
Derecho DIPLOMÁTICO internacional
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura obligatoria para los alum-
nos que deseen obtener el diplo-
ma de Especialización en Derecho 
Diplomático Internacional. 

Sirve de preparación al examen de 
ingreso en la Carrera Diplomática y, 
por ello, se ajusta a los contenidos 
establecidos en el sistema de acceso 
a la Carrera.

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 Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Contribuir al proceso de formación 
de analistas y expertos en relaciones 
exteriores y política internacion-
al; profundizar en el entramado de 
percepciones, visiones e intereses 
derivados de unas relaciones inter-
nacionales complejas y cambiantes; 
facilitar a los alumnos españoles 
el acceso a la preparación de la 
oposición a la Carrera Diplomática; 
posibilitar a los alumnos extranjeros, 
diplomáticos o no, una formación en 
diplomacia y estudios internacion-
ales; capacitarles con los instrumen-
tos necesarios para el mejor cono-
cimiento de la realidad histórica, 
sociológica y económica de las áreas 

-

de España en su empeño por cooper-
ar con la comunidad internacional en 
aras de lograr la paz y el progreso.

COMPETENCIAS
Competenciapara conocer a nivel 
avanzado los fundamentos jurídi-
co-políticos del sistema internacion-
al y las relaciones internacionales.

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignatura se cursará durante 
8 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 6 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 600€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura) 

PARTE I: ASPECTOS GENERALES
1.- El ámbito de regulación del dere-
cho diplomático y consular.
Los presupuestos fácticos y jurídicos 
en el marco de las relaciones inter-
nacionales.
2.- La diplomacia. 
Origen, evolución, requisitos, delim-

3.- La institución consular. 
Origen y evolución de la institución 
consular. Naturaleza Jurídica y evolu-
ción de la institución consular.
SEGUNDA PARTE: NORMALIDAD DEL 
DERECHO DIPLOMÁTICO
4.- El contenido normativo del dere-
cho diplomático y consular 
El proceso de formación de las nor-
mas de Derecho Diplomático y Con-
sular. El carácter de las normas.

-
cho diplomático y consular. La obra 

6.- La efectividad de las normas de 
derecho diplomático y consular
Aplicación y garantías del derecho 
diplomático y consular. 
TERCERA PARTE: FUNCIONES 
DIPLOMÁTICAS
7.- Las funciones diplomáticas en 
particular
Consideraciones generales, la rep-
resentación, la negociación, la 
observación e información, la pro-
tección diplomática, el fomento y 

8.- La misión diplomática
Rango y denominación. Misiones 
paradiplomaticas. El establecimien-
to, la transformación, suspensión y 
extinción de la misión diplomática.

9.- La actividad de la misión 
diplomática. 
Las relaciones con el Estado receptor, 
con el Estado acreditante, con otras 
misiones diplomáticas y con los me-
dios de comunicación social. 
10.- El nombramiento y acreditac-
ión de los miembros de la misión 
diplomática.

CUARTA PARTE: EL STATUS
11.- El Status diplomático.  
Titularidad y duración del Status 
diplomático.
12.- El Status de la misión diplomáti-
ca e inmunidad.
Inmunidad de coerción o inviolav-
ilidad, inmunidad de jurisdicción, 

de comunicación. La valija y el correo 
diplomáticos.  
13.- El Status de los miembros de la 
misión diplomática
Excención de prestaciones person-
ales y cargas militares, libertad de 
tránsito, inmunidad de jurisdicción, 
exención de prestar testimonio, in-
munidad ejecución.
 
SEXTA PARTE: EL CUERPO CONSULAR
14.- Las funciones consulares en 
particular
Funciones políticas y administrativas.

 

Formación, suspensión y extinción.
17.- El nombramiento de los miem-

18.- El Status de los miembros de la 

Fundamento, titularidad y duración.

Inmunidades, libertad de comuni-
cación, uso de la bandera y escudo.
20.- El Status consular
Inmunidad de coerción, libertad de 
tránsito, inmunidad de jurisdicción.
21.- El régimen aplicable a los fun-
cionarios consulares
Status del funcionario consular ho- 
norario y régimen aplicable.

Precio de la Matrícula: 600€Materia código: MDI-2/12 


