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 Guía docente de la asignatura 

 

Asignatura DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Materia Derecho internacional público 

Módulo  

Titulación Derecho 

Plan 454 Código 42672 

Periodo de impartición Anual    Tipo/Carácter OB 

Nivel/Ciclo Grado Curso 2º 

Créditos ECTS 9 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s M. Esther Salamanca Aguado 

Datos de contacto (E-mail, 

teléfono…) 
mesther@jc.uva.es  

Horario de tutorías 
Martes: 12:00 a 14:00  

Campus María Zambrano (T- 220) 

Departamento Derecho Público 

 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 

1.1  Contextualización 

 

La asignatura derecho internacional público se imparte en el segundo curso del Grado en Derecho, tal como 

aparece en el Plan de Estudios publicado en el BOE núm. 2, de 3 de enero de 2011. Es una materia de formación 

básica cuyo conocimiento es indispensable para todos aquellos que operan en el mundo del derecho, en cualquiera 

de sus vertientes. Adquiere una especial relevancia para el ejercicio de profesiones, funciones o actividades, 

públicas o privadas, con proyección exterior, sobre todo las que se llevan a cabo en el seno de instituciones 

internacionales. 
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1.2  Relación con otras materias 

  

Derecho público, sobre todo Derecho administrativo y Derecho constitucional 

1.3  Prerrequisitos 

  

Es necesario tener ciertos conocimientos, terminología y cultura jurídica generales previas para cursar esta 

asignatura, a fin de capacitar al alumnado para comprender e introducirse en el fenómeno jurídico internacional. En 

especial, es recomendable tener conocimientos de Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho. No 

obstante, no es necesario haber aprobado ninguna otra asignatura del plan de estudios de Derecho 

 

2.  Competencias 

  

2.1  Generales 

 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G2. Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica. 

G4. Conocimientos generales básicos en el campo del derecho. 

G5. Conocimientos básicos de la profesión. 

G6. Comunicación oral y escrita en tu lengua nativa. 

G7. Conocimientos en una lengua extranjera. 

G9. Habilidades de investigación. 

G10. Capacidad para aprender (de manera autónoma). 

G11. Capacidades para gestionar información (capacidad para buscar y analizar información de diferentes 

fuentes). 

G12. Capacidad crítica y autocrítica 

G13. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

G14. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
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G15. Resolución de problemas. 

G16. Toma de decisiones. 

G17. Trabajo en equipo. 

G20. Capacidad para trabajar en un grupo interdisciplinar. 

G21. Capacidad de comunicación con no expertos (en la materia). 

G22. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

G23. Capacidad de trabajar en un contexto internacional. 

G24. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

G25. Capacidad de trabajar de manera autónoma y eficientemente. 

G28. Compromiso ético. 

G29. Preocupación por la calidad. 

G30. Motivación de logro. 

 

2.2  Específicas 

 

E1. Demostrar un conocimiento de los principales rasgos del sistema jurídico incluyendo cierta familiaridad, a 

nivel general, con sus instituciones y procedimientos. 

E2. Demostrar un conocimiento de los principios y valores jurídicos en una amplia gama de materias más allá 

del currículum nuclear. 

E3. Demostrar cierto conocimiento profundo de áreas específicas. 

E5. Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión concreta. 

E6. Capacidad para identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios 

jurídicos. 

E7. Capacidad para identificar los debates de actualidad y comprometerse en ellos empleando para ello de 

manera precisa el derecho aplicable. 

E8. Capacidad para distinguir entre el razonamiento jurídico y los argumentos de índole política. 
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E9. Capacidad para identificar y trabajar con los principales aspectos de un ordenamiento jurídico extranjero. 

E10. Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo. 

E11. Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. 

E12. Capacidad para identificar cuestiones jurídicas relevantes partiendo de un conjunto complejo de hechos no 

estructurado jurídicamente. 

E13. Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema o en la 

utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

E18. Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas 

propias de la profesión jurídica. 

E19. Capacidad para redactar con fluidez textos jurídicos elaborados, empleando la terminología técnicamente 

apropiada. 

E20. Capacidad para leer una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el derecho y sintetizar 

sus argumentos de forma precisa. 

E21. Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en derecho y contribuir efectivamente 

a sus tareas. 

E25. Capacidad para reflexionar sobre el propio aprendizaje y buscar y usar el feedback. 

E26. Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas.   
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3.  Objetivos 

 

Se espera que una vez finalizado el curso el estudiante haya desarrollado un conjunto de competencias, 

habilidades y destrezas conforme al Espacio Europeo de Educación Superior.  Asimismo, el alumno deberá haber 

adquirido una serie de conceptos clave que configuran la base de este sistema jurídico. En concreto, los objetivos 

generales relativos a los contenidos son los siguientes: 

1.- Poder explicar el estado actual de la sociedad internacional así como las principales manifestaciones y la 

evolución del Derecho internacional. 

2.- Conocer y manejar las fuentes del Derecho internacional. 

3.- Identificar las competencias de los Estados dentro y fuera de sus fronteras. 

4.- Tener una idea básica acerca de los sujetos de derecho internacional, incluidas las organizaciones 

internacionales más importantes. 

5.- Manejar los mecanismos de responsabilidad y los medios de arreglo pacífico de controversias. 

6.- Tener un buen conocimiento de los principales objetivos de la comunidad internacional y su consecución a 

través de la cooperación internacional.  

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas/expositivas (T/M) 50 Estudio individual o en grupo del alumno y 

preparación de trabajos individuales o en equipo  90 

Clases prácticas  (A) 30  Preparación y resolución de actividades 

prácticas individuales o en grupo   30 

Tutorías  5   Búsqueda de información y documentación en 

bases de datos   10 

Sesiones de evaluación 5  Consultas y dudas no presenciales 5 

Total presencial 90 Total no presencial 135 
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5.  

 

 Métodos docentes 

  

Tradicionalmente se considera la clase teórica como la modalidad más común en la enseñanza universitaria pero 

en la medida en que nos planteamos centrar la docencia en el aprendizaje del alumno, necesariamente deberemos 

abordar la utilización de otras metodologías, en concreto la clase práctica, las tutorías, el trabajo en grupo y el 

trabajo autónomo del alumno. A continuación se muestra la finalidad de cada una de estas modalidades y métodos 

elegidos para su desarrollo (M. de Miguel Díaz, 2005).  

 

MODALIDAD FINALIDAD MÉTODO FINALIDAD 

 

Clases teóricas 

(presenciales) 

 

Hablar a los estudiantes. Sesiones 

expositivas, explicativas y/o 

demostrativas de contenidos (las 

presentaciones pueden ser a cargo 

del profesor, trabajos de los 

estudiantes etc…) 

 

 

 

Método 

expositivo/Lección 

magistral 

 

Transmitir 

conocimientos y activar 

procesos cognitivos en 

el estudiante 

 

Clases prácticas 

(presenciales) 

 

Mostrar cómo deben actuar (estudio 

de casos, análisis de jurisprudencia, 

resolución de problemas) 

 

Estudio de casos/ 

Resolución de 

problemas 

/Aprendizaje 

cooperativo 

 

Adquisición de 

aprendizajes mediante 

el análisis de casos 

reales (estudio de 

jurisprudencia)/Ejercitar, 

ensayar y poner en 

práctica los 

conocimientos 

previos/Desarrollar 

aprendizajes activos y 

significativos de forma 

cooperativa 

 

Tutorías 

(presenciales) 

 

Atención personalizada a los 

estudiantes. Relación personalizada 

de ayuda en la que el profesor 

atiende, facilita y orienta al alumno 
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 en el proceso formativo 

 

Estudio y trabajo en grupo 

(no presencial) 

 

Hacer que los estudiantes aprendan 

entre ellos. Preparación de trabajos, 

obtención y análisis de datos, 

lecturas… 

  

 

Estudio y trabajo autónomo, 

individual 

(no presencial) 

 

Desarrollar la capacidad de 

autoaprendizaje. Las mismas 

actividades que en la modalidad 

anterior, pero realizadas de forma 

individual, incluye además, el 

estudio personal (prepara 

exámenes, lecturas 

complementarias…) 

  

 

 

6.  

 

 Bloques temáticos 

 

Bloque 1: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0’5 

 

a.  Contextualización y justificación 

 

Una aproximación histórica al Derecho internacional permite comprender su evolución desde sus orígenes y sus 

funciones en el actual contexto de interdependencia global.  
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b.  Objetivos de aprendizaje 

 

 Objetivo general 

 

Poder explicar el estado actual de la sociedad internacional así como las principales manifestaciones y la 

evolución del Derecho internacional  

  

Objetivos específicos 

 Conocer la evolución histórico-política de la sociedad internacional hasta el momento actual de 

universalización e interdependencia global 

 Entender la estructura y dinámicas actuales de la sociedad internacional 

 Conocer las doctrinas sobre la validez y obligatoriedad del derecho internacional público 

 Identificar las características del derecho internacional contemporáneo frente a otras formas históricas del 

derecho internacional 

 Saber cuáles son las funciones del derecho internacional en la sociedad internacional contemporánea. 

 

c.  Contenidos  

 

Lección 1.   Sociedad internacional y Derecho internacional. 1. Introducción. 2. La universalización de la 

sociedad internacional. 3. Estructura y dinámicas de la sociedad internacional contemporánea.  

Lección 2. Teorías sobre la validez y obligatoriedad del Derecho internacional.  1. teorías voluntaristas. 2. El 

normativismo y la teoría dogmática. 3. Teorías sociológicas y psicológicas. 4. El iusnaturalismo. 5. Otras 

corrientes y posturas doctrinales contemporáneas. 

Lección 3. Concepto de derecho internacional público. 1. Definición. 2. Contenido y objeto. 3. Funciones.   

  

d.  Plan de trabajo 

 

A través de la plataforma moodle.  
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e.  Bibliografía básica 

 

M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid 2013 

A. HERRERO Y RUBIO,  Derecho de Gentes (Introducción histórica), Valladolid 1995 

A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones internacionales, Madrid,  2015 

V. M. SÁNCHEZ (Dir.), Derecho Internacional Público, Huygens, 2012 

 

f.  Bibliografía complementaria 

 

Otras lecturas y referencias complementarias, así como documentación, serán facilitadas a lo largo del curso a 

través de la plataforma moodle.  

 

g.  Recursos necesarios 

 

Uso de la plataforma moodle.  

 

Bloque 2: LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO INTERNO 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

a.  Contextualización y justificación 

 

El estudio de los cauces de producción jurídica de las normas internacionales permite al alumno entender que 

el Derecho internacional tiene su propio sistema de fuentes, distinto de los ordenamientos internos. Así bajo el 

epígrafe “fuentes del Derecho internacional” incluimos los “mecanismos” o “procesos” de creación de las 

normas y obligaciones internacionales, y que aun no estando todos ellos enunciados en el artículo 38 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, una mención al mismo sigue siendo hoy relevante por referirse 
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éste a las principales fuentes primarias del Derecho Internacional: la costumbre, los tratados internacionales y 

los principios generales del derecho. A estas “fuentes formales” del Derecho Internacional, hay que añadir hoy 

en día otros procedimientos más o menos informales mediante los que cristaliza el consentimiento de los 

Estados generando derechos y obligaciones para éstos: los actos unilaterales de los Estados y el derecho las 

Organizaciones Internacionales (también llamado derecho institucional). En cuanto a las decisiones judiciales o 

jurisprudencia y la doctrina son medios auxiliares en la interpretación y aplicación de las normas 

internacionales; no son fuentes en el sentido que no crean normas jurídicas internacionales. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivo general 

Conocer y manejar las fuentes del Derecho internacional así como las relaciones del Derecho internacional con 

los derechos internos. 

Objetivos específicos 

 Conocer cuáles son las fuentes formales del derecho internacional y el problema de su orden de prelación.   

 Saber qué es un tratado y distinguir entre las distintas fases relativas a su celebración (fase inicial, 

intermedia y final). 

 Conocer los principios que rigen la interpretación y aplicación de los tratados. 

 Comprender los efectos jurídicos de los tratados. 

 Saber cuáles son las causas de terminación, suspensión y nulidad de los tratados y sus consecuencias 

jurídicas. 

 Saber qué es la costumbre y cuáles son los elementos que la configuran. 

 Identificar los efectos de la codificación sobre la costumbre (interacción costumbre/tratados).  

 Entender por qué los actos unilaterales de los Estados pueden ser fuente de obligaciones. 

 Conocer la tipología de actos que son adoptados por las organizaciones internacionales y su naturaleza 

jurídica. 

 Saber cómo se incorporan las normas internacionales a nuestro ordenamiento jurídico y cuál es su jerarquía 

normativa.   
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c.  Contenidos 

  

Lección 4. Fuentes del Derecho internacional. La costumbre y los principios generales del derecho. 1. 

Consideraciones generales: la formación del derecho internacional. 2. La costumbre internacional. A) Concepto. 

B) Elementos. a) Elemento material. b) Elemento subjetivo o psicológico. C) La interacción entre la costumbre y 

los tratados. a) Efecto declarativo. b) Efecto cristalizador. c) Efecto constitutivo o generador. D) La 

costumbre particular. 3. Los principios generales del derecho. 

  

Lección 5. Tratados internacionales (I). 1. La Codificación internacional.  2. El “Derecho de los Tratados” 

según el régimen de la Convención de Viena de 1969. 3. La celebración de los tratados según el Derecho 

internacional. A) El proceso de celebración de los tratados. El principio de buena fe. B) Actos de celebración de 

un tratado. C) Órganos estatales competentes. 4. La celebración de los tratados en el Derecho español. 5. Las 

reservas. A) Concepto. B) Formulación, aceptación y objeción a las reservas. C) Efectos jurídicos de las 

reservas. 6. Entrada en vigor y aplicación provisional. A)  Entrada en vigor. B) Aplicación provisional.  

 

Lección 6. Tratados internacionales (II). 1. Observancia y aplicación de los tratados. A) El principio pacta sunt 

servanda. B) Aplicación de los tratados en el tiempo. C) Aplicación territorial del tratado. D) Aplicación de 

tratados sucesivos concernientes a la misma materia. 2. Interpretación de los tratados. 3. Efectos para terceros. 

4. Enmienda y modificación. 5. Nulidad. A) Las causas de nulidad de los tratados. B) Consecuencias jurídicas de 

la nulidad. 6. Terminación. A) Causas de terminación de un tratado. B) Consecuencias jurídicas de la 

terminación. 7. Suspensión. A) Causas de la suspensión de un tratado. B) Consecuencias jurídicas de la 

suspensión. 8. Garantías procesales para la nulidad, terminación y suspensión. 9. Depósito, registro y 

publicación. 

 

Lección 7. Otras fuentes del Derecho internacional público y medios auxiliares. 1. Los comportamientos 

unilaterales de los Estados. 2.  Las resoluciones de las organizaciones internacionales. 3. La jurisprudencia 

internacional. 4. El valor de la doctrina. 5. Referencia a la equidad. 6. Orden de prelación de 

fuentes y plenitud del Derecho Internacional. 

 

Lección 8. Derecho internacional y derechos nacionales. 1. Las relaciones entre el derecho internacional y 

los derechos internos. A) Teorías: dualismo y monismo. B)El principio de primacía del derecho Internacional. 2. 

Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en el derecho español. A) Las normas 

consuetudinarias. B) Los tratados internacionales. C) Los actos de las organizaciones internacionales. 3. Los 

derechos nacionales ante el derecho internacional.  
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d.  Plan de trabajo 

 

A través de la plataforma moodle.  

  

e.  Bibliografía básica 

 

M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid 2013 

A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones internacionales, Madrid 2015  

V. M. SÁNCHEZ (Dir.), Derecho Internacional Público, Huygens, 2012 

 

f.  Bibliografía complementaria 

 

Otras lecturas y referencias complementarias, así como documentación, serán facilitadas a lo largo del curso a 

través de la plataforma moodle.  

 

g.  Recursos necesarios 

 

Uso de la plataforma moodle.  

 

Bloque 3:  PERSONALIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

a.  Contextualización y justificación 
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De entre el conjunto de actores que intervienen hoy en día en las relaciones internacionales sólo algunos de 

ellos son considerados “sujetos” de derecho internacional, es decir, titulares de derechos y obligaciones 

internacionales y legitimados para hacer valer su derecho ante instancias internacionales o para ser 

responsables en el plano internacional en caso de violación de la obligación. Los Estados siguen siendo los 

sujetos primarios y plenos de Derecho internacional aunque existen otros sujetos secundarios y de capacidad 

restringida como son las organizaciones internacionales.  

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

  

Objetivo general 

Tener una idea básica acerca de los sujetos de derecho internacional, incluidas las organizaciones 

internacionales más importantes 

 

Objetivos específicos 

 Saber en qué consiste la subjetividad internacional. 

 Distinguir de entre los actores internacionales a los sujetos de derecho internacional. 

 Conocer los elementos del Estado y las consecuencias jurídicas de sus transformaciones. 

 Diferenciar entre la subjetividad jurídica internacional plena del Estado y la restringida de las organizaciones 

internacionales. 

 Conocer los supuestos en los que los individuos gozan de cierta subjetividad internacional (activa y pasiva). 

 Identificar otros supuestos de sujetos no estatales distintos de las organizaciones internacionales. 

 Conocer el fundamento y alcance de la inmunidad del Estado. 

 Identificar las diversas funciones que ejercen los órganos centrales, exteriores y especiales del Estado para 

las relaciones internacionales. 

 Distinguir las funciones de las misiones diplomáticas respecto de las consulares.  

 Saber cuáles son las inmunidades diplomáticas y consulares. Distinguirlas de las inmunidades del Estado. 

 

 c.  Contenidos 
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Lección 9. Subjetividad internacional. 1. Actores y sujetos de las relaciones internacionales. 2. La 

subjetividad internacional: concepto y alcance. 

 

Lección 10. El Estado como sujeto de derecho internacional. 1. Elementos constitutivos del Estado. A) 

Elementos políticos: población, territorio y órganos de gobierno. B) Elemento jurídico: la soberanía del Estado. 

Principio de igualdad soberana y principio de no intervención. 2. Inmunidades del Estado. 3. Reconocimiento de 

Estados y de gobiernos.  

  

Lección 11. Sucesión de Estados. 1. Modalidades de Sucesión. 2. Sucesión en materia de tratados. 3. 

Sucesión en materia de bienes, archivos y deudas. 4. Sucesión en materia de nacionalidad. 5. Sucesión y 

membresía en organizaciones internacionales.  

 

Lección 12. Órganos del Estado encargados de las relaciones internacionales. 1. La diplomacia 

contemporánea. 2. El Jefe del Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores. 3. Las misiones 

diplomáticas. A) Establecimiento, funciones, miembros y terminación. B) Privilegios e inmunidades. 4. Las 

oficinas consulares. A) Establecimiento, funciones, miembros y terminación. B) Privilegios e inmunidades. 5. 

Misiones especiales. 6. Diplomacia multilateral.   

 

Lección 13. Organizaciones internacionales. 1. Origen y definición de las organizaciones internacionales. 2. 

Miembros y otros participantes. 3. Estructura orgánica y tipología de órganos. 4. Fines y autonomía jurídica. 5. 

Naturaleza y alcance de la personalidad jurídica. 

 

Lección 14. Otros sujetos no estatales. 1. La Santa Sede. 2. Los pueblos y movimientos beligerantes. A) El 

principio de libre determinación. B) Otros derechos de los pueblos. C) Los movimientos beligerantes. 3. El 

individuo. A) Subjetividad activa. B) Subjetividad pasiva. 

   

d.  Plan de trabajo 

 

A través de la plataforma moodle.  

  

e.  Bibliografía básica 
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M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid 2013  

A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones internacionales, Madrid 2015  

V. M. SÁNCHEZ (Dir.), Derecho Internacional Público, Huygens, 2012  

 

f.  Bibliografía complementaria 

 

Otras lecturas y referencias complementarias, así como documentación, serán facilitadas a lo largo del curso a 

través de la plataforma moodle.  

 

g.  Recursos necesarios 

 

Uso de la plataforma moodle.  

 

Bloque 4: COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

a.  Contextualización y justificación 

 

En su dimensión jurídica la soberanía del Estado tiene carácter funcional y se traduce en la posesión y ejercicio 

de una serie de competencias territoriales (soberanía territorial) y personales. Siendo el Estado el principal 

sujeto internacional es obligado el estudio de las principales competencias que el Estado ejerce sobre el 

espacio terrestre, sobre los espacios marinos (así como canales, ríos y lagos internacionales) y sobre el 

espacio aéreo y ultraterrestre.  

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
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Objetivo general 

Identificar las competencias de los Estados dentro y fuera de sus fronteras 

 

Objetivos específicos 

 Distinguir entre las competencias territoriales y las competencias personales del Estado.  

 Saber en qué consiste la soberanía territorial y cuáles son los medios para su adquisición.  

 Ser capaz de definir y delimitar los diferentes espacios marítimos en los que el Estado ejerce competencias. 

 Conocer su régimen jurídico, es decir, cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los Estados en 

cada uno de esos ámbitos marítimos. 

 Saber la noción de espacio aéreo y los principios que rigen la navegación aérea. 

 Conocer el régimen jurídico aplicable a la seguridad de la navegación aérea. 

 Entender en qué consiste la protección diplomática y los requisitos para ejercerla. 

 

c.  Contenidos 

  

Lección 15. Competencias del Estado sobre el espacio terrestre y sobre el espacio aéreo. 1. La soberanía 

territorial. A) Modos de adquisición de la soberanía territorial. B) Las fronteras y las relaciones de vecindad. 2. 

Las competencias estatales sobre el espacio aéreo. A)  Noción y régimen jurídico del espacio aéreo. B) La 

seguridad de la navegación aérea. 

 

Lección 16. Competencias del Estado sobre los espacios marinos (I). 1. La evolución del Derecho del Mar.  

2. Aguas interiores. 3. Mar territorial. 4. Estrechos utilizados para la navegación internacional. 5. Zona contigua. 

6. Plataforma continental. 

 

Lección 17. Competencias del Estado sobre los espacios marinos (II). 1. Zona económica exclusiva. 2. Alta 

mar. 3. Islas. 4. Los Estados archipielágicos y los archipiélagos de Estados. 5. La Zona internacional de los 

fondos marinos. 
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Lección 18. Competencias del Estado sobre otros espacios de interés internacional. 1. El espacio 

ultraterrestre. 2. Los cursos de aguas internacionales. A) Régimen de navegación. B) Los usos de los cursos de 

agua internacionales para fines distintos de la navegación. 3. Los espacios polares. A) El espacio ártico. B) 

El espacio antártico. 

 

Lección 19. Competencias personales del Estado. 1. La nacionalidad en derecho internacional. 2. La 

competencia del Estado sobre sus nacionales en el extranjero. 3. La competencia del  Estado sobre los 

extranjeros que se encuentran en su territorio. 4. La protección diplomática. 5. Asilo y refugio.  

 

d.  Plan de trabajo 

 

A través de la plataforma moodle.  

  

e.  Bibliografía básica 

 

M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid 2013  

A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones internacionales, Madrid 2015  

V. M. SÁNCHEZ (Dir.), Derecho Internacional Público, Huygens, 2012 

 

f.  Bibliografía complementaria 

 

Otras lecturas y referencias complementarias, así como documentación, serán facilitadas a lo largo del curso 

a través de la plataforma moodle.  

 

g.  Recursos necesarios 

 

Uso de la plataforma moodle.  

 

Bloque 5:  RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL  y MEDIOS DE ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS 
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 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1 

 

a.  Contextualización y justificación 

 

Una vez estudiadas las fuentes y los sujetos de Derecho internacional es obligado el estudio de la 

responsabilidad internacional del Estado en caso de violación de una obligación internacional y los medios 

pacíficos de que dispone el ordenamiento jurídico internacional para resolver las controversias jurídicas que 

surgen entre los Estados.  

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

  

Objetivo general 

Manejar los mecanismos de responsabilidad y los medios de arreglo pacífico de controversias 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los elementos que definen un hecho ilícito internacional del Estado. 

 Conocer las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un hecho ilícito. 

 Conocer las circunstancias que excluyen la ilicitud de un hecho. 

 Saber que existe una responsabilidad agravada por violación de obligaciones derivadas de normas de ius 

cogens y sus consecuencias jurídicas. 

 Saber que existe responsabilidad internacional de los Estados por actos no prohibidos por el derecho 

internacional. 

 Conocer los medios de solución pacífica de las controversias internacionales y diferenciar entre los medios 

políticos y los medios jurisdiccionales. 

 Comprender la estructura y funcionamiento del Tribunal Internacional de Justicia. 
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c.  Contenidos 

  

Lección 20. Responsabilidad internacional del Estado. 1. El hecho internacionalmente ilícito. A) Violación de 

una obligación internacional. B) Condiciones de atribución del hecho ilícito.  2. Violaciones graves de 

obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general. 3. Circunstancias que 

excluyen la ilicitud. 4. La consecuencia fundamental de la responsabilidad internacional: la obligación de reparar 

y sus modalidades. 5. Responsabilidad del Estado por hechos no prohibidos. 

 

Lección 21. Arreglo pacífico de controversias internacionales. 1. Obligación de arreglo pacífico de 

controversias. 2. Medios no jurisdiccionales (políticos). A) Negociación, buenos oficios, mediación e 

investigación. B) La conciliación. 3. Medios jurisdiccionales. A) El arbitraje internacional. B) El arreglo judicial.  

   

d.  Plan de trabajo 

 

A través de la plataforma moodle.  

  

e.  Bibliografía básica 

 

M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid 2013  

A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones internacionales, Madrid 2015 

V. M. SÁNCHEZ (Dir.), Derecho Internacional Público, Huygens, 2012 

 

f.  Bibliografía complementaria 

 

Otras lecturas y referencias complementarias, así como documentación, serán facilitadas a lo largo del curso 

a través de la plataforma moodle.  

 

g.  Recursos necesarios 
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Uso de la plataforma moodle.   

 

Bloque 6: ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

INSTITUCIONALIZADA 

 

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1’5 

 

a.  Contextualización y justificación 

 

Se puede decir que entre los objetivos más importantes de la comunidad internacional se encuentran el 

mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, el desarrollo y la protección del medio 

ambiente. Para alcanzar estos objetivos los Estados han establecido una serie de mecanismos de cooperación 

internacional, principalmente a través de organizaciones internacionales. En las siguientes lecciones se 

abordan tres importantes sectores del ordenamiento internacional: el derecho internacional del uso de la fuerza, 

el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Otros dos ámbitos 

importantes serán estudiados como asignaturas optativas en cuarto curso (Derecho medioambiental y Derecho 

penal internacional). 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivo general 

Tener un buen conocimiento de los principales objetivos de la comunidad internacional y su consecución a 

través de la cooperación internacional 

 

Objetivos específicos 

 Comprender el proceso de creación de la Organización de las Naciones Unidas, su estructura y principales 

funciones. 
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 Entender cómo se ha ido formulando el principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza armada 

en las relaciones internacionales, cuál es su contenido y excepciones. 

 Conocer en qué consiste el sistema de seguridad colectiva y el papel del Consejo de Seguridad. 

 Saber que existen normas internacionales que regulan los conflictos armados e identificar cuáles de ellas se 

aplican a un conflicto armado internacional y cuáles a un conflicto armado interno. 

 Conocer el funcionamiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en el 

ámbito universal (Organización de las Naciones Unidas) y en el ámbito regional europeo (Consejo de 

Europa). 

 

c.  Contenidos 

  

Lección 22. Naciones Unidas (ONU). 1. Antecedentes. 2. La Carta de las Naciones Unidas (1945). A) 

Naturaleza jurídica. B) Reforma y revisión. 3. Propósitos y principios. 4. Miembros. 5. Órganos principales. A) La 

Asamblea General. B) El Consejo de Seguridad. C) El Tribunal Internacional de Justicia. D) El Consejo 

Económico y Social. E) El Consejo de Administración Fiduciaria. F) El Secretario General y la Secretaría.  

Lección 23. Consejo de Europa. 1. Antecedentes y naturaleza jurídica. 2. Fines. 3. Miembros. 4. Estructura 

orgánica. A) El Comité de Ministros. B) La Asamblea Consultiva. C) La Secretaría. D). Otros órganos. 

Lección 24. Uso de la fuerza. 1. La prohibición del uso de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas. 2. Las 

excepciones a la prohibición del uso de la fuerza. A) El derecho de legítima defensa. B) El sistema de seguridad 

colectiva. 3. La responsabilidad de proteger. 4. Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs). 

Lección 25. Protección internacional de los derechos humanos. 1. Internacionalización de la protección de 

los derechos humanos. 2. Sistema universal de protección de los derechos humanos. A)  La Carta 

Internacional de los Derechos Humanos. B) Las convenciones sectoriales de derechos humanos. D) Los 

mecanismos convencionales. E) Los mecanismos extraconvencionales. 3. Sistema europeo de protección de los 

derechos humanos. A)  El Convenio Europeo para la salvaguardia de los derechos del hombre y de las 

libertades fundamentales y sus Protocolos adicionales (1950). B) La Carta Social Europea (1961). C) Otros 

convenios europeos. 

 

Lección 26. Derecho internacional de los conflictos armados. 1. Evolución del derecho de los conflictos 

armados. 2. Principios generales básicos del derecho de los conflictos armados. 3. Conflictos armados 

internacionales. 4. Conflictos armados internos. 

Lección 27. Desarrollo y comercio internacional. 1. Cuestiones generales. 2. La promoción del desarrollo. 3. 

El comercio internacional. La OMC. A) Estructura formal. B) El GATT y otros acuerdos comerciales 

multilaterales. C) El procedimiento de solución de diferencias. 

d.  Plan de trabajo 
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A través de la plataforma moodle.  

  

e.  Bibliografía básica 

 

M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid 2013  

M. DIEZ DE VELASCO, Las organizaciones internacionales, Madrid, 2002  

A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones internacionales, Madrid , 2015 

V. M. SÁNCHEZ (Dir.), Derecho Internacional Público, Huygens, 2013 

 

f.  Bibliografía complementaria 

 

Otras lecturas y referencias complementarias, así como documentación, serán facilitadas a lo largo del curso a 

través de la plataforma moodle.  

 

g.  Recursos necesarios 

 

Uso de la plataforma moodle.  

 

7.   Temporalización (por bloques temáticos)  

     

 
BLOQUE TEMÁTICO CARGA ECTS 

PERIODO PREVISTO DE 

DESARROLLO 

 BLOQUES I a III 
6 Primer Cuatrimestre 

 BLOQUES IV a VI 
3 Segundo Cuatrimestre 

 

 

8.  Sistema de evaluación – Tabla resumen 
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 Se seguirá, por norma general, una evaluación continua, siguiendo lo dispuesto en el artículo 34.2 

del Reglamento de Ordenación Académica, “[l]a evaluación deberá ser continua y entendida en sus 

dimensiones tanto formativa como sumativa, siendo en todo caso un elemento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre la evolución de su propio proceso de 

aprendizaje y que, al mismo tiempo, sirve para certificar adecuadamente la superación de un nivel 

educativo superior”.  

 La no entrega de dos pruebas prácticas significará LA PÉRDIDA de la evaluación continua. 

 Los alumnos que no sigan la evaluación continua o que NO SUPEREN la evaluación continua 

(pruebas prácticas), realizarán dos pruebas teóricas, una en febrero y otra en junio, que se 

corresponderá con el 70% de la nota final y una prueba práctica en junio que se corresponderá con el 

30% restante.  

 En la convocatoria de exámenes de febrero la prueba será escrita, pudiendo consistir en preguntas de 

desarrollo o preguntas cortas. En las preguntas de desarrollo no se hará media con una pregunta con 

nota inferior a 4. 

 En la convocatoria ordinaria de junio se realizará una prueba oral en la que el alumno contestará a 

dos preguntas del segundo parcial o tres preguntas de todo el temario de la asignatura. Las preguntas 

serán elegidas por sorteo de entre el listado que se publicará cada año en el campus virtual, y que se 

corresponden con apartados del programa de la asignatura. 

 En la convocatoria extraordinaria de julio se realizará una única prueba oral, con un peso en la nota 

final del 100% que comprenderá la totalidad de la materia. 

 Teniendo en cuenta que los componentes de las competencias a evaluar son de muy diferente 

naturaleza (conocimientos, habilidades y destrezas) se ha optado por un uso combinado e integrado 

de diferentes instrumentos y procedimientos. De esta forma, deberán realizarse actividades 

evaluativas de tipo sumativo y final y actividades evaluativas formativas y continuas. 

 

INSTRUMENTO / 
PROCEDIMIENTO 

% NOTA 
FINAL 

OBSERVACIONES COMPETENCIAS 
EVALUADAS 

 
 
Prueba teórica escrita y oral 
 

 
 

60% 

 
 
Preguntas de desarrollo escrito 
y examen oral 
 

 
G.6, G.10, E.1, E.2, E.3, E.18 

 
Trabajos prácticos realizados por 
el alumno 
 

 
 

30 % 

 
Entrega por escrito de las 
pruebas prácticas evaluables  
 
Exposición pública, valoración 
crítica y uso de 
medios audiovisuales  
 

 
G.1, G.2, G.11, G.15, E.5, E.6, 
E.8, E.10, E.19 
 
G.6, E.7, E.8, E.20, E.10, E.11 

 
Participación en clase y asistencia 
a actividades complementarias 

 
10% 

 
Contribución del alumno al 
desarrollo de las clases y otras 
actividades programadas  
 

 
G.12, E.6, E.7, E.25, E.26,  
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9.  Consideraciones finales 

 

No siendo obligatoria la asistencia a clase para superar la asignatura, sí es altamente recomendable. 

Además de facilitar la evaluación continua del alumno, permite una mejor comprensión de los contenidos y el 

desarrollo de otras competencias que de otro modo no sería posible.  


