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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Derecho Internacional Público

1.2. Denominación en inglés
Public International Law

1.3. Código 
808009209

1.4. Carácter 
Obligatoria

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Segundo Segundo

1.6. Créditos ECTS
8 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
200 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia

  Derecho Internacional Público y
Privado  Derecho Internacional Público

1.9. Departamento
Derecho Público

1.10. Área
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

1.11. Web
Campus virtual de la Universidad de Huelva
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
Rosa Giles Carnero

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
giles@uhu.es 959219624/ C-7

2.1. Nombre del profesor
Nuria de la Cinta Arenas Hidalgo

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
nuria@uhu.es 959219748/ C8

2.1. Nombre del profesor
Rosario Domínguez Matés

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
mates@uhu.es 959219747/ C.6.
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

No existen

3.2. Situación en el Plan de Estudios

La Asignatura "Derecho Internacional Público" es una disciplina que se encuadra en el
Área de Conocimiento de "Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales" y,
en consecuencia, se halla relacionada con el Derecho Comunitario Europeo.
Se trata de una asignatura de marcado carácter formativo que permite una amplia
comprensión del sistema jurídico de la sociedad internacional contemporánea.
Al impartirse en el 2º Curso de Grado ayudará a entender mejor la aplicación posterior,
en otras ramas del Derecho, de las normas gestadas en el ámbito internacional y/o
europeo.

3.3. Recomendaciones

- Se recomienda a los alumnos/as que repasen los conocimientos adquiridos de Historia
Contemporánea (en especial, aquellos relacionados con la segunda mitad del siglo XX).
- Resultará imprescindible hacer un seguimiento de la actualidad internacional, a través
de los medios informativos, especialmente, la prensa escrita.
- Con objeto de acudir a las fuentes originarias de determinados documentos, se
recomienda el conocimiento de la lengua inglesa, al menos, al nivel de lectura.

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

Dado el cambio de contexto económico y social actual donde priman las relaciones
internacionales y la globalización, cada vez son más los/as profesionales del Derecho
que tienen la necesidad de interactuar con otros operadores jurídicos en el seno de los
ordenamientos jurídicos extranjeros o supranacionales.

Efectivamente, el alumnado de Derecho viene demandando en toda Europa una mayor
preparación en disciplinas internacionales y europeas. La razón fundamental es que esta
formación les facilitaría el acceso a nuevas salidas profesionales, tanto en el sector
público como privado, internacional y europeo, como podría ser el acceso a la función
pública, la diplomacia, el ejercicio de la abogacía o la asesoría internacional, la
actividad en Organizaciones No Gubernamentales, en lobbies o en empresas
internacionales, etc.

La globalización de la política y la economía, así como el desarrollo del proceso de
integración de Europa hacen que la perspectiva nacional deje de ser suficiente para
comprender la realidad del siglo XXI. Por ello, resulta cada vez más necesaria la
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incorporación al mercado de trabajo de profesionales con un conocimiento profundo de
las cuestiones internacionales y europeas.

En este sentido  y pensando en el porvenir del alumnado, el Área de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales ofrece -una vez cursadas las
Asignaturas de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Unión Europea- una
línea de Asignaturas Optativas de marcada relevancia hoy en día.

El alumnado que elija las Asignaturas Optativas en el marco del Derecho Internacional
Público no sólo obtendrá un importante desarrollo cultural, habida cuenta de la relación
interdisciplinar con la Historia o las Ciencias Políticas sino también una excelente
formación profesional, tanto para aquellos que aspiren a una especialización en estudios
internacionales, como para el/la abogado/a o profesional del Derecho debido a la
influencia, en particular, de las normas de la Unión Europea en todos los ámbitos del
devenir jurídico actual (empresarial, comercial, industrial, servicios, ciudadanía).

Así, la línea de Asignaturas Optativas en Derecho Internacional Público pondrá
especialmente el interés en el análisis práctico y jurisprudencial, resultando así una
formación excelente a los/las profesionales del Derecho que los despachos de abogacía
y empresas necesitan y buscan.

En concreto, esta Optatividad en Derecho Internacional Público ofrece el estudio de
materias que resultan fundamentales para conocer y dominar tanto el entorno
internacional (tales como relaciones internacionales, organizaciones internacionales,
economía internacional, derechos humanos, derecho penal internacional, derecho del
medio ambiente, derecho diplomático y consular y cuestiones de actualidad
internacional) como el entorno europeo (geografía política y economía de Europa,
políticas europeas, acción exterior de la UE, y el mercado interior de la UE).

En esencia, las salidas profesionales de quienes decidan incorporar a su curriculum vitae
estas líneas de estudio en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
serían las siguientes, entre otras:

� - Despachos españoles de abogacía, en particular aquellos con vocación
internacional.

� - Firmas de abogacía multinacionales establecidas en España.
� - Asesoría jurídica de empresas españolas y multinacionales. 
� - Empresas de consultoría. 
� - Servicio Público de Acción Exterior.
� - Expertos/as comunitarios en la Administración española y asociaciones   

empresariales.
� - Carrera Diplomática. 
� - Organizaciones internacionales: funcionariado internacional.
� - Instituciones de la Unión Europea: funcionariado internacional.   
� - Especialización en litigios ante órganos/organismos internacionales.
� - Comercio Exterior.
� - Cooperación internacional y ayuda al desarrollo.
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Para una mejor formación relacionada con este contexto profesional, se ofrecen las
siguientes ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A NIVEL CURRICULAR EN EL ÁMBITO
DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES:

a. � III Jornadas sobre Seguridad y Defensa en el Siglo XXI tituladas: ?Seguridad y
Defensa en la Era de la Información, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías?, a
celebrarse los días  22 y 23 de octubre de 2015, promovidas por el Ministerio de
Defensa.
b. � II Ciclo de Conferencias Derecho y Sociedad: Retos y perspectivas de futuro
titulada: ?Crimen Organizado Transnacional y Seguridad?, a celebrarse en el mes de
diciembre de 2015 (fecha por determinar), promovidas por el Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria.

Las posibilidades que supone la formación complementaria en la Universidad en el
desarrollo de conocimientos, valores y actitudes son esenciales para una formación
integral y adecuada en la sociedad en la que vivimos.

En particular, esta formación complementaria supone no solo la adquisición de
conocimientos, hábitos y actitudes sino que, además, es un pilar básico para configurar
el perfil profesional del alumnado, en el sentido de que facilita el desarrollo de aquél
para elegir, configurar y poner en marcha su propio proyecto de perfil laboral,
contribuyendo a una capacitación global del mismo más allá de la formación
académica mínima exigible.

En este sentido, el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva contribuye a esa formación
complementaria a nivel curricular del alumnado con la siguiente actividad programada
para el Curso Académico 2015/2016:

         III Jornadas sobre Seguridad y Defensa en el siglo XXI 'Desafíos y Amenazas a la
Seguridad en un contexto global: presente y perspectivas de futuro', a realizarse en la
Facultad de Derecho los días 6 y 7 de noviembre de 2014.

(NOTA: Se ruega que se tenga en cuenta posibles cambios en las fechas indicadas, por
lo que se sugiere al alumnado que estén atentos a la notificación verbal del profesorado,
igualmente vía la plataforma virtual Moodle.)

Igualmente, y siguiendo esta línea de ofrecer al alumnado una mejor y más variada
fuente de actividad curricular complementaria, el Área de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales dará cuenta al alumnado vía notificación verbal del
profesorado,  vía la plataforma virtual Moodle, de todos aquellos Cursos, Jornadas,
Congresos, Seminarios, etc. que, dentro del ámbito del Derecho Internacional Público y
las Relaciones Internacionales, entiendan sean de interés para este fin.
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Funciones del Derecho internacional público.  Arreglo pacífico de las controversias
internacionales.  La sociedad internacional: sujetos.  Creación y aplicación de las
normas internacionales. 

5.2. Descriptores (en inglés)

Functions of Public International Law. Peaceful Settlement of Internactional Disputes.
International Community: Subjects. Establisment and Implementation of International
Rules.

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: Introducción
 

Bloque temático II: El estatuto jurídico de los sujetos
 

Bloque temático III: La formación del Derecho Internacional Público y su
relación con los ordenamientos internos
 

Bloque temático IV: Las competencias de los Estados
 

Bloque temático V: La aplicación del Derecho Internacional
 

Bloque temático VI: 
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: Introducción

Tema 1. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL:  1.1 La comprensión universal de la historia del Derecho
Internacional.  1.2 La universalización de la Sociedad Internacional.  1.3 El orden
internacional instaurado en 1945. 1.4 Los cambios operados por la Sociedad
Internacional desde 1945. 1.5 Nuevos retos y tendencias del Derecho Internacional.

Bloque temático II: El estatuto jurídico de los sujetos

Tema 1. EL ESTADO COMO SUJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL:  1.1 Elementos
constitutivos del Estado.  1.2 Aparición y transformación del Estado: 1.2.1.
Reconocimiento de Estados. 1.2.2. Reconocimiento de Gobiernos. 1.2.3. Sucesión de
Estados. 1.3 Inmunidades del Estado y sus representantes: inmunidad de jurisdicción e
inmunidad de ejecución.

Tema 2. LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:  2.1 Personalidad jurídica de las
Organizaciones Internacionales, concepto y clases.  2.2 Estructura de las Organizaciones
Internacionales: 2.2.1. Representantes de los Estados Miembros, agentes y funcionarios
internacionales. 2.2.2. Órganos y formación de la voluntad de las Organizaciones
Internacionales.  2.3 Competencias de las Organizaciones Internacionales. 2.4 Privilegios
e inmunidades de las Organizaciones Internacionales.

Tema 3. SUBJETIVIDAD INTERNACIONAL DE OTRAS ENTIDADES DE NATURALEZA NO
ESTATAL:  3.1 Los pueblos ante el Derecho Internacional.  3.2 Los beligerantes y los
Movimientos de Liberación Nacional. 3.3 Las empresas transnacionales y los
establecimientos públicos internacionales.  3.4 Otras entidades con cierta subjetividad.

Tema 4. LA PERSONA HUMANA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 4.1
Consideraciones generales. 4.2 La subjetividad activa y pasiva del individuo. 4.3 La
protección internacional de los derechos humanos: 4.3.1. La protección universal de los
derechos humanos. 4.3.2. La protección regional de los derechos humanos, con especial
referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Bloque temático III: La formación del Derecho Internacional Público y su
relación con los ordenamientos internos

Tema 1. CUESTIONES GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE
NORMAS INTERNACIONALES:  1.1 El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia.  1.2 Los principios generales del Derecho.  1.3 Los medios auxiliares: la
jurisprudencia y la doctrina científica. 1.4 Las nociones de normas de ius cogens y
obligaciones erga omnes. 1.5 

Tema 2. LAS NORMAS CONSUETUDINARIAS:  2.1 Requisitos y  condiciones para la
existencia de la costumbre internacional.  2.2 Naturaleza, clases y prueba de la
costumbre.  2.3 Interacción entre tratado y costumbre.  
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Tema 3. LAS NORMAS CONVENCIONALES:  3.1 Concepto, clases y funciones de los
Tratados Internacionales. 3.2 El procedimiento de celebración de los tratados
internacionales.  3.3 Las reservas a los tratados internacionales.  3.4 La interpretación de
los tratados internacionales.  3.5 La enmienda y modificación de los tratados
internacionales.  3.6 La nulidad de los tratados internacionales.  3.7 La terminación y
suspensión de la aplicación de los tratados internacionales.

Tema 4. OTROS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE NORMAS
INTERNACIONALES:  4.1 Los actos unilaterales de los Estados: fundamento, concepto,
requisitos y clases. 4.2 Los actos de las Organizaciones Internacionales: ordenamiento
jurídico de las Organizaciones Internacionales, proceso de formación, clases y creación
de derechos y obligaciones para los Estados.

Tema 5. LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LOS
ORDENAMIENTOS INTERNOS:  5.1 Consideraciones generales.  5.2 La recepción de
las normas jurídicas internacionales en el ordenamiento jurídico español.  5.3 La
jerarquía de las normas jurídicas internacionales en el ordenamiento jurídico español. 5.4
La aplicación de las normas jurídicas internacionales en el ordenamiento jurídico español.

Tema 6. OTROS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE NORMAS
INTERNACIONALES: 

Bloque temático IV: Las competencias de los Estados

Tema 1. LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS RESPECTO A LAS PERSONAS:  1.1 La
nacionalidad y el Derecho Internacional. Especial referencia a la ciudadanía europea.  1.
2 El régimen jurídico de la extranjería.  1.3 La regulación de la apatridia y el derecho a la
protección internacional de las personas refugiadas. 1.4 La protección diplomática y
consular.

Tema 2. LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS RESPECTO AL TERRITORIO:  2.1
Caracteres generales de la soberanía territorial. 2.2 Las fronteras y las relaciones de
vecindad.  2.3 Los modos de adquisición territorial de la soberanía y las modificaciones
en el contenido de la soberanía territorial.  2.4 Las competencias territoriales sobre el
espacio aéreo.  2.5 Las competencias territoriales sobre el espacio marítimo. 

Tema 3. RÉGIMEN JURÍDICO DE CIERTOS ESPACIOS NO SOMETIDOS A LAS
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO:  3.1 El Alta Mar. 3.2 Las vías estrecharias
utilizadas para la navegación internacional. 3.3 Los ríos y canales internacionales.  3.4 La
Zona Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos. 3.5 Los espacios polares.  3.6 El
espacio ultraterrestre.

Bloque temático V: La aplicación del Derecho Internacional

Tema 1. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO:  1.1 Consideraciones
generales.  1.2 El hecho ilícito internacional y sus elementos constitutivos.  1.3 Las
circunstancias que excluyen la licitud. 1.4 Las consecuencias jurídicas del hecho
internacionalmente ilícito.  1.5 La responsabilidad por actos no prohibidos por el Derecho
Internacional.
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Tema 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO:  2.1
Consideraciones generales.  2.2 Los órganos jurisdiccionales ad hoc y otros de carácter
especial.  2.3 La Corte Penal Internacional y los crímenes de Derecho Internacional.

Tema 3. EL ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES:  3.1 El
principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales y la libre elección de
medios. 3.2 Los procedimientos de arreglo no jurisdiccionales.  3.3 El arbitraje
internacional.  3.4 El arreglo judicial: la Corte Internacional de Justicia.

Tema 4. LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES: 4.1
Consideraciones generales.  4.2 La prohibición general del recurso al uso o amenaza de
la fuerza armada y sus excepciones. 4.3 El sistema de seguridad colectiva establecido en
la Carta de las Naciones Unidas. 4.4 La regulación jurídica de los conflictos armados y
aspectos actuales de la Paz, Seguridad y Defensa.

Bloque temático VI: 
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OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. Competencias genéricas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias genéricas:

Capacidad de crítica y autocrítica.

7.2. Competencias específicas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias específicas:

Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.

Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para
identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y
principios jurídicos.

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. Interpretar jurídicamente la evolución histórica que ha dado lugar al ordenamiento
jurídico internacional, especialmente, las claves del siglo XXI y los retos actuales del
mundo globalizado. Se pretende que el alumnado adquiera una formación
suficiente para una visión más rigurosa y constructiva de la realidad internacional
que supere el escepticismo que generalmente se tiene de este sector del Derecho..

2. Explicar el marcado carácter voluntarista del Derecho internacional (la importancia
del consentimiento del Estado en obligarse)..

3. Comprender las particularidades de la sociedad internacional escasamente
institucionalizada y poco vertebrada. El alumno/a adquirirá conciencia de la
relevancia del proceso de institucionalización internacional..

4. Analizar e interpretar con espíritu crítico las fuentes de Derecho internacional
público, ya sean éstas Tratados internacionales, normas consuetudinarias, actos
jurídicos unilaterales o actos normativos de Organizaciones Internacionales. Podrá
manejar directamente las fuentes originarias diferenciando su valor jurídico y, así,
en qué medida obligan al Estado..
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5. Analizar con espíritu crítico las competencias del Estado respecto a las personas,
territorio, espacio aéreo y marítimo..

6. Comprender la personalidad jurídica de la persona humana en el medio
internacional. Capacidad de obrar, medios al alcance del individuo para hacer
valer sus derechos, posibilidades en el marco de la responsabilidad internacional..

7. Conocer la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, único órgano
judicial
internacional con competencia general ratione materiae y universal ratione
personae. Asimilar su lenguaje y el estudio de la fundamentación jurídica de los
casos más importantes..

8. Analizar con espíritu crítico la regulación jurídica de los conflictos internacionales,
con especial consideración a la conformación a Derecho de los actuales. Dará
especial importancia a la utilización de medios de arreglo pacífico y las
excepciones a la prohibición del uso de la fuerza..

9. Aplicar criterios de investigación científica en el análisis de la realidad jurídica
internacional..

10. Emitir un juicio crítico razonado sobre la adecuación de los instrumentos de
Derecho internacional público para alcanzar los fines que les son propios de
regular la coexistencia de entidades políticas, de diversos niveles económicos,
sociales y políticos que operan en el medio internacional, la coordinación de sus
intereses comunes y de la cooperación en la consecución de los intereses generales
para promover el bienestar humano..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

El primer objetivo de la docencia del Derecho Internacional Público es dar a conocer el
sistema jurídico internacional, lo cual, no resulta fácil en un contexto en el cual el
alumnado ve la disciplina alejada de sus intereses inmediatos. Los estudiantes suelen ser
los primeros en integrar las tendencias negadoras de la juridicidad del Derecho
internacional Público o, en el mejor de los casos, de su eficacia jurídica. Por tanto y
como principal desafío de la asignatura, se defenderá la juridicidad de la disciplina, al
tiempo que se señalan sus particularidades en relación con los ordenamientos internos.
A través de la docencia se intentarán aportar las nociones suficientes que les permitan
efectuar una correcta interpretación y valoración de las normas e instituciones básicas.
Lo que se pretende es desarrollar el espíritu analítico y crítico del alumnado al mismo
tiempo que se le aporta una sólida formación de las estructuras esenciales.
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Clases teóricas.
La clase magistral se corresponde con la clase teórica, de naturaleza expositiva. El
profesorado impartirá clases magistrales de la mayoría de las lecciones del programa de
la asignarura con el objeto de facilitar la adquisición, relación y sistematización de los
conceptos más abstractos del contenido de la asignatura.

Así, el profesorado desarrollará el tema ofreciento elementos de análisis para la
comprensión del mismo, reservando un tiempo final para resolver dudas o problemas
que pudiera observar el alumnado.

El profesorado mostrará, frecuentemente, una presentación Power Point de los temas del
programa que servirá de guía de estudio de los mismos y, si resulta necesario, utilizará la
página web oficial de la correspondiente temática con objeto de observar y analizar
cuestiones puntuales y actuales de interés.

Elaboración de trabajos de investigación guiada.
Se propone un trabajo de investigación que el alumnado realizará de forma individual.
Con este método de aprendizaje, de carácter voluntario se trata de iniciar al alumnado
en las tareas de investigación, proporcionándole pautas para la obtención de
información jurídica mediante la consulta de bases de datos de legislación,
jurisprudencia, bibliografía, etc., asicomo en la redacción del propio trabajo.

La elección del tema del trabajo de investigación se consensuará entre el profesorado y
el alumnado teniendo presente el interés que haya demostrado el/la alumno/a por un
tema/cuestión/problema determinado, y se centrará siempre en un epígrafe o epígrafes
del programa de la asignatura, o bien relativo a temática relacionada con los mismos.

Por parte del profesorado se instará al/la alumno/a a presentar de forma oral los
resultados de su investigación al resto de sus compañeros, siendo esta exposición oral
siempre de forma voluntaria. De esta forma el alumnado comenzará a adquirir
habilidades comunicativas que le ayudena exponer oralmente, con fluidez, ante un
oratorio.

Reflexión y resolución de casos particulares.
Esta metodología se centra en el análisis jurídico de casos concretos y su objetivo
esencial en la asignatura Derecho Internacional Público es ejercitar al estudiante en un
conjunto de técnicas prácticas, individuales o en grupo, y de procedimiento que le
permitan conocer, interpretar y aplicar el Derecho por símismo o en grupo.

Los conocimientos adquiridos en la clase teórica los tienen que utilizar en la resolución
de casos concretos en el contexto de un posible desempeño profesional ya sea como
juez, abogado defensor o fiscal. En particular, esta técnica de la simulación ha dado
muy buenos resultados a plena satisfacción del profesorado y del alumnado.

Seminarios (actividades en grupos reducidos).
Las actividades en grupo pequeño, llamadas también Seminarios, se desarrollan en
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grupos reducidos, normalmente de entre 20 y 30 estudiantes. La dimensión de estos
grupos y la mayor interrelación entre profesor y estudiante permite desarrollar
competencias que no pueden adquirirse en los grupos grandes, como la capacidad de
expresarse oralmente, de analizar un caso o una sentencia, de interpretar una norma o
una cláusula contractual o, en general, de formular y desvirtuar argumentos jurídicos.

La propuesta de la profesora coordinadora de la Asignatura "Derecho Internacional
Público" para este Curso Académico 2014-2015 en relación con los Seminarios
previstos por el Decanato de la Facultad de Derecho (a nivel sustantivo: temática,
materiales de trabajo,etc.; y a nivel formal: número, horas de impartición, aulas, etc.) se
difundirán con claridad al alumnado vía Plataforma Moodle.

La evaluación mediante Seminarios es voluntaria. Se subraya que los Seminarios serán
evaluados mediante examen tipo test u otro tipo de evaluación en el mismo día y franja
horaria en el que se imparten.

Comunicación personal profesor/estudiante (tutoría, estudio guiado).
En esencia, podemos señalar que el objetivo de la acción tutorial es el de optimizar el
rendimiento de la enseñanza a través de una ayuda adecuada al/la alumno/a, a lo
largo de su avance por el sistema educativo, dando respuesta a la atención de la
diversidad.

Se constituye, pues, la acción tutorial como un elemento inherente a la actividad docente
en el marco de un concepto integral de la educación. Entraña una relación
individualizada en la estructura dinámica de sus actitudes, aptitudes, motivaciones,
intereses y conocimientos. Para ello se ha de intervenir de forma dinámica,
verdaderamente orientadora, en la que los programas y las actividades tutoriales ayuden
al desarrollo personal y social del alumnado.

La tutoría se constituye así en un momento especialmente privilegiado para desarrollar
sistemáticamente los aspectos transversales del curriculum y, por ello, en particular se le
otorga bastante importancia.

En este sentido, como acción de partida para hacer efectiva esta acción tutorial, se ha
propuesto al comienzo de impartición de la asignatura una tutoría individual, personal y
voluntaria con cada alumno/a a modo de entrevista, en la que el profesorado observará
las distintas competencias y habilidades del/la alumno(a para, así, guiarle en el futuro
para su potenciación y mejora.

Debate.
Una de las principales actividades de producción oral que se organizan en el aula es el
debate. Éste, sin embargo, no es una actividad espontánea; para su eficaz puesta en
práctica hay que recorrer una ruta de acción que va desde la decisión del tema, la
selección de los materiales de lectura, la preparación de la participación de los
estudiantes, la realización del evento y su evaluación.

En este sentido, no basta pedirle al alumnado nuestros alumnos que participen en un
debate: se trata de guiarlos para que puedan hacer de esta actividad una fuente de
experiencias que les permitan el desarrollo profesional y humano.

El objetivo de la participación en un debate es desarrollar habilidades de tipo
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comunicativo, cognitivo y social.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Evaluación del desempeño en la exposición de trabajos (de aprendizaje, de
investigación).
En la valoración de cada exposición de trabajos no sólo se tendrá en cuenta el
contenido, sino también la corrección de la expresión desde un punto de vista jurídico y
lingüístico, la capacidad de síntesis, la estructura del discurso y, en definitiva, la madurez
expresado por el/la alumno/a en estos términos.

En este sentido, los criterios de evaluación en relación con la exposición de trabajos,
sean estos de carácter escrito u oral, serán:

    a. Suficiencia en la demostración de los conocimientos propios de la Asignatura.
    b. Sistematicidad, coherencia, y claridad en la exposición de los mismos.
    c. Correcta utilización del lenguaje jurídico a nivel escrito y de las reglas de
ortografía, y de la exposición oral en su caso.

Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos.
Apartado Primero: DIRECTRICES GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN
DEL ALUMNADO EN RELACIÓN CON LA ASIGNATURA DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO:

A) � Toda evaluación se atendrá a la siguiente tabla de calificaciones sobre la base
de 0 a 10 puntos, a saber: de 0 a 4 - y decimales, en su caso- (Suspenso); 5 a 6 -y
decimales, en su caso- (Aprobado); 7 a 8 -y decimales, en su caso- (Notable); 9 -y
decimales, en su caso- (Sobresaliente); 10 (Matrícula de Honor).

B) � LA NOTA DEL EXAMEN FINAL ESCRITO U ORAL, QUE ES OBLIGATORIO PARA
TODO EL ALUMANDO, SUPONDRÁ EL 100% DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA.

C) � No obstante, aquellos/as alumnos/as que han seguido un RÉGIMEN DE
EVALUACIÓN CONTÍNUA en el sentido de:

a. Asistencia asidua a clase teórica;

b. Participación activa en clases lectivas, tanto teóricas como prácticas;

c. Superación de los Seminarios voluntarios y otras pruebas propuestas por la Profesora
o bien instadas por el alumnado de forma voluntaria (casos prácticos; trabajos de
exposición oral o escrita en relación con el contenido de la Asignatura; control de
conocimientos; asistencia a actividades de formación curricular con conexión temática
con la dinámica formativa de la Asignatura) y que se desarrollen a lo largo del Curso
Académico y del periodo de impartición de la Asignatura.

Estos alumnos que sigan el régimen de evaluación contínua en la forma expresada
anteriormene obtendrán 1 punto adicional que sumar a la nota de dicho examen,
siempre y cuando ésta sea como mínimo de un 4.
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d.El alumnado indicará a la Profesora en las dos semanas siguientes al comienzo de
impartición de la Asignatura y por la vía que se habilite al efecto, si se comprometen a
mantener el régimen de evaluación continua señalado, para realizar así de forma
correcta el seguimiento particular de cada alumno/a con este fin.

Apartado Segundo: DIRECTRICES PARTICULARES PARA LA VALORACIÓN Y
CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN RELACIÓN CON LA ASIGNATURA DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO:

A) Habrá un Examen Final en la fecha que así se establezca en las distintas
convocatorias establecidas por el Decanato de la Facultad de Derecho.

B) Las preguntas de los exámenes se corresponderán con los epígrafes del Programa de
la Asignatura.

C) En el supuesto de una o más preguntas contestadas en blanco o que reciban una
calificación de cero (0) por evaluarse como insuficientemente contestadas, no se
corregirá el resto del examen, calificándolo de Suspenso (0).

D) El alumnado tiene la posibilidad de examinarse de forma oral del contenido del
Programa, en las fechas que se acuerden con el profesorado, siempre y cuando sean
anteriores a la fecha oficial de celebración del examen escrito.

A estos efectos, el profesorado convocará un tribunal con miembros del Área de
Conocimiento que actuarán de testigos. Se firmará un acta de realización del examen
oral, tanto por el profesorado presente como por el/la alumno/a. Las calificaciones se
publicarán junto con las del resto de estudiantes que se hayan presentado en
convocatoria oficial de carácter escrito. Los criterios de evaluación y corrección del
examen oral serán los mismos que los aplicados para el examen escrito.

E) En la valoración de cada examen no sólo se tendrá en cuenta el contenido, sino
también la corrección de la expresión desde un punto de vista jurídico y lingüístico, la
capacidad de síntesis, la estructura del discurso y, en definitiva, la madurez expresado
por el/la alumno/a en estos términos.

F) En el sentido expresado en el apartado e), los criterios de corrección de los
correspondientes exámenes serán:

    a. Suficiencia en la demostración de los conocimientos propios de la Asignatura.
    b. Sistematicidad, coherencia, y claridad en la exposición de los mismos.
    c. Correcta utilización del lenguaje jurídico y de las reglas de ortografía, y de la
exposición oral en su caso.

Apartado Tercero: LO EXPRESADO EN LOS APARTADOS PRIMERO Y SEGUNDO
SEÑALADOS ANTERIORMENTE ASÍ COMO TODO LO EXPUESTO EN ESTA GUÍA
ACADÉMICA SE APLICARÁN EN CONTENIDO Y FORMA AL ALUMNADO QUE
REALICE ESTANCIA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
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DENTRO DE LOS PROGRAMAS ERASMUS, SICUE, Y CUALESQUIERA OTROS DE
MOVILIDAD INTERNACIONAL EN RELACIÓN CON LA ASIGNATURA DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES.

Evaluación de trabajos escritos (de aprendizaje o investigación).
Directrices relativas a la realización y calificación de todos los SEMINARIOS en relación
con la mencionada Asignatura:

1. La realización de los Seminarios es VOLUNTARIA.

2. En la valoración de los resultados de cada Seminario no sólo se tendrá en cuenta el
contenido, sino también la corrección de la expresión desde un punto de vista jurídico y
lingüístico, la capacidad de síntesis, la estructura del discurso y, en definitiva, la madurez
expresado por el/la alumno/a en estos términos.

3. En el sentido expresado en el apartado nº 2, los criterios de corrección de los
correspondientes Seminarios serán:

    a. Suficiencia en la demostración de los conocimientos propios de la Asignatura.
    b. Sistematicidad, coherencia, y claridad en la exposición de los mismos.
    c. Correcta utilización del lenguaje jurídico y de las reglas de ortografía, y de la
exposición oral en su caso.

 

 Instrumentos de evaluación Objetivos que evalúan 

 
Evaluación del desempeño en la

exposición de trabajos (de
aprendizaje, de investigación).
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 Examen escrito de desarrollo o
articulación de conceptos. 

Interpretar jurídicamente la evolución histórica que
ha dado lugar al ordenamiento jurídico
internacional, especialmente, las claves del siglo
XXI y los retos actuales del mundo globalizado. Se
pretende que el alumnado adquiera una
formación suficiente para una visión más rigurosa
y constructiva de la realidad internacional que
supere el escepticismo que generalmente se tiene
de este sector del Derecho.
Explicar el marcado carácter voluntarista del
Derecho internacional (la importancia del
consentimiento del Estado en obligarse).
Comprender las particularidades de la sociedad
internacional escasamente institucionalizada y
poco vertebrada. El alumno/a adquirirá
conciencia de la relevancia del proceso de
institucionalización internacional.
Analizar e interpretar con espíritu crítico las fuentes
de Derecho internacional público, ya sean éstas
Tratados internacionales, normas
consuetudinarias, actos jurídicos unilaterales o
actos normativos de Organizaciones
Internacionales. Podrá manejar directamente las
fuentes originarias diferenciando su valor jurídico
y, así, en qué medida obligan al Estado.
Analizar con espíritu crítico las competencias del
Estado respecto a las personas, territorio, espacio
aéreo y marítimo.
Comprender la personalidad jurídica de la
persona humana en el medio internacional.
Capacidad de obrar, medios al alcance del
individuo para hacer valer sus derechos,
posibilidades en el marco de la responsabilidad
internacional.
Conocer la jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia, único órgano judicial
internacional con competencia general ratione
materiae y universal ratione personae. Asimilar su
lenguaje y el estudio de la fundamentación
jurídica de los casos más importantes.
Analizar con espíritu crítico la regulación jurídica
de los conflictos internacionales, con especial
consideración a la conformación a Derecho de los
actuales. Dará especial importancia a la
utilización de medios de arreglo pacífico y las
excepciones a la prohibición del uso de la fuerza.
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 Evaluación de trabajos escritos (de
aprendizaje o investigación). 

Interpretar jurídicamente la evolución histórica que
ha dado lugar al ordenamiento jurídico
internacional, especialmente, las claves del siglo
XXI y los retos actuales del mundo globalizado. Se
pretende que el alumnado adquiera una
formación suficiente para una visión más rigurosa
y constructiva de la realidad internacional que
supere el escepticismo que generalmente se tiene
de este sector del Derecho.
Explicar el marcado carácter voluntarista del
Derecho internacional (la importancia del
consentimiento del Estado en obligarse).
Comprender las particularidades de la sociedad
internacional escasamente institucionalizada y
poco vertebrada. El alumno/a adquirirá
conciencia de la relevancia del proceso de
institucionalización internacional.
Analizar e interpretar con espíritu crítico las fuentes
de Derecho internacional público, ya sean éstas
Tratados internacionales, normas
consuetudinarias, actos jurídicos unilaterales o
actos normativos de Organizaciones
Internacionales. Podrá manejar directamente las
fuentes originarias diferenciando su valor jurídico
y, así, en qué medida obligan al Estado.
Analizar con espíritu crítico las competencias del
Estado respecto a las personas, territorio, espacio
aéreo y marítimo.
Comprender la personalidad jurídica de la
persona humana en el medio internacional.
Capacidad de obrar, medios al alcance del
individuo para hacer valer sus derechos,
posibilidades en el marco de la responsabilidad
internacional.
Conocer la jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia, único órgano judicial
internacional con competencia general ratione
materiae y universal ratione personae. Asimilar su
lenguaje y el estudio de la fundamentación
jurídica de los casos más importantes.
Analizar con espíritu crítico la regulación jurídica
de los conflictos internacionales, con especial
consideración a la conformación a Derecho de los
actuales. Dará especial importancia a la
utilización de medios de arreglo pacífico y las
excepciones a la prohibición del uso de la fuerza.

 

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

TODO EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO SE REGIRÁ POR LA VIGENTE
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NORMATIVA DE EVALUACIÓN PARA LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA (Aprobada por Consejo de Gobierno de 16 de julio de
2009).

Al respecto de los criterios de evaluación y calificación del alumnado en la Asignatura
'Derecho Internacional Público' véanse las Directrices Generales y Particulares que a tales
efectos se señalan en esta Guía Académica.

 

 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 
Evaluación del desempeño en la

exposición de trabajos (de
aprendizaje, de investigación).

 

Al respecto de los criterios de evaluación y
calificación del alumnado en la Asignatura 'Derecho
Internacional Público' en relación con la exposición
de trabajos véanse las Directrices Generales y
Particulares que a tales efectos se señalan en esta
Guía Académica.

 

 Examen escrito de desarrollo o
articulación de conceptos. 

Al respecto de los criterios de evaluación y
calificación del alumnado en la Asignatura 'Derecho
Internacional Público' en relación con el examen
escrito u oral véanse las Directrices Generales y
Particulares que a tales efectos se señalan en esta
Guía Académica.

 

 Evaluación de trabajos escritos (de
aprendizaje o investigación). 

Al respecto de los criterios de evaluación y
calificación del alumnado en la Asignatura 'Derecho
Internacional Público' en relación con los trabajos
escritos véanse las Directrices Generales y
Particulares que a tales efectos se señalan en esta
Guía Académica.

 

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 

Evaluación del
desempeño en la

exposición de trabajos
(de aprendizaje, de

investigación).

 0 

Condición para aprobar la
asignatura:
VÉASE LAS DIRECTRICES
GENERALES Y PARTICULARES
PARA LA EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DEL
ALUMNADO SEÑALADAS EN
ESTA GUÍA ACADÉMICA.

 Evaluación continua 

 
Examen escrito de

desarrollo o articulación
de conceptos.
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Evaluación de trabajos

escritos (de aprendizaje o
investigación).

 0 

VÉASE LAS DIRECTRICES
GENERALES Y PARTICULARES
PARA LA EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DEL
ALUMNADO SEÑALADAS EN
ESTA GUÍA ACADÉMICA.

   

11.4. Aspectos formativos de la evaluación

El alumnado tendrá información regular sobre la evaluación de sus trabajos y exámenes.
en relación con estos últimos, se dará aviso en la plataforma Moodle de la publicación
de las calificaciones, donde se indicará el día y hora pra la revisión de los exámenes. En
la revisión de los exámenes, que se realizará de forma individualizada, se dará cuenta de
los errores y faltas cometidos y se les indicará una propuesta de mejora en su
aprendizaje.

El resto de los instrumentos de evaluación se calificarán y se advertirá al alumnado que
asi se ha realizado con el fin de que puedan realizar un seguimiento de los mismos a
través de las tutorías.

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 

 
Evaluación del desempeño en la

exposición de trabajos (de
aprendizaje, de investigación).

   

 Examen escrito de desarrollo o
articulación de conceptos.   

 Evaluación de trabajos escritos (de
aprendizaje o investigación).   

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria

El alumnado que no haya superado el examen escrito u oral, podrá presentarse a su
recuperación en las fechas predeterminadas oficialmente.

En relación con el resto de instrumentos de evaluación (Seminarios, casos prácticos,
trabajos de investigación guiada, exposición de trabajos, etc.) formarán parte de la
evaluación contínua y no podrán recuperarse una ver terminado el correspondiente
Curso Académico.

En el caso de haber aprobado los instrumentos de evaluación continuada pero no el
correspondiente examen escrito u oral se le reservará la calificación obtenida, y la nota
del examen de recuperación se sumará a la obtenida con dichos instrumentos, según las
directrices indicadas sobre el sistema de evaluación.

En el supuesto de no haber aprobado los instrumentos de evaluación continuada, el
alumnado obtendrá su calificación global exclusivamente mediante el examen final.
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

Con especial atención al alumnado que por razones personales o profesionales -siempre
que estén debidamente justificadas- no puedan realizar un seguimiento continuo de la
Asignatura, se les indica lo siguiente:
 

Es por esto por lo que se ruega a este alumnado con necesidades particulares para el
seguimiento de la Asignatura y de su incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje
de la misma, que comuniquen al profesorado coordinador de la Asignatura su especial
situación de tal forma que se les habilite un sistema alternativo de control y seguimiento
de la misma.

Para ello, resulta imprescindible aportar documentación justificativa de su particular
situación personal o laboral.
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
60

   Horas 
Clases 48
Tutorias obligatorias 0
Exámenes 0
Seminarios 12

13.2. Horas de trabajo no presencial
140

   Horas 
Preparación de clases teóricas y
de seminarios

50

Trabajos académicos
individuales

61

Tutorías individualizadas 15

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
200
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2016-2017
Segundo semestre

 Semana de lunes 20 al viernes 24 de febrero de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
GRUPO 1:
Tema 1. El proceso histórico de formación del Derecho Internacional
(Bloque Temático I).
GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 1

 

Semana del lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo de
2017. MARTES 28 Y VIERNES 3 FESTIVOS.

Horas de clase Horas de seminario
5 0

GRUPO 1:
Tema 1. El Estado como sujeto del Derecho Internacional (Bloque
Temático II).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 2

 

Semana del lunes 6 al viernes 10 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
GRUPO 1:
Tema 2. Las Organizaciones Internacionales (Bloque Temático II).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 3
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Semana del lunes 13 al viernes 17 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
GRUPO 1:
Tema 2. Las Organizaciones Internacionales; y Tema 3. Subjetividad
internacional de otra entidades de naturaleza no estatal(Bloque
Temático II).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 4

 

Semana del lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

0 5
GRUPO 1:
Grupo Pequeño 1 : Miércoles 16 de marzo, Seminario I relativo al
Tema 4. La persona humana en el Derecho Internacional (Bloque
Temático II).
Grupo Pequeño 2: Jueves 17 de marzo, Seminario I relativo al Tema
4. La persona humana en el Derecho Internacional (Bloque Temático
II).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 5

 

Semana del lunes 27 al viernes 31 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

0 0
Semana Santa

SEMANA 6

 

Semana del lunes 3 al viernes 7 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
GRUPO 1:
Tema 1. Los procedimientos de formación de normas internacionales;
y Tema 2. Las normas consuetudinarias (Bloque Temático III).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 7
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Semana del lunes 10 al viernes 14 de abril de 2017.
SEMANA SANTA

Horas de clase Horas de seminario
5 0

GRUPO 1:
Tema 3. Las normas convencionales (Bloque Temático III).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 8

 

Semana del lunes 17 al viernes 21 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
GRUPO 1:
Tema 4. Otros procedimientos de formación de normas
internacionales; y Tema 5. La integración del Derecho Internacional en
los ordenamientos internos (Bloque Temático III).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 9

 

Semana del lunes 24 al viernes 28 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
GRUPO 1:
Tema 1. Las competencias de los Estados respecto a las persobnas
(excepto lo incluido en Seminario II); Tema 2. Las competencias de los
Estados respecto al territorio (excepto lo incluido en Seminario II); y
Tema 3. Régimen jurídico de ciertos espacios no sometidos a las
competencias exclusivas del Estado (excepto lo incluido en Seminario
II)(Bloque Temático IV).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 10
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Semana del lunes 1 al viernes 5 de mayo de 2017
LUNES 1 FESTIVO

Horas de clase Horas de seminario
0 5

GRUPO 1:
Grupo Pequeño 1 : Miércoles 27 de abril, Seminario II relativo a 1.2
El régimen jurídico de la extranjería, 1.3 La regulación de la apatridia
y el derecho a la protección internacional de las personas
refugiadas(Tema 1. Bloque Temático II).
Grupo Pequeño 2: Jueves 28 de abril, Seminario II relativo a 1.2 El
régimen jurídico de la extranjería, 1.3 La regulación de la apatridia y
el derecho a la protección internacional de las personas
refugiadas(Tema 1. Bloque Temático II).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 11

 

Semana del lunes 8 al viernes 12 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

0 5
GRUPO 1:
Grupo Pequeño 1 : Miércoles 4 de mayo, Seminario III relativo a 2.5
Las competencias territoriales sobre el espacio marítimo(Tema 2.
Bloque Temático IV), 3.1 El ata mar, y 3.4 La Zona Internacional de
los Fondos Marinos y Oceánicos (Tema 3. Bloque Temático IV).
Grupo Pequeño 2: Jueves 5 de mayo, Seminario III relativo a 2.5 Las
competencias territoriales sobre el espacio marítimo(Tema 2. Bloque
Temático IV), 3.1 El ata mar, y 3.4 La Zona Internacional de los
Fondos Marinos y Oceánicos (Tema 3. Bloque Temático IV).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 12
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Semana del lunes 15 al viernes 19 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

0 5
GRUPO 1:
Tema 1. La responsabilidad internacional del Estados.

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 13

 

Semana del lunes 22 al viernes 26 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

0 5
GRUPO 1:
Tema 1. La responsabilidad internacional del Estado; y Tema 2. La
responsabilidad penal internacional del individuo(Bloque Temático (V).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 14

 

Semana del lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio de
2017. JUEVES 1 Y VIERNES 2 ROMERÍA DEL ROCÍO

Horas de clase Horas de seminario
5 0

GRUPO 1:
Tema 3. El arreglo pacífico de controversias internacionales; y Tema 4.
La regulación jurídica de los conflictos armados(Bloque Temático (V).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 15
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Semana del lunes 5 al viernes 9 de junio de 2017
LUNES 5 y MARTES 6 ROMERÍA DEL ROCÍO.

Horas de clase Horas de seminario
0 5

GRUPO 1:
Grupo Pequeño 1: Miércoles 1 de junio, Seminario IV relativo al punto
4.4 La regulación jurídica de los conflictos armados y aspectos
actuales de la Paz, Seguridad y Defensa (Tema 4; Bloque Temático V).
Grupo Pequeño 2 (Grupo 1): Jueves 2 de junio, Seminario IV relativo
al punto 4.4 La regulación jurídica de los conflictos armados y
aspectos actuales de la Paz, Seguridad y Defensa (Tema 4; Bloque
Temático V).

GRUPO 2:

GRUPO 3:

SEMANA 16

 

 
Horas de clase Horas de seminario

2 0
Examen de la asignatura a celebrar el 9 de junio de 2016.

SEMANA 17

 

 
Horas de clase Horas de seminario

0 0
 

SEMANA 18
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 16 Miércoles de 11:30 a 14:00
Semanas 1 a 16 Jueves de 11:30 a 14:00

Grupo 1 Mañana 

Semanas 1 a 16 Miércoles de 09:00 a 11:30
Semanas 1 a 16 Jueves de 09:00 a 11:30

Lunes de  a 

Grupo 2 Mañana
 

Semanas 1 a 16 Miércoles de 16:00 a 17:30
Semanas 1 a 16 Jueves de 16:00 a 19:00

Grupo  Tarde 

Seminarios

Periodo Días Horas
16 marzo; 27 abril; Miércoles de 11:30 a 14:00Grupo 1 Mañana 

17 marzo, 28 abril, Jueves de 11:30 a 14:00Grupo 2 Mañana 

No se definieron horariosGrupo 3 Mañana 

No se definieron horariosGrupo 1 Tarde 

No se definieron horariosGrupo 2 Tarde 
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15.2. Espacios

Clases

Aulario GalileoGrupo 1 Mañana  

Aulario GalileoGrupo 2 Mañana  

Aulario GalileoGrupo  Tarde  

Seminarios

Seminarios F. DerechoGrupo 1 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 2 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 3 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 1 Tarde  

Seminarios F. DerechoGrupo 2 Tarde  
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

Rosa Giles Carnero (Prof. Coord.)

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Lunes De 10:00 a 13:00
Semanas 1 a 20 Viernes De 10:00 a 13:00

Primer semestre 

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Viernes De 10:00 a 13:00
Semanas 1 a 20 Lunes De 10:00 a 13:00

Segundo semestre 

Nuria de la Cinta Arenas Hidalgo

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 11 Martes De 12:00 a 14:00
Semanas 1 a 11 Miércoles De 12:00 a 14:00

Primer semestre 

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 16 Lunes De 10:00 a 12:00
Semanas 1 a 16 Martes De 10:00 a 12:00
Semanas 1 a 16 Martes De 16:00 a 17:00

Segundo semestre
 

Rosario Domínguez Matés

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 11 Martes De 12:00 a 14:00
Semanas 1 a 11 Miércoles De 12:00 a 14:00

Primer semestre 

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 16 Lunes De 10:00 a 12:00
Semanas 1 a 16 Martes De 10:00 a 12:00
Semanas 1 a 16 Martes De 16:00 a 17:00

Segundo semestre
 

 
16.2. Plan de acción tutorial

En esencia, un Plan de Acción Tutorial es un sistema de atención a los estudiantes que se
ocupa de la información, la formación y la orientación de forma personalizada y que
centra su atención en facilitar la adaptación a la Universidad, apoyar el proceso de
aprendizaje, mejorar el rendimiento académico así como orientar en la elección
curricular y profesional.

En el Área de Conocimiento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de esta Facultad de Derecho, el profesorado de cada materia desarrolla
la orientación académica de la Asignatura de la cual es coordinador/a, siempre
consensuando el mismo cuando hay dos o más profesores/as impartiendo docencia en
la misma Asignatura. El Área tiene muy en cuenta el hecho de que imparte docencia en
2º y 3er. Grado en Derecho, en el sentido de que transmitirá su experiencia como
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tutor/a de un año a otro respecto del mismo alumnado. Esta organización tutorial se
realiza, generalmente, a comienzo del Curso Académico correspondiente (principios del
mes de octubre).

Este Plan de Acción Tutorial es flexible, integrador, revisable, dirigido a impulsar y
facilitar el desarrollo integral del estudiante; además, le ayuda a elevar los estándares de
calidad; está incluido en la actividad académica y permite la integración activa del
estudiante en la institución, estimulando la implicación en la vida universitaria.
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

         No se indica bibliografía obligatoria.

17.1.2 Bibliografía recomendada

         BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

- ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, P.: Sistema de Derecho Internacional Público, Ed.
Civitas, 2ª edición, 2013.
- CARRILLO SALCEDO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público. Introducción a su
estructura, dinámica y funciones, Ed. Tecnos, 1ª edición, 1999 (4ª reimpresión).
- CASADO RAIGÓN, R.: Derecho Internacional. Parte General., Ed. Tecnos, 2ª edición,
2014.
- CASANOVA, O., RODRIGO, A.: Compendio de Derecho Internacional Público, Ed.
Tecnos, 3ª edición, 2014.
- DÍEZ DE VELASCO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, Editorial Tecnos,
18ª edición, 2011.
- GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y otros: Curso de Derecho Internacional Público, Ed.
Civitas, 9ª edición, 2008.
- GUTIÉRREZ ESPADA, C.: Derecho Internacional Público, Ed. Diego Marín Librero,
Murcia, 2010.
- JIMENEZ PIERNAS, C.: Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de
España y de la Unión Europea, Ed. Tecnos, 1ª edición, 2011.
- JUSTE RUIZ, J., CASTILLO DAUDÍ, M., BOU FRANCH, V.: Lecciones de Derecho
Internacional Público, Ed. Tirant lo Blanch, 2ª edición, 2011.
- ORTEGA CARCELÉN, M.: Derecho Global. Derecho Internacional Público en la Era
Global, Ed. Tecnos, 2014.
- PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones
Internacionales, Ed. Tecnos, 18ª ed.,2014.
- REMIRO BROTONS, A.: Derecho Internacional. Curso General, Ed. Tirant lo Blanch,
1ª edición, 2010.
- SALINAS DE FRÍAS, A. y otros: Lecciones de Derecho Internacional Público, Ed. Tecnos,
2015.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

Se indicará a lo largo del Curso Académico atendiendo a las novedades bibliográficas
de las que se tengan conocimiento sobre el temario a tratar.

TEXTOS NORMATIVOS RECOMENDADOS:

-  GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.- ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, M.P.:
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Legislación básica de Derecho Internacional Público, Ed. Tecnos, 14ª edición,
2014.

17.2 Bases de datos

? � Bases de datos a disposición en la Biblioteca Central de la UHU: 

http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/basededatos/BasesDatos.htm

? � United Nations Treaty Collection: http://treaties.un.org/Home.aspx
Texto completo de los tratados firmados por los Estados Miembros de las    Naciones
Unidas.

? � Congreso de los Diputados. Publicaciones: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/IndPub

La serie C (Tratados y Convenios Internacionales) de los Boletines Oficiales del Congreso
que permite consultar a texto completo los tratados aprobados por las Cortes.
  

17.3 Páginas webs

Se indican sólo las páginas web oficiales más usuales. Se señalarán otras según se vaya
desarrollando la Asignatura y en atención a los temas a tratar.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

- Organización de Naciones Unidas:http://www.un.org
- Unión Europea:http://europa.eu
- Consejo de Europa:http://www.coe.int
- OTAN:http://www.nato.int
- Organización para la Securidad y Cooperación en Europa (OSCE):http://www.osce.
org
- Organización de Estados Americanos (OEA):http://www.oea.org
- Unión Africana:http://www.africa-union.org

TRIBUNALES INTERNACIONALES:

- Tribunal Internacional de Justicia:http://www.icj-cij.org
- Corte Penal Internacional:http://www.un.org/law/icc
- Tribunal Europeo de derechos humanos:http://www.echr.int
- Corte Interamericana de derechos humanos:http://www.corteidh.org
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea:http://curia.europa.eu
- Tribunal permanente de arbitraje:http://www.pca-cpa.org

REVISTAS ELECTRÓNICAS:

- Política exterior:http://www.politicaexterior.com
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- Revista Electrónica de Estudios Internacionales:http://www.reei.org
- Gaceta Jurídica:http://www.gacetajuridica.com
- Le Monde Diplomatique:http://www.monde-diplomatique.fr
- American Journal of International Law:http://www.asil.org

ONGs:

- Comite Internacional de la Cruz Roja:http://www.icrc.org
- Amnistia Internacional:http://www.aministiainternacional.org
- Greenpeace:http://www.greenpeace.org
- Human Rights Watch:http://www.hrw.org

OTRAS:
- Ministerio de Asuntos Exteriores español:http://www.maec.es
- Recopilación de Tratados depositados en Naciones Unidas:http://www.untreaty.un.org
- Comisión de Derecho Internacional:http://www.un.org/law/ilc/index.html
- Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales: http://www.aepdiri.org
 - Instituto español de estudios estratégicos: http://www.ieee.es
- Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional   http://www.ihladi.org
 - Institut de Droit International: http://www.idi-iil.org  

17.4 Otras fuentes
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
 Se hará un uso habitual de la herramienta Plataforma Moodle donde el alumnado podrá
hacer un seguimiento de la Asignatura. En la misma, y siempre que el profesorado lo estime
conveniente, encontrará materiales de estudio, de trabajo y otros recursos informativos
-siempre de carácter oficial- para el mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
de la Asignatura.
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