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Información general de la asignatura

Denominación Derecho Internacional Público

Código 101811

Semestre de
impartición

1r C Evaluación Continua

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

7.5

Grupos 1 Grup Gran, 3 Grupos Medianos

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación Dra Núria Camps Mirabet

Horario de tutoría/lugar Dr. Albert Galinsoga 
Dra. Núria Camps Mirabet. Miércoles de 13 a 14h i de 17 a 18h. Viernes de 10 a 14h.

Departamento/s Derecho Público

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% presencial 75 horas presenciales 
60% no presencial 112,5 horas de trabajo autónomo

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 90.0 
Inglés 10.0

Grado/Máster Grado en Derecho

Distribución de créditos Dr. Albert Galinsoga Jordà: 3.75 ECTS 
Dra. Núria Camps Mirabet: 3.75 ECTS

Horario de tutoría/lugar Dr. Albert Galinsoga 
Dra. Núria Camps Mirabet. Miércoles de 13 a 14h i de 17 a 18h. Viernes de 10 a 14h.

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

agalinsoga@dpub.udl.cat 
ncamps@dpub.udl.es
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Dr. Albert Galinsoga Jordà 
Dra. Núria Camps Mirabet

Información complementaria de la asignatura

El Derecho Internacional Público es una materia que aporta unos conocimientos básicos sobre el ordenamiento jurídico internacional
que resultan un complemento imprescindible para la formación integral del jurista, por dos razones fundamentales. En primer lugar,
porque en una sociedad internacional cada vez más interdependiente y globalizada, el Derecho internacional público nos permite
analizar su regulación, la proyección exterior del Estado y su comportamiento, así como el resto de sujetos y actores que
interactuan en la actual sociedad internacional y que la caracterizan tal como es hoy día. En segundo lugar, porque el proceso de
enseñamiento-aprendizaje del Derecho internacional público se realiza desde una perspectiva axiológica que fomenta una visión
reflexiva y crítica alrededor de los valores que positivizan los principios y normas del Ordenamiento jurídico internacional y de cómo
se aplican.

 

Objetivos académicos de la asignatura

 

•    Explicar les característiques de la societat internacional contemporània i les tensions que s'evidencien en l’ordenament jurídic
internacional que l'ha de regular
•    Diferenciar entre els subjectes i els actors de Dret internacional
•    Descriure la interacció entre l'ordenament jurídic internacional i els ordenaments jurídics interns
•    Exposar els principis jurídics i valors que fonamenten el Dret internacional.
•    Identificar  els diversos mecanismes de formació de les normes internacionals
•    Descriure els mitjans d’aplicació de les normes internacionals

 

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Localizar, analizar, interpretar y valorar instrumentos jurídicos diversos

Concocimiento correcto de una lengua extranjera

Objetivos

Interpretar un texto jurídico en inglés del ámbito del Derecho internacional público

 

Competencias específicas de la titulación

Demostrar conocimiento de las características, esquemas conceptuales, instituciones y procedimientos del sistema jurídico.

Objetivos

Manifestar un espíritu crítico y constructivo en el análisis de los instrumentos jurídicos internacionales
Diferenciar entre los sujetos y los actores de Derecho internacional
Describir la interacción entre el ordenamiento jurídico internacional y los ordenamientos jurídicos internos
Exponer los principios jurídicos y valores que fundamentan el Derecho internacional
Identificar los diversos mecanismos de formación de las normas internacionales
Describir los medios de aplicación de las normas internacionales
Distinguir las funciones esenciales del Derecho Internacional
Interesarse por los principales problemas que ha de encarar la sociedad internacional actual

 

Capacidad para construir una decisión jurídica razonada.
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Objetivos

Localizar, analizar, interpretar y valorar instrumentos jurídicos diversos

 

Capacidad para identificar intereses sociales y valores subyacentes en los principios y reglas jurídicas.

Objetivos

Explicar las características de la sociedad internacional contemporánea y las tensiones que se evidencian en el
ordenamiento jurídico internacional que lo tiene que regular
Diferenciar entre los sujetos y los actores de Derecho internacional
Exponer los principios jurídicos y valores que fundamentan el Derecho internacional
Identificar los diversos mecanismos de formación de las normas internacionales
Interesarse por los principales problemas que ha de encarar la sociedad internacional actual
Localizar, analizar, interpretar y valorar instrumentos jurídicos diversos

 

Capacidad de negociación y conciliación.

Objetivos

Manifestar un espíritu crítico y constructivo en el análisis de los instrumentos jurídicos internacionales

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad para el compromiso ético. (C. Sistémica)

Objetivos

Manifestar un espíritu crítico y constructivo en el análisis de los instrumentos jurídicos internacionales

 

Capacidad para el trabajo en equipo. (C. Interpersonal)

Objetivos

Interesarse por los principales problemas que ha de encarar la sociedad internacional actual

 

Capacidad de aprendizaje autónomo permanente y adaptación a las nuevas circunstancias. (C. Sistémica)

Objetivos

Razonar
Utilizar la terminología jurídica propia de la materia

 

Capacidad de iniciativa, creatividad y liderazgo. (C. Sistémica)

Objetivos

Razonar
Manifestar un espíritu crítico y constructivo en el análisis de los instrumentos jurídicos internacionales
Utilizar la terminología jurídica propia de la materia
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Contenidos fundamentales de la asignatura

PRIMERA PARTE: LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Tema 1: La Sociedad internacional contemporánea.

Tema 2: El sistema de las Naciones Unidas.

Tema 3: El Derecho Internacional Público como ordenamiento jurídico de la Sociedad internacional.

SEGUNDA PARTE: LA ESTRUCTURA DEL DERECHO INTERNACIONAL

A) LOS SUJETOS.

Tema 4: La subjetividad internacional.

Tema 5: El Estado.

Tema 6: Las Organizaciones Internacionales.

Tema 7: La persona humana.

B) LA FORMACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONALES.

Tema 8: Los procedimientos de formación de las normas jurídicas internacionales.

Tema 9: La costumbre internacional.

Tema 10: Los tratados internacionales.

Tema 11: Los principios generales del Derecho, los medios auxiliares para la determinación

del Derecho y la equidad.

Tema 12: Los actos unilaterales de los Estados.

Tema 13: Las relaciones entre el ordenamiento jurídico internacional y los ordenamientos

internos de los Estados.

C) LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL.

Tema 14: La responsabilidad internacional.

Tema 15: Los medios para la aplicación del Derecho Internacional.

TERCERA PARTE: LAS FUNCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL

A) EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

Tema 16: La prohibición del uso de la fuerza armada.

Tema 17: El arreglo pacífico de controversias.

B) LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS INTERESES COMUNES.

Tema 18: La protección de los Derechos Humanos en el ámbito universal.

Tema 19: La protección de los Derechos Humanos en el ámbito regional.

C) LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES.

Tema 20: La acción exterior del Estado

Ejes metodológicos de la asignatura

Para la impartición de esta asignatura se utilizarán varias metodologías: sesiones teóricas, fundamentalmente en el grupo grande,
resolución de casos prácticos en los grupos medianos así como debates organizados en torno a una cuestión de actualidad
relevante en el plano internacional.
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Plan de desarrollo de la asignatura

Dates
(Setmanes)

Descripció. Activitat
Presencial

HTP
Activitat treball
autònom

HTNP

1 setmana
(16 setembre)

Presentació de l’assignatura
2.5
1.5

  

2 setmana
( 23-24 setembre)

Part 1: La Societat internacional i el
Dret internacional
Explicar les característiques de la
societat internacional
contemporània i les tensions que
s'evidencien en l’ordenament jurídic
internacional que l'ha de regular
 

2.5
1.5

Repassar els
coneixements previs,
preparar materials de
classe
Analitzar i comprendre
la pràctica.
 

6

3 setmana
(30set-1 octubre )

Part 1: La Societat internacional i el
Dret internacional

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

4 setmana
(7 i 8 d’octubre)

Part 1: La Societat internacional i el
Dret internacional

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

5 setmana
(14 i 15 d’octubre)

Part 1: La Societat internacional i el
Dret internacional

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

6 setmana
(21 i 22 d’octubre)

Part 2: L’estructura del Dret
internacional. A) Els subjectes.
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

7 setmana
(28 i 29 d’octubre)

Analitzar text en anglès
2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el text pràctic

6

8 setmana
(4 i 5 de
novembre)

Analitzar text en anglès
2.5
1.5

 Estudi personal,
preparar el text pràctic

6

9 setmana
(12 de novembre)

Prova escrita  en anglès.
 

2.5
1.5

Anàlisi del text i
comprendre’l

10

10 setmana
(18 i 19 de
novembre)

Part 2: L’estructura del Dret
internacional. B) La formació de les
normes jurídiques internacionals.

2.5
1.5

Estudi personal. En el
marc de les pràctiques
Jornada especial
Drets del nens i
adolescents

10

11 setmana
(25 i 26 de
novembre)

Part 2: L’estructura del Dret
internacional. B) La formació de les
normes jurídiques internacionals

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

12  setmana
(2 i 3 de
desembre)

Part 2: L’estructura del Dret
internacional. C) L’aplicació del dret
internacional

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

13 setmana
(9 i 10 de
desembre)

Part 2: L’estructura del Dret
internacional. C) L’aplicació del dret
internacional

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

14 setmana
(16 i 17 de
desembre)
 
 

Part 3: Les funcions del Dret
internacional. A) El manteniment de
la pau i la seguretat Internacionals

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas pràctic

6

15 setmana
(7 de gener)
 

Part 3: Les funcions del Dret
internacional. B) La protecció
internacional dels interessos
comuns.

2.5
1.5

Estudi personal 6

16 setmana
13 i 14 de gener
 

Part 3: Les funcions del Dret
internacional. C) La regulació de les
relacions diplomàtiques i consulars

 
3

Estudi personal,
preparar cas pràctic,
tutories.

20
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
(todas ellas obligatorias)

Grupo Data Reevaluación

1. Prueba escrita en inglés
Criterios:
- Para superar el examen y que el resultado pueda
sumarse al  resto de actividades: debe obtenerse
una puntuación mínima de 4/10 (0.6 en valoración
porcentual)

 
20%

 
GG

 
12 de noviembre[1]

 

2. Evaluación casos prácticos
Criterios:
-  Para superar la parte práctica y que se pueda
sumar al resto de actividades de evaluación,  debe
obtenerse  en conjunto una puntuación mínima de
4/10 (1.2 en valoración porcentual)
 

 
30%

Todos los grupos
medianos

Se hará una revisión en
mitad del curso para
que puedan
cumplir su función
formativa

Se podrá recomendar
repetir algunos  de los
casos
prácticos

 
3. Prueba escrita (final)
Criterios:
- Per superar el examen y que el resultado pueda
sumarse al resto de actividades: debe obtenerse una
puntuación mínima de 4/10 puntos en total (2 en
valoración porcentual)

50% GG
 
26 de enero [2]
 

6 de febrero
 

 
18 setmana
4 de febrer

Prova final 3
Estudi personal,
preparar el cas pràctic

20

 
19 setmana
6 de febrer

Reavaluació 3
Estudi personal,
preparar el cas pràctic

20

 

Sistema de evaluación

Curso académico 2014-15. Resumen actividades de evaluación:
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[1] Esta fecha es válida tanto para el Grupo de mañana de los alumnos que cursan el Grado en Derecho como para los alumnos de
la Doble Titulación del Grado en Derecho y el Grado en ADE. Serán pruebas diferentes en aulas diferentes.

[2] Esta fecha es válida tanto para el Grupo de mañana de los alumnos que cursan el Grado en Derecho como para los alumnos de
la Doble Titulación del Grado en Derecho y el Grado en ADE. Serán pruebas diferentes en aulas diferentes

Observaciones a tener en cuenta:

1) Si no se ha obtenido el mínimo exigido en las actividades 1 y 2 se podrá ir igualmente a la prueba final (3) pero no se podrá
sumar a la calificación obtenida en esta prueba final la nota de ninguna otra actividad que no llegue al mínimo fijado, por tanto, en
estos casos: NO es suficiente aprobar el examen sino que hay que sacar una nota que permita compensar la no superación de
alguna de las otras actividades obligatorias.

2) Se consideró NO PRESENTADO al alumno que realice una o ninguna de las actividades de evaluación

 

Evaluación alternativa 
En caso de que un/a estudiante acredite documentalmente (contrato de trabajo y resumen de la vida laboral expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social) que está trabajando con jornada laboral completa durante el curso docente y por tanto no puede
cumplir con los requisitos establecidos para la evaluación continua, podrá optar por la realización de una prueba única de validación
de competencias y conocimientos que se realizará en las semanas señaladas a estos efectos en el calendario de evaluación del
Grado.
Esta prueba consistirá en un examen final único que consta de tres partes: una primera parte teórica, una segunda parte práctica y
una tercera parte que deberá responder preguntas sobre un texto en inglés, de acuerdo con los contenidos de la asignatura.

Bibliografía y recursos de información

BÁSICA
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CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio: Curso de Derecho Internacional Público, ed. tecnos, Madrid, 2001.

DÍEZ DE VELASCO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional Público, ed.  tecnos, Madrid, 2007.

DÍEZ DE VELASCO, Manuel: Las Organizaciones Internacionales, ed. tecnos, Madrid, 2008.

 

COMPLEMENTARIA

ABELLÁN HONRUBIA, Victoria: Prácticas de Derecho Internacional Público,ed.  Bosch, Barcelona, 2005.

GONZÁLEZ CAMPOS, J.D; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ L.I; ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P.: Curso de Derecho Internacional
Público, ed. Civitas, Madrid, 2003.

MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando: Derecho Internacional Público (Parte General), ed.  Trotta, S.A., Madrid, 2005.

PASTOR RIDRUEJO, José Antonio: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, ed. tecnos, Madrid,
2009.

REMIRO BROTÓNS, Antonio: Derecho Internacional, ed.  Tirant lo Blanch, Madrid, 2007.

RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro J.: Lecciones de Derecho Internacional Público, Ed.  tecnos, Madrid, 2006.

TRUYOL Y SERRA, Antonio: Historia del Derecho Internacional Público, ed.tecnos, Madrid, 1998.

 

TEXTOS

Carta de las Naciones Unidas y Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia:http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm

Convenio de Viena sobre derecho de los tratados:http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html

 

REVISTAS ESPECIALIZADAS

En soporte papel:

Anuario de Derecho Internacional.http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html

American Journal of International Law.

Annuaire français de droit international.

Britsh Yerabook of International Law.

Comunità internazionale.

Revista Española de Derecho Internacional.

Recueil des Cours de l’Academie de La Haie.

Revue générale de droit international public.

Revue critique de droit international.

Le Monde Diplomatique.

International and Comparative Law Quaterly.

Journal du droit international.

 

Revistes digitals (http://bib.udl.cat)

Foreing Affairs.

Harvard International Law Review.

International and Comparative Law Quaterly.
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International Criminal Law Review.

International Organization

International Peacekeeping

Jounal of the History of International Law.

Leiden Journal of International Law.

Nordic Journal of International Law.
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