
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura del Máster en Derecho 
Internacional en la materia Derecho 
internacional público. Esta asignatu-
ra será obligatoria para los alumnos 
que deseen obtener el diploma de 
Especialización en Contratación In-
ternacional.

Esta asignatura aborda la problemáti-
ca que plantea la aplicación y el cum-
plimiento del Derecho internacional, 
especialmente en lo referente a la 
interpretación de las normas inter-
nacionales, la responsabilidad inter-
nacional del Estado y de otros su-
jetos, la protección diplomática, las 
medidas de autotutela, las sanciones 
internacionales y los procedimientos 

-
sias internacionales.

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 de Ciencias 
Sociales y Derecho.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Los objetivos principales son conocer 
los medios prácticos para interpretar 
una norma internacional; para com-
probar la existencia de los requisitos 
que permiten el ejercicio de la pro-
tección diplomática por los Estados; 

las medidas de autotutela y las san-
ciones internacionales; y para poner 
en funcionamiento los diferentes 
procedimientos para el arreglo pacíf-
ico de las controversias.

COMPETENCIAS
Competencia para comprender el 

evolución, la función, los principios 
y los caracteres propios del Derecho 
internacional público, con especial 
atención a las necesidades de la Co-
munidad Internacional. 

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 500€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)

PRIMERA PARTE 
CONTRATACIÓN COMERCIAL INTER-
NACIONAL 

I.- Fundamentos de la contratación 
comercial internacional 

-
cado de la ley del contrato: 

sobre ley aplicable

II.- Formación del contrato 
1. Formación del contrato 

cláusulas más comunes.

III.- Compraventa internacional 
1. Compraventa internacional de 
mercaderías: autorregulación 

 
3. Derecho material uniforme: la 
Convención de la ONU sobre los con-
tratos de compraventa internacional 
de mercaderías de 1980. 
4. Formación del contrato. 
5. Contenido del contrato 
6. Consecuencias del incumplimiento 

IV.- Contratos de transporte inter-
nacional de mercaderías  
1. Transporte marítimo. 
2. Transporte aéreo. 
3. Transporte de mercaderías por 
carretera. 
4. Transporte de mercaderías por 
ferrocarril. 
5. Transporte multimodal 
  

V.- Contratos de garantía
1. Garantías de la contratación 
2. Fianza. 
3. Garantías autónomas o a primera 
demanda. 

VI.- Contratos de seguro 
1. Competencia judicial internacional 
2. Ley aplicable 

VII.- Distribución comercial 
1. Contratos internacionales de agen-
cia 
2. Contratos de concesión comercial 
o distribución exclusiva: 
3. Contratos de franquicia. 

SEGUNDA PARTE 
PROCEDIMIENTOS DE ARREGO DE 
CONTROVERIAS 
  
VIII.- Solución de controversias ante 
los Tribunales estatales 
1. Acuerdos de sumisión 
2. Determinación de la competencia 
a falta de acuerdo. 

IX.- Solución de controversias ante 
la justicia privada: arbitraje comer-
cial internacional 
1. Concepto: el arbitraje como medio 
de resolución de controversias. 
2. Fundamentos: arbitrabilidad y vol-
untad de las partes. 
3. Relaciones con la jurisdicción es-
tatal 
4. El procedimiento arbitral. 
5. El laudo arbitral: tipos y derecho 
aplicable al fondo. 
6. Acción de anulación del laudo. 
7. Reconocimiento y ejecución del 
laudo 

X.- Determinación régimen jurídico 
1. Ejercicio de la autonomía de la 
voluntad 
2. Derecho aplicable al contrato a 
falta de elección 
3. Ámbito de la ley rectora del con-
trato. 

-
vención económica 

Precio de la Matrícula: 500€Materia código: MDI-7/12 


