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Derecho Internacional Privado 

Módulo: Derecho Privado. 

Materia: Derecho Internacional Privado.  

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 6 ECTS. 

Unidad Temporal: 4º Curso – 7º Semestre. 

Profesor/a responsable de la asignatura: Luz Sánchez García 

Email:mdllsanchez@ucam.edu  

Horario de atención a los alumnos/as: Viernes de 10:30 a 11:30. 

Profesor Coordinador de módulo, materia o curso: Pablo Miró Colmenárez 

Email: pjmiro@ucam.edu 

 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura Derecho Internacional Privado recoge los siguientes contenidos principales:  

 Derecho Internacional Privado: Concepto. Objeto. Contenido. Caracteres. Fuentes 

 Competencia Judicial Internacional 

 Métodos de Reglamentación y Técnicas normativas 

 Persona física, Derecho de Familia y sucesiones Internacionales.  
 

 
Brief Description 

The course Private International Law includes the following main contents: 

- Private International Law: Concept. Object. Content. Characters. Sources 

- International Jurisdiction 

- Methods for the Regulation and Technical regulations 

- Individual, Family and Inheritance International Law. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 
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Objetivos de la asignatura 

1- Aprehensión del concepto de Derecho Internacional Privado 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 Privado y de su aplicación 

en el Ordenamiento jurídico. 

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

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

doctrinales y jurisprudenciales en el ámbito del Derecho Privado. 

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

Internacional Privado. 

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 Privado. 

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 Privado 

 

Competencias 

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 la utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

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

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

 

 

Competencias específicas 
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E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho 
como sistema regulador de las relaciones sociales. 
(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 
ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las 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 
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. 
(E15):Que los estudiantes sean capaces de exponer el conocimiento a través de técnicas y 
herramientas de expresión oral propias de la expresión jurídica 
(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar 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 plazos, formas y 
exigencias propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 
(E22): Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la 
reflexión crítica. 
(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 3 3 horas (2%)  

Foro 2.9 

 147 horas (98%) 

Chat 5.9 

Videoconferencia 5.9 

Tutorías a distancia 14.7 

Estudio personal 58.7 

Realización de 
ejercicios prácticos y de 
trabajos 

36.8 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

7.4 

Lecturas y búsquedas 

de información 
14.7 

TOTAL 150 3 147 

 

 

 

 

Temario  

Programa de enseñanza teórica 

 

TEMA 1. El Derecho Internacional Privado: Características generales 

 

I. Delimitación del significado de “Derecho Internacional privado” 

II. Cuestiones cubiertas por el Derecho Internacional Privado 

III. El modelo español de Derecho Internacional Privado. Fuentes y sistema normativo 
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TEMA 2: El modelo español de competencia judicial internacional de origen 

institucional 

 

I.- Significado de competencia judicial internacional 

II.- Líneas generales del modelo español de competencia judicial internacional  

III.- El modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional: El 

reglamento 1215/2012 

IV.- Control de la competencia judicial internacional en el Reglamento 1215/2012 

V.- Litispendencia intra-UE y conexidad 

 

TEMA 3: El modelo español de competencia judicial internacional de origen 

convencional y estatal 

 

I.- El modelo español de competencia judicial internacional de origen convencional 

II.- El modelo español de competencia judicial internacional de origen estatal 

 

TEMA 4: El proceso civil con elemento extranjero y la asistencia judicial internacional 

 

I.- El proceso civil con elemento extranjero 

II.- Asistencia judicial internacional 

 

TEMA 5: La determinación del Derecho aplicable a las situaciones jurídico-privadas 

internacionales: aspectos generales 

 

I. Introducción 

II. Normas sustantivas 

III. El método indirecto de la norma de conflicto 

 

TEMA 6: La determinación del Derecho aplicable a las situaciones jurídico-privadas 

internacionales: aplicación práctica de la norma de conflicto 

 

I. Introducción 

II. El supuesto de hecho de la norma de conflicto 

III. El punto de conexión de la norma de conflicto 

IV. La consecuencia jurídica de la norma de conflicto 

 

TEMA 7: Aplicación judicial y extrajudicial del Derecho extranjero 

 

I. Aplicación judicial del derecho extranjero 

mailto:mdllsanchez@ucam.edu
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II. Aplicación extrajudicial del derecho extranjero 

 

TEMA 8: El reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras y 

documentos públicos con fuerza ejecutiva 

 

I.- Reconocimiento y ejecución 

II.- Régimen de reconocimiento y ejecución de origen institucional: El Reglamento 1215/2012 

III.- Régimen de reconocimiento y ejecución de origen convencional 

IV.- El modelo español de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras de origen 

estatal 

V.- Reconocimiento y ejecución de documentos públicos con fuerza ejecutiva y 

transacciones judiciales  

VI. La eliminación del Exequatur: el título ejecutivo europeo 

 

TEMA 9: Forma de los actos y efectos en España de los documentos públicos 

extranjeros 

 

I.- Introducción 

II.- La regulación de la validez formal de los actos y negocios jurídicos en el derecho 

internacional privado español 

III.- Efectos probatorios del documento público extranjero 

IV.- Efectos registrales de los documentos públicos extranjeros 

 

TEMA 10: Arbitraje comercial internacional y mediación transfronteriza 

 

I.-Mecanismos de resolución de conflictos alternativos/complementarios a la Justica estatal 

II.- Arbitraje comercial internacional 

III.- Mediación Transfronteriza 

 

TEMA 11: Estatuto personal: régimen de las personas físicas 

 

I. El estatuto personal 

II. Nacimiento y extinción de la personalidad 

III. Estatuto personal y registro civil 

IV. Derechos de la persona: el nombre y apellidos 

 

TEMA 12: Capacidad y régimen de incapacidades 

 

I. La ley aplicable a la capacidad de las personas 

II. El régimen jurídico de la capacidad de obrar de las personas físicas 

mailto:mdllsanchez@ucam.edu


 
 
 
Derecho Internacional Privado 
 

  

9 

Luz Sánchez García - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - mdllsanchez@ucam.edu 

 

III. Protección del incapaz mayor: la incapacitación 

IV. Protección del incapaz menor 

 

TEMA 13: Matrimonio: celebración y relaciones entre los cónyuges 

 

I. El matrimonio: premisas de partida 

II. Celebración del matrimonio 

III. Los efectos del matrimonio: las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges 

 

TEMA 14: Las crisis matrimoniales 

 

I. Introducción 

II. Normas de competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales 

III. La ley aplicable a la nulidad matrimonial 

IV. La ley aplicable a la separación o divorcio 

V. Eficacia en España de resoluciones extranjeras en materia de nulidad, separación y 

divorcio 

 

TEMA 15: Alimentos 

  

I. Régimen jurídico de los alimentos 

II. El sistema español de competencia judicial internacional en materia de alimentos 

III. La ley aplicable a las obligaciones alimenticias 

IV. Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones 

 

TEMA 16: Sucesiones 

 

I. El fenómeno sucesorio en el tráfico jurídico externo 

II. Determinación del ordenamiento aplicable a las sucesiones internacionales 

 

 

 

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

determinación y aplicación de la competencia judicial internacional, la determinación y aplicación de 

la ley aplicable o la determinación y aplicación de los instrumentos legales existentes para 

determinar la validez extraterritorial de resolución de la controversia, 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 de Derecho Civil I y de Derecho Mercantil I del módulo de formación 

básica 

- Con la asignatura de Derecho Procesal Civil del módulo de Derecho Público. 

 

Sistema de evaluación 

 

Los sistemas de evaluación son:  

 

Parte teórica: 

Exámenes: 

Se realizarán dos exámenes presenciales con cuestiones teórico-prácticas y de resolución 

de supuestos que recojan  los contenidos de la materia estudiada. Los exámenes tendrán 

un valor de 65% de la nota final, siendo la nota de corte 5. 

 

Parte práctica: 

Evaluación de ejercicios prácticos:  

La evaluación de ejercicios prácticos, representa el 20% del valor de la nota final que se 

corresponderá a la calificación de los trabajos en los que siguiendo un esquema formal, los 

alumnos desarrollen un tema o den solución a problemáticas previamente propuestas por el 

profesor y asociadas a los conocimientos adquiridos. 

 

Participación del estudiante:  

La evaluación de la participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: 

tutorías, chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 

videoconferencias , representa el 15% restante del 100% del valor de la nota final. 
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Para aprobar la asignatura deberán obtenerse al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de las partes 

evaluables. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

 ESPLUGUES MOTA, C. y IGLESIAS BUHIGUES, J. L., Derecho Internacional 

Privado, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, Última edición. 

 

Bibliografía complementaria 

 

 RODRÍGUEZ BENOT, A., Manual de Derecho Internacional Privado, Ed. Tecnos, 
última edición.  

 CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional 
Privado, Ed. Comares, última edición. 

 

 

Web relacionadas: 

http://www.boe.es 

http://www.accursio.com 

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 

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.  
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Materiales didácticos 

Será necesario el trabajo personal con PC que tenga instalados programas de ofimática 

(procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.). Se recomienda, también, a los 

alumnos la utilización de dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, lápiz de memoria, 

CD o DVD) para agilizar el intercambio de información de presentaciones en Power Point, 

ejercicios, casos prácticos, etc., durante las clases presenciales. Se precisa también de 

conexión a internet. 

 

Legislación Internacional Privado, Tratados de la Unión Europea; bibliografía recomendada; 

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 

Las tutorías constituyen un marco de actuación centrado en el asesoramiento y apoyo 

técnico y educativo a los estudiantes, que permiten desarrollar una orientación de calidad, 

dirigida a reforzar y complementar la docencia como formación integral y crítica de los 

estudiantes y como preparación para el ejercicio de actividades profesionales. 

Se dirigirán a Orientar y asesorar al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

consolidando y reforzando los conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, capacidades 

y actitudes adquiridas, vinculadas con competencias transversales o generales como trabajo 

en equipo, comunicación oral y escrita, valores y deontología profesional y aprendizaje 

autónomo del estudiante. 

Por tanto, en ellas el tutor guiará al alumno y resolverá las dudas que puedan surgir, 

realizando una planificación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, le 

orientará sobre los  contenidos del programa, se resolverán los ejercicios prácticos 

propuestos por el profesor  y se realizará el seguimiento de los trabajos propuestos, 

facilitando fuentes bibliográficas y documentales y resolviendo las cuestiones que puedan 

suscitarse. 
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Tutoría académica: 

 
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. 

Tutoría personal: 

 
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. Se puede consultar el siguiente enlace: 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

mailto:mdllsanchez@ucam.edu
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

