
Ordenamiento Jurídico Internacional: Sujetos y Normas
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Esta asignatura aborda dos aspectos 
fundamentales del Derecho Inter-
nacional: los sujetos y las normas. 
Los sujetos deben ser entendidos de 
manera amplia: además del Estado, 
sujeto principal, deben estudiarse en 
detalle otros sujetos cada vez más 
importantes en Derecho Internacion-
al como las organizaciones internac-
ionales. Por otro lado, se ofrece una 
panorámica de principios, fuentes y 
normas en el ordenamiento jurídico 
internacional. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los conocimientos previos que de-
ben tener los alumnos para el mejor 
aprovechamiento de la formación 
que recibirán en esta materia son 
aquellos de los que disponen los 
licenciados y graduados procedentes 
de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, especialmente los licen-
ciados y graduados en Derecho, 
Ciencias Políticas, Relaciones Inter-
nacionales, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Dirección y Adminis-
tración de empresas, Ciencias de la 
información y otras similares.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Los objetivos formativos de esta 
asignatura consisten en la adqui-
sición de un conocimiento de alto 
nivel tanto de los diferentes sujetos 
como del entramado normativo del 
Derecho Internacional contemporá-
neo.

COMPETENCIAS
Competencia para comprender, a 

el concepto, la evolución, la función, 
los principios y los caracteres propi-
os del Derecho internacional público, 
con especial referencia a las peculi-
ares necesidades de regulación que 
plantea la actual Comunidad Inter-
nacional.

Competencia para establecer la 
clara diferencia que existe entre 

los sujetos estatales y los sujetos 
no estatales –pueblos, individuos, 
movimientos insurreccionales…-, no 
gubernamentales, empresas multi-
nacionales …- y para conocer a nivel 
avanzado las respectivas competen-
cias que cada uno de los sujetos y ac-
tores tiene asignadas en el marco del 
ordenamiento jurídico internacional.

Competencia para conocer a nivel 
avanzado el papel central que ocupa 
el Estado en el Derecho internac-
ional público, como sujeto principal 
de este ordenamiento, así como su 
estatuto jurídico y los problemas 
aparejados a la aparición de nuevos 
Estados en la esfera internacional. 

-
sos órganos del Estado que actúan en 
la esfera de las relaciones internac-
ionales. Competencia para conocer 
con mayor profundidad 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 situa-
dos al margen de las jurisdicciones 
estatales.

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignaruta se cursará durante 
4 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 6 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 400€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
 
1.-  EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
INTERNACIONAL
Concepto y caracteres del Derecho 
Internacional
Las manifestaciones normativas del 
ordenamiento jurídico internacional

2.- EL ESTADO COMO SUJETO PRI-
MARIO DEL DERECHO INTL.
La subjetividad internacional: sujetos 
y actores.

El Estado. Reconocimiento y Suc-
esión de Estados.
Los competencias espaciales del 
Estado.
La inmunidad del Estado y de sus 
órganos.

3.- LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES
Las características generales de las 
organizaciones internacionales.
Panorama general de las organiza-
ciones universales y estudio espe-

-
ciones Unidas.

las organizaciones regionales
Las organizaciones regionales eu-
ropeas de cooperación: Consejo de 
Europa, OSCE y OTAN 

I. – EL ORDENAMIENTO JURÍDICO IN-
TERNACIONAL
Concepto y caracteres del Derecho 
Internacional
Las manifestaciones normativas del 
ordenamiento jurídico internacional

II. -EL ESTADO COMO SUJETO PRI-
MARIO DEL DERECHO INTERNACION-
AL.  La subjetividad internacional: 
sujetos y actores
El Estado. Reconocimiento y Suc-
esión de Estados
Los competencias espaciales del 
Estado.
La inmunidad del Estado y de sus 
órganos

III. – LAS ORGANIZACIONES INTER-
NACIONALES
Las características generales de las 
organizaciones internacionales
Panorama general de las organiza-
ciones universales y estudio espe-

-
ciones Unidas

las organizaciones regionales
Las organizaciones regionales eu-
ropeas de cooperación: Consejo de 
Europa, OSCE y OTAN

Precio de la Matrícula: 400€Materia código: MDI-11/12


