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Derecho Internacional Público 

Módulo: Derecho Público. 
Materia: Derecho Internacional Público.  
Carácter: Obligatoria. 
Nº de créditos: 4,5 ECTS. 
Unidad Temporal: 3º Curso – 5º Semestre. 
Profesor de la asignatura: Pablo J. Miró Colmenárez  
Email: pjmiro@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos/as: previa cita por e-mail 
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Pablo J. Miró Colmenárez 
 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura Derecho Internacional Público recoge los siguientes contenidos principales:  

- Concepto y Fuentes de Derecho Internacional Público 
- Las relaciones entre el Derecho Internacional Público y los Derechos internos. 
- El individuo en el Derecho Internacional. Los pueblos ante el Derecho Internacional 
- El Estado y Las organizaciones internacionales.  

 

Brief Description 

The course Public International Law includes the following main contents: 

- Concept and Sources of International Law 

- The relationship between public international law and domestic law. 

- The individual in International Law. Peoples and International Law 

- The state and international organizations. 

 

Requisitos Previos 

 

No se establecen requisitos previos 
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Objetivos 

1- Aprehensión del concepto de Derecho Internacional Público y de su presencia y lugar en el 

conjunto del Ordenamiento jurídico. 

2- Aprehensión de la distinción entre Derecho Público y Privado. 

3- Conocimiento de los conceptos jurídicos básicos del Derecho Público y de su aplicación en el 

Ordenamiento jurídico. 

4- Conocimiento de las instituciones básicas del Derecho Internacional Público. 

5- Desarrollo de las habilidades necesarias para la búsqueda y manejo de fuentes legales, 

doctrinales y jurisprudenciales en el ámbito del Derecho Público. 

6- Comprensión, interpretación y análisis de textos jurídicos pertenecientes al Derecho 

Internacional Público. 

7- Conocimiento del estatuto jurídico de la persona física y derechos de la personalidad. 

Conocimiento del concepto de persona jurídica y su clasificación en el Derecho Internacional 

Público. 

8- Conocimiento de la teoría del negocio jurídico, la representación y la influencia del tiempo en las 

relaciones jurídicas dentro del marco del Derecho Internacional Público 

9- Conocimiento de la competencia judicial Internacional, ley aplicable a la contratación 

Internacional, derechos de familia, sucesión entre otros. 

 

Competencias y resultados de aprendizaje 

 

Competencias transversales 

 

 T1: Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

 T2: Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

 T3: Que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente en lengua castellana. 

 T4: Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento, incluyendo 

saber utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 T5: Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

 T6: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un compromiso ético que les permita 

sensibilizarse con la realidad socioeconómica y medioambiental. 

 T7: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 
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Competencias específicas 

 

 E2: Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 

Ordenamiento Jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

 E4: Que los estudiantes sean capaces de manejar fuentes jurídicas. 

 E9: Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 

jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 

 E10: Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 

prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado. 

 E11: Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 

relevancia en una cuestión concreta. 

 E12: Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales 

subyacentes en las normas y principios jurídicos. 

 E13: Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar 

sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

 E14: Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 

de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

 E18: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los principios y conceptos básicos 

del ordenamiento jurídico, en un contexto global, plural y cambiante. 

 E19: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los formatos plazos y exigencias 

propios de los procedimientos regulados por el Derecho. 

 E25: Que los estudiantes sean capaces de implicarse y aprovechar la participación en 

seminarios y reuniones científicas. 

 E26: Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 

normativa jurídica a supuestos fácticos. 

 E27: Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, 

privadas y particulares. 
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Metodología 

 

Metodología Horas 
Horas de 
trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 
no presencial 

Evaluación en el aula 2.3 2.3 horas (2%)  

Foro 5.5 

 
110.5 horas 

(98%) 

Chat 2.2 

Videoconferencia 3.3 

Tutorías a distancia 5.5 

Estudio personal 38.7 

Realización de ejercicios prácticos y 

de trabajos 
33 

Preparación de presentaciones orales 

o debates 
11 

Lecturas y búsquedas de información 11 

TOTAL 112.5 2 110.5 
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Temario 

Programa de enseñanza Teórica 

 

TEMA 1. El concepto de Derecho Internacional Público. 
 

TEMA 2. Las Fuentes del Derecho Internacional Público. 
 
TEMA 3.  Las relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos Internos. 
 

TEMA 4. El individuo en el Derecho Internacional. 
 
TEMA 5. Los Pueblos ante el Derecho Internacional. 
 

TEMA 6. El Estado. 
 

TEMA 7. Las Organizaciones Internacionales. 
 

 

Programa de la enseñanza práctica 

 

Prácticas: Trabajos que consistirán en: 

• La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. 

• La realización de seminarios y prácticas diversas. Éstas podrán versar sobre temas como las 

fuentes del Derecho Internacional Público, sobre las relaciones entre el Derecho Internacional y los 

Derechos Internos, sobre los Pueblos ante el Derecho Internacional, o sobre las Organizaciones 

internacionales, entre otras. 

Todo ello servirá para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados de la 

materia. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Con las materias del módulo de Derecho Público, como Derecho de la Unión Europea.  
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: [70% del total de la nota] 

- Parte práctica: [30% del total de la nota] 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

 

 PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones In-
ternacionales, Tecnos, Madrid. 

 ORTEGA CARCELÉN, M., Derecho global: Derecho Internacional en la era global, Tecnos. 

 DÍEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, Ed. Tecnos. 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

 AA.VV., Legislación Básica de Derecho Internacional Público, Tecnos Madrid,  

 

Web relacionadas 

http://www.Boe.es 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Tratados/Paginas/default.aspx 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

http://www.un.org/es/aboutun/structure/ilc.shtml 

http://www.un.org/es/index.html 

http://www.westlaw.es 

http://www.tirantonline.com 

http://www.laley.es 

http://www.borm.es 

http://www.constitución.rediris.es 

http://www.congreso.es 

 http://www.notariado.org 

 http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo 

 http://www.europa.eu.int 
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Recomendaciones para el estudio 

El estudio de la asignatura debe contemplar la adquisición de los contenidos teóricos que la 

conforman, para lo cual es indispensable consultar el material didáctico recomendado en la 

bibliografía, así como su aplicación práctica donde es imprescindible el manejo de las fuentes 

legales y jurisprudenciales.  

 

Materiales didácticos 

Legislación Internacional Público Básica (Actualizada), Código Civil, Tratados de la Unión Europea; 

manuales recomendados; ordenador con acceso a internet para consultar los catálogos 

bibliográficos, visualizar los polimedias y acceder al campus virtual. 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

 

Tutorías 

Breve descripción 

Las tutorías tienen el fin de consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas impartidos en las 

clases de la asignatura, a la vez que ayudarán en la resolución de cuestiones y dudas planteadas 

por los alumnos. Las horas dedicadas a tutorías se dedicarán también a la realización, seguimiento 

y valoración de trabajos que faciliten la comprensión de la metodología y sistemas de evaluación de 

la misma. 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. 
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