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Descripción 

 
 

Con el contenido de esta asignatura se pretende que los alumnos conozcan los orígenes y fundamentos del Derecho internacional público. Para 

ello el programa desarrolla un estudio del origen y el proceso de creación de la denominada sociedad internacional, profundizando en las fuentes 

de conocimiento así como en sus miembros, haciendo una especial referencia al papel de las organizaciones internacionales. En concreto se 

estudiará  el derecho de la Unión Europea y su papel en las relaciones internacionales; el análisis teórico y práctico del origen y el proceso de 

creación de la denominada sociedad internacional, profundizando en las fuentes de conocimiento así como en sus miembros, haciendo una 

especial referencia al papel de las organizaciones internacionales; así como del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico comunitario 

 
 

Objetivos. Conocimientos y habilidades 
 

 
 

Con esta asignatura se pretende que el alumno se aproxime a la sociedad internacional conociendo los instrumentos básicos con los que puede 

contar para  conocer el ámbito del derecho internacional público. Básicamente conocer el papel que juega el Estado, las organizaciones 

internacionales y el individuo en la construcción de las normas que rigen el espacio internacional. Así mismo se profundizará en el derecho de la 

Unión Europea así como en el papel que juegan las instituciones comunitarias en el nuevo orden internacional. 

 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía 

CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto en el 

que se presentan. 

CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones propias.  

CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada.  

CG6 - Ser capaz de participar en equipos de trabajo y de liderarlos. 

CG7 - Ser capaz de negociar y gestionar la asunción de acuerdos. 

CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio personal. 

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática castellana y 

catalana, siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como oralmente. 

CE2 - Capacidad para identificar y comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas, así como para hacer una 

reflexión crítica sobre las mismas. 

CE5 - Capacidad para explicar los fundamentos básicos de la economía política y la economía pública. 

CE6 - Capacidad para analizar y realizar una reflexión crítica sobre los procesos de integración política y económica, la estructura, el funcionamiento y 

las políticas de la Unión Europea. 

CE7 - Capacidad para comprender la política internacional, el derecho internacional público y las relaciones internacionales, así como para interpretar 

las variables geopolíticas del mundo contemporáneo. 

CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los principios 

generales del  

Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos. 
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Metodología docente 
 
 

Para conseguir los objetivos antes expuestos esta asignatura se impartirá combinando una serie de conocimientos teóricos (clases magistrales) , con 

la realización de lecturas sobre temas específicos ( seminarios) , que serán tanto de doctrina especializada, como de artículos de prensa sobre 

temas que sean en ese momento de plena actualidad, que servirán para  analizar desde un punto de vista jurídico sus implicaciones nacionales e 

internacionales. Así mismo se realizarán prácticas (talleres) en las que los alumnos demostrarán el dominio y la comprensión de los temas 

analizados en las clases magistrales y los seminarios. 
 
En particular, la metodología docente consistirá en: 
 
Método expositivo 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Estado de la cuestión 
Diseño de proyectos 
Trabajo de síntesis 
 
Las actividades formativas serán así distribuidas: 
 
Clase Magistral: 37% 
Taller: 15 % 
Seminario: 15% 
Semipresencialidad: 33 % Materiales audiovisuales. foro de debate, resolución de problemas, resolución de casos prácticos. 

 

 
 

Sistema de evaluación 
 
 
 

La evaluación continua representará un 50% de la asignatura. El restante 50% se promediará con el examen final. Se exige una calificación mínima 

de 4 en la evaluación continua para poder promediar con el examen final. Para optar a la Matrícula de Honor se tendrá que realizar un trabajo extra 

sobre un texto a concordar con el profesor. 

 

Pruebas objetivas: 50% 

Pruebas de respuestas cortas: 20% 

Proyectos: 20% 

Participación activa del alumno: 10% 

 
 
 

Temario. Contenidos 
 
 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DE LA UNION EUROPEA  

 

Tema 1.- El concepto de Derecho internacional público 

1.- La sociedad internacional y el Derecho de Gentes. Estructura de la sociedad internacional contemporánea 

2.- El concepto de Derecho internacional y sus funciones 

3.- Caracteres y contenido de Derecho internacional público 

4.- Fundamentos del Derecho internacional público 

 

Tema 2.- Las fuentes del Derecho internacional público 

1.- Examen de las fuentes: el art. 38 del estatuto del Tribunal Internacional de Justicia 

2.- Fuentes no escritas: Costumbre, Principios Generales de Derecho, jurisprudencia y doctrina. Especial referencia a los actos unilaterales. 

4.- Fuentes escritas: Tratados internacionales. Especial referencia a los tratados internacionales en el Derecho español. 

Tema 3.- La sociedad internacional y sus miembros 

 

1.- La subjetividad internacional 
2.- El Estado como sujeto del Derecho internacional. Los órganos del Estados encargados de las relaciones internacionales 

3.- Las Organizaciones internacionales. Especial referencia a la ONU 

4.- Los sujetos no estatales del Derecho internacional 

Tema 4.- Las competencias: su contenido y límites 

 

1.- Las competencias territoriales del Estado: Régimen jurídico marino y régimen aéreo y ultraterrestre 

2.- Las competencias    del Estado sobre el individuo. 

3.- Asilo y refugio como figuras de protección de la persona 

 

Tema 5.- La responsabilidad internacional 

1.- El hecho internacionalmente ilícito 

2.- La responsabilidad internacional del Estado 

3.- La responsabilidad internacional de los sujetos distintos de los Estados 

 

Tema 6.- Derecho de los conflictos armados 

1.- Los Principios que inspiran el derecho de los conflictos armados 

2.- El Derecho internacional humanitario en los conflictos armados 
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Tema 7.- La solución pacífica de las controversias 

1.- Concepto de controversia internacional 

2.- Normas generales de solución de controversias jurídicas 

3.- Estudio particular de los medios jurisdiccionales de solución de controversias.  

 

Tema 8.- Los Derechos Humanos 

1.- La defensa de los Derechos Humanos en el contexto internacional. 

2.- La paz y el diálogo intercultural. 

 
Tema 9.- El ordenamiento jurídico comunitario (I) 

1.- Aspectos generales 

2.- El Derecho originario 

3.- El Derecho derivado 

4.- El Derecho complementario 

 
Tema 10.- El ordenamiento jurídico comunitario (II) 

1.- Principios que articulan la aplicación del ordenamiento comunitario 

2.- La articulación del ordenamiento jurídico comunitario y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros 

3.- Ordenamiento jurídico comunitario y ordenamiento español 

 
Tema 11.- El control de la aplicación del derecho comunitario: Los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

 
1. - El recurso de anulación 
2. - El recurso por omisión 
3. - El recurso por incumplimiento 
4. - La cuestión prejudicial 

 
 

Tema 12    Los fundamentos de la Comunidad Europea 

1.- La creación de un mercado común 

2.- Principios y métodos para la realización de las libertades comunitarias 
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