DENOMINACIÓN ASIGNATURA: DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
6 créditos.
GRADO: DERECHO

CURSO: 2

CUATRIMESTRE: 1

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA ASIGNATURA

GRUPO
(marcar X)

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN
SESIÓN

SEMANA

El primer día de sesión podrá utilizarse para explicar la
metodología de las clases y preparar la asignatura (de tal modo
que correría el cronograma).
GRANDE

PEQUEÑO

Indicar
espacio
distinto de
aula (aula
informática,
audiovisual,
etc.)

TRABAJO SEMANAL DEL ALUMNO

DESCRIPCIÓN

HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO
(Max. 7h
semana)

LECCION MAGISTRAL 1. La sociedad internacional

1

1

1

2

y el Derecho internacional. 1. Elementos
básicos del sistema jurídico. 2. Elementos
básicos de la sociedad internacional. 3 La
heterogeneidad de la sociedad internacional
(política, económica y cultural) y la evolución del
D.I.
Clase grupo reducido: Organización de la asignatura y

1,5

Antes de que se imparta el alumno habrá
leído los materiales de referencia.

X
X

1,5

5
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explicación del método de evaluación. Organización
de la metodología de trabajo. Explicación de la
dinámica de trabajo

2

3

Se puede utilizar esta clase para organizar las
actividades: grupos de trabajos, talleres,
prácticas, comentarios, debates, películas y
otras actividades. Cada día se indicará la
actividad formativa próxima y las tareas de
los alumnos.
También se puede empezar alguna actividad
práctica/formativa
En todo caso se organiza en esa clase el
conjunto de la asignatura desde la
perspectiva de evaluación continua e
interacción con la clase magistral

LECCION MAGISTRAL 2. Evolución histórica del
Derecho internacional. 1. El DI como fenómeno
histórico. El tránsito del DI clásico al DI
contemporáneo. 2. La universalización de la
sociedad internacional y el DI. 3. La
institucionalización. 4 La humanización del DI.

1,5

Antes de que se imparta el alumno habrá
leído los materiales de referencia.

X

2

4

CLASE GRUPOS REDUCIDO. Se hará un debate y o
lecturas sobre un tema de actualidad de la vida
internacional
El profesor puede cambiar esta actividad formativa
por otra
X

3

5

LECCION MAGISTRAL 3. Noción y principios
fundamentales del Derecho internacional. 1.
Noción, fundamento y funciones del Derecho
internacional. 2. Los principios fundamentales
del D.I. clásico: Igualdad, soberanía y no
intervención. 3. Los principios fundamentales
del Derecho internacional contemporáneo:
cooperación internacional, arreglo pacífico, X

El alumno debe seguir las indicaciones del
profesor para preparar el debate. Además en
la clase se puede utilizar a tal efecto vídeos,
haber encargado la lectura de unos textos,
de la prensa, y/o organizar un taller o
debate, entre otras técnicas.

1,5

1,5

Antes de que se imparta la lección el alumno
habrá leído los materiales de referencia.

5
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prohibición del uso
determinación. Otros.

de

la

fuerza.

Libre

CLASES GRUPO REDUCIDO.

3

6

Caso práctico/lecturas sobre la evolución de la
sociedad internacional y del Derecho
internacional.
X

4

7

LECCION MAGISTRAL 4. Sujetos (I). 1. La
subjetividad internacional. Elementos del
Estado. 2. Los órganos estatales de las RI. 3
Creación, reconocimiento, transformación y
sucesión de Estados. 4. Inmunidades. Especial
referencia al derecho español

El estudiante debe analizar el material y
exponer en clase su reflexión. Para agilizar el
debate el profesor podrá formular
preguntas a los alumnos.

El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.

X

1,5

1,5

CLASES GRUPO REDUCIDO.
4

8

CASO PRACTICO sobre los Principios fundamentales
del Derecho internacional

LECCION MAGISTRAL 5. Sujetos (II). 1. Las
Organizaciones
internacionales:
origen,
elementos y manifestaciones de la personalidad
internacional. 2. Los pueblos y los individuos
como sujetos de Derecho internacional. 3. Otros
sujetos y actores. Especial relevancia a las ONGs
y las empresas multinacionales.

5

9

5

CLASES GRUPO REDUCIDO:
10
Caso práctico sobre el Estado como sujeto de la

X

El alumno debe analizar el material o
materiales recomendados y realizar las
actividades indicadas

X

El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.
El alumno debe analizar el material o
materiales recomendados y realizar las

X

1,5
5

1,5

1,5

5
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Comunidad internacional (sujetos I)

6

6

actividades indicadas

LECCION MAGISTRAL 6. Fuentes (I) 1. Normas
de Ius cogens y dispositivas 2. La costumbre y
sus elementos 3. Los actos de las organizaciones
11
internacionales. 4. Los comportamientos y actos
unilaterales.
12

CLASES GRUPOS REDUCIDOS
Caso práctico sobre sujetos de DI ( Organizaciones
internacionales, pueblos … )
1

7

7

8

8

1

LECCION MAGISTRAL Fuentes (II) . 1 Los
Tratados internacionales: cuestiones generales.
2. Fases de celebración (inicial, intermedia,
13 final). Las reservas. 3. Reforma, crisis y
terminación de los Tratados. Derecho español
de los tratados. 4. Otras fuentes.

14

CLASES GRUPOS REDUCIDOS
Caso práctico sobre
fuentes del
internacional (I)

Derecho

LECCION MAGISTRAL 8. La aplicación (I) 1. La
aplicación espontánea y los mecanismos de
control internacional. 2. La responsabilidad
15 internacional del Estado. 3. La responsabilidad
internacional del individuo.

16

CLASES GRUPOS REDUCIDOS
Caso práctico sobre Tratados internacionales

-Hay una práctica de actos de OI

X

X

El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.
El alumno debe analizar el material o
materiales recomendados y realizar las
actividades indicadas

El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.
El alumno debe analizar el material o
materiales recomendados y realizar las
actividades indicadas

El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.
El alumno debe analizar el material o
materiales recomendados y realizar las
actividades indicadas

1,5

1,5
5

1,5

1,5
5

1,5

1,5
5
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9

9

10

10

11

11

LECCION MAGISTRAL 9. La aplicación (II). 1. La
protección diplomática. 2. La aplicación
coercitiva.
Medidas
de
retorsión,
las
17
contramedidas y las sanciones. 3. La
proliferación de Tribunales internacionales.
18

CLASES GRUPOS REDUCIDOS
Clase práctica de Aplicación del Derecho
internacional (I)

LECCION MAGISTRAL 10. Relaciones Derecho
internacional Derecho interno 1. Problemas
teórico prácticos de la relación entre el Derecho
19
internacional y el Derecho interno. 2. Referencia
al derecho español.
20

CLASES GRUPOS REDUCIDOS.
Clase práctica de aplicación (II)

LECCION MAGISTRAL 11. Régimen espacios
bajo jurisdicción estatal (I). 1. El territorio del
Estado y las fronteras. 2. Régimen del espacio
21
aéreo. 3. Espacios marinos bajo soberanía
estatal.
22

23 espacios internacionales y patrimonio de la

Humanidad (II).
12

24

El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.
El alumno debe analizar el material o
materiales recomendados y realizar las
actividades indicadas
El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.

CLASES GRUPOS REDUCIDOS
Caso práctico de Derecho internacional-derecho
interno

LECCION MAGISTRAL 12. Régimen de los
12

El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.
El alumno debe analizar el material o
materiales recomendados y realizar las
actividades indicadas

CLASE GRUPOS REDUCIDO.
Caso práctico de Régimen de espacios bajo

1,5

1,5
5

1,5

1,5
5

1,5

1,5
5
El estudiante seguirá las indicaciones del
profesor en esta y en todas las lecciones
sobre la necesidad, en cada caso, de
complementar la explicación de clase con
manuales de la asignatura o con otros
materiales.

1,5

1,5

5
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jurisdicción estatal/
Prueba de evaluación continua que tendrá un valor
de dos puntos sobre la nota final
Subtotal 1

35

55

Total 1 (Horas presenciales y de trabajo del alumno entre las semanas 1-12)
13

15

Recuperaciones, tutorías, entrega de trabajos, etc

14
15

Preparación de evaluación y evaluación

5

16
Subtotal 2

20

Total 2 (Horas presenciales y de trabajo del alumno entre las semanas 13 -16)
TOTAL (Total 1 + Total 2)

110
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