversos espacios sometidos, ya sea a la soberanía, ya sea a la jurisdicción del Estado, así 

como el de aquellos espacios situados al margen de las jurisdicciones estatales, con especial referencia a los derechos y 
obligaciones que le corresponden al Estado en su territorio y en los distintos espacios marítimos. 

• Explicar la subjetividad internacional, identificar los diversos sujetos y actores de las relaciones internacionales, y señalar las 
competencias que a cada uno de ellos la atribuye el Derecho internacional. 
 



Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar el sistema y las técnicas de reglamentación del Derecho Internacional y su desarrollo normativo en el Derecho 
español, comunitario e internacional. 

• Analizar la aplicación jurisprudencial de las normas de Derecho Internacional. 
• Justificar los distintos efectos de una decisión judicial o extrajudicial extranjera. 

Resultados de 
Aprendizaje de 
la Asignatura  

• Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 
• Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia analizando la información (supuestos de hecho, textos 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 
• Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral (debates, 

exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 
• Diferenciar las principales instituciones jurídicas públicas internacionales, su génesis e interconexión, así como  los 

procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 
• Definir el régimen jurídico de los diversos espacios sometidos, ya sea a la soberanía, ya sea a la jurisdicción del Estado, así 

como el de aquellos espacios situados al margen de las jurisdicciones estatales, con especial referencia a los derechos y 
obligaciones que le corresponden al Estado en su territorio y en los distintos espacios marítimos. 

• Explicar la subjetividad internacional, identificar los diversos sujetos y actores de las relaciones internacionales, y señalar las 
competencias que a cada uno de ellos la atribuye el Derecho internacional. 

• Identificar el sistema y las técnicas de reglamentación del Derecho Internacional y su desarrollo normativo en el Derecho 
español, comunitario e internacional. 

• Analizar la aplicación jurisprudencial de las normas de Derecho Internacional. 
• Justificar los distintos efectos de una decisión judicial o extrajudicial extranjera. 



Seguimiento y evaluación 

1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www
aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

• Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

• Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

                                                

http://w%C3%B7w.ineca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11032$npdf
http://w%C3%B7w.ineca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11032$npdf
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2  Montanero, M.( Matgos, V. L.l Gó-ez, V. y Alejo, r. (2006). _rientaciones$para lq elaboración del Plan(Docente de un! Asignapura. Guía extensa 2006. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio$de Publicaciones. 

 

1Opciones 
Seguimiento de la 

Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor%  Opciones 

Examen final de 
verificación de la 

EC 

Examen final de 
validación de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 1. 
Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 
 Opción 2. No. 

 
100% 

 
100% 

Tabla 01. Sistema de evaluación. 
 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 
Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 
Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   
 

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 12). 
2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 

y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 
3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 
4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en determinadas 
áreas). x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. x x x 

Registros de observación 
sistemática. x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación presencial. x x x 
tros.    

Tabla 02. Estrategias o procedimientos de evaluación. 
 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 
• Estudio de Caso real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate: 15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 
• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del alumno/a. 

 



Programación de Contenidos 

Introducción 

Esta asignatura se estructura en bloques, para proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para entender los 
conceptos básicos del DIP. En el primero, analizamos el origen y la historia de la materia, así como el concepto de 
Ordenamiento Jurídico Internacional; en el segundo veremos los distintos sujetos en las relaciones internacionales y sus 
peculiaridades. El tercer bloque se encarga del sistema de fuentes, la forma en la que se crea su contenido y se incardina en el 
Derecho interno de cada Estado. En el cuarto abordamos la responsabilidad internacional y del arbitraje como forma esencial 
de arreglo de conflictos internacionales. En el quinto bloque veremos el Derecho de los espacios (territorio, mar, aire, etc.) y 
en el sexto la protección de los intereses internacionales, así como el uso legítimo de la fuerza y el Derecho de la guerra. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

UNIDAD UNO.- DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL 

1.1.– El Derecho Internacional Público 

a. Breve introducción histórica: orígenes, evolución y desarrollo. 
b. Concepto y caracteres  
c. Principios fundamentales del Derecho Internacional Público 

1.2.- El Ordenamiento Jurídico Internacional 

a. Concepto y caracteres 
b. Proceso general de formación del Ordenamiento Jurídico Internacional 
c. La codificación del Derecho Internacional Público 

UNIDAD DOS.- LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL 

2.1.- El Estado y su relación con el Derecho Internacional 

a. Concepto y elementos del Estado 
b. El Estado soberano: la independencia. Reconocimiento de Estados y Gobiernos. Sucesión de Estados 
c. Clasificación de los Estados por su forma política 
d. Representación exterior de los Estados  

2.2.- Las Organizaciones Internacionales 

a. Concepto,  
b. Características y clases 

2.3.- Otros sujetos de las relaciones internacionales 

a. Personalidad internacional de otros sujetos 
c. La persona en el Derecho Internacional 

UNIDAD TRES.- FORMACIÓN DE NORMAS Y CREACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES 

3.1.- Sistema de fuentes del Derecho Internacional Público 

a. La costumbre internacional. Sus relaciones con los tratados internacionales  
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b. Los principios generales del derecho  
c. Las decisiones internacionales (el Tribunal Internacional de Justicia)  
d. La doctrina y otras fuentes normativas de Derecho Internacional 

3.2.- Los tratados internacionales 

a. Concepto y clases de tratados 
b. Fases de celebración de los tratados 
c. Las reservas 
d. Validez e interpretación de los tratados 
e. Enmienda, modificación y revisión de los tratados 
f. Nulidad, suspensión y terminación de los tratados 

3.3.- Relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno 

a. Planteamiento general 
b. Incorporación de normas internacionales al Derecho interno 
c. El Derecho Internacional en el ordenamiento jurídico español 
d. Especial consideración de los tratados internacionales en el ordenamiento español 

UNIDAD CUATRO.- LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

4.1.- La responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos 

a. Concepto, fundamentos y causas  
b. Responsabilidad internacional de los Estados y de las personas  
c. Modificación y exención de la responsabilidad internacional  
d. La Corte Penal Internacional 

4.2.- Procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad internacional 

a. Las contramedidas o represalias 
b. Los mecanismos de autotutela y las sanciones internacionales 

4.3.- El arreglo pacífico de las controversias internacionales 

a. El principio de arreglo pacífico y los procedimientos no jurisdiccionales 
b. El arbitraje internacional 
c. El arreglo judicial de controversias internacionales.  
d. La Corte Internacional de Justicia 

UNIDAD CINCO.- EL RÉGIMEN JURÍDICO-INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS 

5.1.- El territorio 

a. Concepto y caracteres 
b. Adquisición y pérdida del territorio 
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c. Situaciones territoriales particulares  
d. Delimitación del territorio estatal: las fronteras  

5.2.- Los espacios marinos 

a. La Codificación del Derecho del mar 
b. El mar territorial, la zona contigua y la plataforma continental 
c. La zona económica exclusiva.  
d. Estados archipiélagos y Estados sin litoral 
e. La alta mar. Los estrechos utilizados para la navegación internacional 
f. La zona internacional de los fondos marinos y oceánicos 

5.3.- Otros espacios internacionales 

a. Cursos de agua de interés internacional: ríos, canales y lagos 
b. El espacio aéreo: delimitación y soberanía de los Estados. Régimen convencional de la navegación aérea 
c. El espacio ultraterrestre 
d. Los espacios polares 

UNIDAD SEIS.- LA PROTECCIÓN DE INTERESES FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

6.1.- Protección internacional de las personas y de los pueblos 

a. Nacionalidad y extranjería. Derecho de asilo y protección de refugiados 
b. Protección internacional de los Derechos Humanos. La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
c. Libre determinación de los pueblos y protección de grupos humanos especialmente vulnerables  
d. La protección internacional del medio ambiente  

6.2.- El uso de la fuerza en la Comunidad Internacional. Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 

a. La prohibición del uso de la fuerza en el Derecho internacional y sus excepciones 
b. La Carta de las Naciones Unidas y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional 

6.3.- El derecho de los conflictos armados 

a. Concepto de conflicto armado internacional. Otros conflictos armados 
b. Aplicación espacial de las normas para los conflictos armados 
c. Objetivos militares y medios de combate. La neutralidad 
d. Protección de combatientes, heridos, enfermos y náufragos. Protección de la población civil 



Bibliografía y Otros Recursos 

Bibliografía 
Básica 

Escribano Úbeda-Portugués, J. Breve introducción al Derecho Internacional Público. Aebius, Madrid 2011.  

Obra introductoria sobre los principales temas del Derecho Internacional. El autor analiza en su libro los caracteres de la 
Sociedad Internacional Contemporánea y de la Comunidad Internacional y su ordenamiento jurídico. Además, se centra de 
manera especial en los sujetos del Derecho Internacional, sus fuentes, responsabilidad internacional de los Estados, etc. 
Aborda, de una manera clara y concreta los contenidos que configuración el armazón fundamental de esta materia.   

Pérez Lara, J. M. Material para los estudios impartidos en las Facultades de Derecho, Tiranch Lo Blanch, Valencia 
2012. 

Manual de contenido práctico que presenta casos prácticos (resueltos y sin resolver) de quince disciplinas jurídicas y puede 
servir de referencia a alumnos de todos los cursos del Grado en Derecho. Además, contiene un más de 750 preguntas tipo test 
y siete supuesto prácticos interdisciplinares. Al contar con casos resueltos, sirven de guía al alumno para la resolución del 
resto de los casos y de las preguntas del test. 
  

Bibliografía 
Complementaria 

Andrés Sáenz-Santamaría, P. Sistema de Derecho Internacional Público, Civitas, Madrid 2012. 

Andrés Sáenz-Santamaría, P. Derecho Internacional Público. Textos y materiales, Civitas, Madrid 2013. 

Oraá Oraá, J. y Gómez Isa, F. Textos Básicos de Derecho Internacional Público, Universidad de Deusto 2000. 

Diez De Velasco, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid 2013. 

Diez De Velasco, M. Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid 2010. 

Herdegen, M. Derecho Internacional Público, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005. Formato PDF. 
Disponible en Internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629. 

Otros Recursos 

http://www.un.org/es/law/ Web de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Apartado Derecho Internacional (idioma 
español) 

www.icj-cij.org Official Website of the International Court of Justice (Web oficial del Tribunal Internacional de Justicia) 

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ Recopilación de resoluciones y opiniones consultivas del Tribunal Internacional de 
Justicia 

http://www.un.org/law/ilc/ Web de la Comisión de Derecho Internacional, órgano creado por la Asamblea de las Naciones 
Unidas que se encarga, entre otras cosas, de impulsar la codificación de la Derecho Internacional 

https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf  Manual de Derecho de los Tratados de las Naciones Unidas 

http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/convemar_es.pdf Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

http://www.corteidh.or.cr/ Corte Interamericana de Derechos Humanos 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1629
http://www.un.org/es/law/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.un.org/law/ilc/
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf
http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/convemar_es.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.corteidh.or.cr/


Bibliografía y Otros Recursos 

 

www.europa.eu Sitio web de la Unión Europea 

www.asil.org Guía de recursos electrónicos sobre Derecho Internacional de la American Society of Internacional Law. Muy 
completa (en inglés) 

http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx Web de la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Refugiados 

http://www.derechos.org/nizkor/ Web del Equipo Nizkor, organización de defensa de los Derechos Humanos y estudio del 
Derecho Internacional 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/InicioNNUU.aspx  

Sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, apartado “Política Exterior y Cooperación”-NU 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Historia/TratadosInternacionales/Paginas/inicio.aspx 
Tratados internacionales de los que España es depositaria (Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) 

http://www.europa.eu/
http://www.asil.org/
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.derechos.org/nizkor/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/InicioNNUU.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Historia/TratadosInternacionales/Paginas/inicio.aspx

