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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Derecho Optativa. Curso 4Tipología

y Curso

Facultad de DerechoCentro

MATERIA REFUERZO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADOMódulo / materia

G481         - Contratación InternacionalCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. DERECHO PRIVADODepartamento

AURORA HERNANDEZ RODRIGUEZProfesor 

responsable

aurora.hernandez@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. 

DESPACHO (D209)

Número despacho

MARIA DOLORES MARTINEZ MELONOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar con precisión las relaciones comerciales internacionales-

Resolver los problemas jurídicos que suscitan las relaciones jurídico-privadas en el comercio internacional-

Aplicar correctamente las normas que integran el Derecho del comercio internacional, principalmente en materia de 

contratos

-
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4. OBJETIVOS

Dar a conocer la existencia y finalidad del Derecho comercial internacional como parte integrante del ordenamiento jurídico 

español

Identificar y resolver los problemas que suscitan los contratos internacionales: resolución de conflictos, determinación del 

derecho aplicable y validez extraterritorial de decisiones

Aplicar correctamente las normas destinadas a resolver los problemas que se derivan de los contratos internacionales

Manejar correctamente el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español

Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de casos prácticos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Regulación jurídica del comercio internacional

2 Contratación internacional: mecanismos de resolución de conflictos

2.1 ADR: Alternative Dispute Resolution

2.2 Arbitraje comercial internacional

3 Contratos internacionales: competencia judicial internacional

4 Contratos internacionales: Determinación del Derecho aplicable

5 Compraventa internacional de mercaderías

6 Contrato internacional de construcción

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba práctica  20,00 Evaluación en laboratorio No No

Prueba práctica  20,00 Evaluación en laboratorio No No

Prueba teórica  60,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las pruebas prácticas se realizarán en las fechas fijadas a tal efecto, una vez iniciado el curso.

La prueba teórica consistirá en la realización de un trabajo, que deberá ser entregado en la fecha prevista para esta asignatura 

en el calendario de exámenes de la Facultad.

Las pruebas de evaluación tendrán lugar de forma presencial siempre y cuando así lo permitan las circunstancias. Caso 

contrario, se realizarán de forma virtual a través del Aula Virtual .

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial se someterán a un proceso de evaluación única, consistente en la realización de la prueba 

teórico-práctica de la asignatura a realizar en periodo de exámenes.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Calvo Caravaca, A.-L.; Carrascosa González, J., Derecho del comercio internacional, Colex, Madrid, 2012

Esplugues Mota, C. (Dir)., Derecho del comercio internacional, 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012

Fernández Rozas, J. C. y otros, Derecho de los negocios internacionales, Iustel, Madrid, 2007

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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