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Moodle de la asignatura o web de la 

Facultad) 

 

 

 

HORARIOS 

 

Turno 1  11:00 a 13:00 h. 
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Turno 3 16:00 a 18:00 h. 

Miércoles, Jueves y Viernes 
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COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Competencias genéricas. El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura 

adquirirá las siguientes competencias genéricas:  

 Capacidad de crítica y autocrítica. 

Competencias específicas. El alumnado, 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. 

El alumnado que haya adquirido las competencias señaladas dirigirá su estudio al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Interpretar jurídicamente la evolución histórica que ha dado lugar al ordenamiento 

jurídico internacional actual, así como identificar los retos actuales de un mundo 

globalizado. 

2. Analizar el marcado carácter voluntarista del Derecho internacional. 

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. 

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 penal internacional. 

7. Conocer la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, y analizar la 

fundamentación jurídica de casos relevantes. 

8. Analizar con espíritu crítico la regulación jurídica de los conflictos internacionales. 

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 al 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. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías: 

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 asignatura con el objeto de facilitar la adquisición, relación y 

sistematización de los conceptos básicos de la asignatura. 

Así, el profesorado desarrollará el tema ofreciendo elementos de análisis para la 

comprensión del mismo, reservando un tiempo final para resolver dudas o problemas 

que pudiera observar el alumnado. 

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 alumnado en un conjunto de técnicas prácticas, 

individuales o en grupo, y de procedimiento que le permitan conocer, interpretar y 

aplicar el Derecho por sí mismo o en grupo. 

Seminarios en grupos pequeños. 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 argumentos jurídicos. 

Comunicación personal profesorado/alumnado (tutoría, estudio guiado). En esencia, 

podemos señalar que el objetivo de la acción tutorial es optimizar el rendimiento de la 

enseñanza a través de una ayuda individualizada 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 formación. Entraña una relación 

individualizada en la estructura dinámica de las actitudes, aptitudes, motivaciones, 

intereses y conocimientos de cada estudiante. Para ello se ha de intervenir de forma 

dinámica, verdaderamente orientadora, en la que los programas y las actividades 

tutoriales ayuden al desarrollo de la formación. 

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 del 

alumnado, la realización del evento y su evaluación. El objetivo de la participación en 

un debate es desarrollar habilidades de tipo comunicativo, cognitivo y social. 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

Bloque temático I: Introducción 

 

Tema 1. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL DERECHO 

INTERNACIONAL: 1. La comprensión universal de la historia del Derecho 

Internacional; 2. La universalización de la Sociedad Internacional; 3. El orden 

internacional instaurado en 1945; 4. El sistema de las Naciones Unidas; 5. Nuevos retos 

y tendencias del Derecho Internacional.  

 

Bloque temático II: El estatuto jurídico de los sujetos 

 

Tema 2. EL ESTADO COMO SUJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL: 1. 

Elementos constitutivos del Estado; 2. Aparición y transformación del Estado: 2.1. 



Reconocimiento de Estados. 2.2. Reconocimiento de Gobiernos. 2.3. Sucesión de 

Estados; 3. Inmunidades del Estado y sus representantes.  

Tema 3. LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 1. Personalidad jurídica 

de las Organizaciones Internacionales, concepto y clases; 2. Estructura de las 

Organizaciones Internacionales: 2.1. Representantes de los Estados Miembros, agentes 

y funcionarios internacionales. 2.2. Órganos y formación de la voluntad de las 

Organizaciones Internacionales; 3. Competencias de las Organizaciones 

Internacionales.  

Tema 4. SUBJETIVIDAD INTERNACIONAL DE OTRAS ENTIDADES DE 

NATURALEZA NO ESTATAL: 1. Los pueblos ante el Derecho Internacional; 2. Los 

beligerantes y los Movimientos de Liberación Nacional; 3. Las empresas 

transnacionales y los establecimientos públicos internacionales; 4. Otras entidades con 

cierta subjetividad internacional.  

Tema 5. LA PERSONA HUMANA EN EL DERECHO INTERNACIONAL: 1. 

Consideraciones generales. 2. La subjetividad activa y pasiva del individuo. 3. La 

protección internacional de los derechos humanos: 3.1. La protección universal de los 

derechos humanos. 3.2. La protección regional de los derechos humanos, con especial 

referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 4. La 

responsabilidad penal del individuo. 

 

Bloque temático III: La formación del Derecho Internacional Público y su 

relación con los ordenamientos jurídicos internos 

 

Tema 6. CUESTIONES GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

FORMACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES: 1. El artículo 38 del Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia; 2. Los principios generales del Derecho; 3. Los 

medios auxiliares: la jurisprudencia y la doctrina científica; 4. Las nociones de normas 

de ius cogens y obligaciones erga omnes.  

Tema 7. LAS NORMAS CONSUETUDINARIAS: 1. Requisitos y condiciones para la 

existencia de la costumbre internacional; 2. Naturaleza, clases y prueba de la 

costumbre. 3. Interacción entre tratado y costumbre. 

Tema 8. LAS NORMAS CONVENCIONALES: 1. Concepto, clases y funciones de 

los Tratados Internacionales; 2. El procedimiento de celebración de los tratados 

internacionales; 3. Las reservas a los tratados internacionales; 4. La interpretación de 

los tratados internacionales; 5. La enmienda y modificación de los tratados 

internacionales; 6. La nulidad de los tratados internacionales; 7. La terminación y 

suspensión de la aplicación de los tratados internacionales.  

Tema 9. OTROS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES: 1. Los actos unilaterales de los Estados: fundamento, 

concepto, requisitos y clases; 2. Los actos de las Organizaciones Internacionales: 

proceso de formación, y creación de derechos y obligaciones para los Estados.  

Tema 10. LA INTEGRACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LOS 

ORDENAMIENTOS INTERNOS: 1. Consideraciones generales; 2. La recepción de 

las normas internacionales en el ordenamiento jurídico español; 3. La jerarquía de las 

normas internacionales en el ordenamiento jurídico español; 4. La aplicación de las 

normas internacionales en el ordenamiento jurídico español.  

 

Bloque temático IV: Las competencias de los Estados 

 



Tema 11. LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS RESPECTO A LAS 

PERSONAS: 1. La nacionalidad y el Derecho Internacional. Especial referencia a la 

ciudadanía europea; 2. El régimen jurídico de la extranjería; 3. La regulación de la 

apatridia y el derecho a la protección internacional de las personas refugiadas; 4. La 

protección diplomática: concepto, y condiciones para su ejercicio.  

Tema 12. LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS RESPECTO AL 

TERRITORIO: 1. Caracteres generales de la soberanía territorial; 2. Las fronteras y las 

relaciones de vecindad; 3. Los modos de adquisición territorial de la soberanía y las 

modificaciones en el contenido de la soberanía territorial; 4. Las competencias 

territoriales sobre el espacio aéreo; 5. Las competencias territoriales sobre el espacio 

marítimo.  

Tema 13. RÉGIMEN JURÍDICO DE CIERTOS ESPACIOS NO SOMETIDOS A 

LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO: 1. El Alta Mar; 2. Las vías 

estrecharias utilizadas para la navegación internacional; 3. Los ríos y canales 

internacionales; 4. La Zona Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos; 5. Los 

espacios polares; 6. El espacio ultraterrestre.  

 

Bloque temático V: La aplicación del Derecho Internacional 

 

Tema 14. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO: 1. 

Consideraciones generales; 2. El hecho ilícito internacional y sus elementos 

constitutivos; 3. Las circunstancias que excluyen la ilicitud; 4. Las consecuencias 

jurídicas del hecho internacionalmente ilícito; 5. La responsabilidad por actos no 

prohibidos por el Derecho Internacional. 

Tema 15. LA RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO: 

1. Consideraciones generales; 2. Los órganos jurisdiccionales ad hoc y otros de carácter 

especial; 3. La Corte Penal Internacional y los crímenes de Derecho Internacional.  

Tema 16. EL ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS 

INTERNACIONALES: 1. El principio de arreglo pacífico de las controversias 

internacionales y la libre elección de medios; 2. Los procedimientos de arreglo no 

jurisdiccionales; 3. El arbitraje internacional; 4. El arreglo judicial: la Corte 

Internacional de Justicia.  

Tema 17. LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS CONFLICTOS 

INTERNACIONALES: 1. Consideraciones generales; 2. La prohibición general del 

recurso al uso o amenaza de la fuerza armada y sus excepciones; 3. El sistema de 

seguridad colectiva establecido en la Carta de las Naciones Unidas; 4. La regulación 

jurídica de los conflictos armados y aspectos actuales de la Paz, Seguridad y Defensa. 

 

  

 EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación del alumnado se regirá, de forma general, por el Reglamento 

de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de 

Huelva (13 de marzo de 2019), disponible en la web de la Secretaría General de la 

Universidad de Huelva e incluido en el sitio Moodle de la asignatura.  

 

Conforme a la normativa señalada, para la Convocatoria ordinaria I (junio) y la 

Convocatoria ordinaria II (septiembre) se establece como sistema general la evaluación 



continua a la que se suma un sistema de evaluación única conforme a las siguientes 

consideraciones: 

a) Evaluación continua. 

Para la evaluación conforme al sistema de evaluación continua se requiere una 

asistencia habitual a las clases, entendiendo que ésta se produce si se ha asistido al 80% 

de las sesiones aproximadamente. En particular, las sesiones desarrolladas en Grupos 

Pequeños se consideran de asistencia obligatoria en esta modalidad. 

La evaluación continua se realizará conforme a los siguientes criterios: 

- Realización de un examen sobre el temario de la asignatura en la fecha de 

convocatoria oficial fijada por el Centro, que supondrá el 70% de la calificación. En 

relación al examen: a) Las preguntas de los exámenes se corresponderán con los 

epígrafes del Programa de la Asignatura; b) 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); c) 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; d) 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; 

e) En el sentido expresado en el apartado d), los criterios de corrección de los 

correspondientes exámenes serán: Suficiencia en la demostración de los conocimientos 

propios de la Asignatura; Sistematicidad, coherencia, y claridad en la exposición de los 

mismos; Correcta utilización del lenguaje jurídico y de las reglas de ortografía, y de la 

exposición oral en su caso. 

- Participación activa en clase y correcta resolución de los supuestos prácticos 

planteados en clase, con una valoración del 30% de la calificación. En particular, se 

valorará la participación y el desarrollo de las actividades de evaluación propuestas en 

las sesiones desarrolladas en Grupos Pequeños. 

- Se valorará la participación en seminarios y jornadas propuestas por el Área de 

Derecho Internacional Público durante el desarrollo del curso.  

- El alumnado que se haya acogido a la evaluación continua deberá entregar una 

memoria el día de realización del examen, en la que se contenga una descripción de 

todas las actividades realizadas durante el curso y una breve valoración de su 

desarrollo. 

b) Evaluación única: 

- Realización de un examen sobre el temario de la asignatura en la fecha de 

convocatoria oficial fijada por el Centro, que supondrá el 100% de la calificación. En 

relación a este examen se establecen las mismas consideraciones que las señaladas en 

el apartado anterior para este método de evaluación. 

Se recuerda que para optar por el sistema de evaluación única y conforme al artículo 8 

del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la 



Universidad de Huelva (13 de marzo de 2019), el/la estudiante deberá comunicarlo en 

las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, salvo causas sobrevenidas 

contempladas en el mismo artículo. La comunicación se realizará enviando un correo 

electrónico a la/al docente encargada/o de cada Turno de la asignatura, que responderá 

acusando su recibo. 

 

Para la obtención de la calificación de Matrícula de Honor, será necesario obtener una 

calificación de 9 a 10 en el examen, y haber realizado las actividades propuestas en la 

evaluación continua. En los casos de concurrencia de estas condiciones en un número 

de alumnos/as superior a las matrículas que pueden otorgarse, se podrá proponer la 

realización de un trabajo de investigación adicional con el fin de proceder a la 

asignación de esta calificación. 

 

La Convocatoria ordinaria III (diciembre) será evaluada mediante un régimen de 

evaluación única, de forma que se realizará un examen escrito que supondrá el 100% 

de la nota. Este examen se realizará en las convocatorias oficiales fijadas por el Centro, 

y serán de aplicación las mismas consideraciones que se han señalado respecto a este 

sistema de evaluación en las convocatorias de junio y septiembre.   
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CRONOGRAMA 

 

(Horarios: T1, y Grupos Pequeños I y II de 11:00 a 13:00 h. Miércoles; Jueves y 

Viernes; T2, y Grupos Pequeños III y IV de 13:00 a 15:00 h. Miércoles; Jueves y 

Viernes; T3, y Grupo Pequeño V) 

 

Febrero 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  19 

Grupo Grande: 

Presentación de la 

Guía Académica por 

la Coordinadora de 

la asignatura e inicio 

del Bloque temático 

I: Introducción. 

20 

Grupo Grande: 

Bloque temático I: 

Introducción. 

21 

Grupo Grande: 

Bloque temático I: 

Introducción. 

  26 

Grupo Grande: 

Bloque temático II: 

El estatuto jurídico 

de los sujetos. 

27 

Grupo Grande: 

Bloque temático II: 

El estatuto jurídico 

de los sujetos. 

28 

 

  

 Marzo 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 3 4 

Grupo Grande: 

Bloque temático II: 

El estatuto jurídico 

de los sujetos. 

5 

Grupo Grande: 

Bloque temático II: 

El estatuto jurídico 

de los sujetos. 

6 

Grupo Grande: 

Bloque temático II: 

El estatuto jurídico 

de los sujetos. 

  11 

Grupo Grande: 

Bloque temático 

III: La formación 

del Derecho 

Internacional 

Público y su 

relación con los 

ordenamientos 

jurídicos internos. 

12 

Grupos Pequeños I; 

III, y V: Bloque 

temático III: La 

formación del 

Derecho 

Internacional 

Público y su relación 

con los 

ordenamientos 

jurídicos internos. 

13 

Grupos Pequeños II y 

IV: Bloque temático 

III: La formación del 

Derecho 

Internacional 

Público y su relación 

con los 

ordenamientos 

jurídicos internos. 

  18 19 20 



Grupo Grande: 

Bloque temático 

III: La formación 

del Derecho 

Internacional 

Público y su 

relación con los 

ordenamientos 

jurídicos internos. 

Grupos Pequeños I; 

III, y V: Tema 11. 

Las competencias de 

los Estados respecto 

a las personas. 

Grupos Pequeños II y 

IV: Tema 11. Las 

competencias de los 

Estados respecto a 

las personas. 

  25 

Grupo Grande: 

Bloque temático 

IV: Las 

competencias de 

los Estados. 

26 

Grupo Grande: 

Bloque temático IV: 

Las competencias de 

los Estados. 

 

27 

Grupo Grande: 

Seminario 

Tema 12. Las 

competencias de los 

Estados respecto al 

territorio. 

 

  

  

Abril 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  1 

Grupo Grande: 

Bloque temático 

IV: Las 

competencias de 

los Estados. 

2 

Grupos Pequeños I; 

III, y V: Bloque 

temático IV: Las 

competencias de los 

Estados. 

3 

Grupos Pequeños II y 

IV: Bloque temático 

IV: Las 

competencias de los 

Estados. 

6 7 8 9 10 

  15 

Grupo Grande: 

Bloque temático 

IV: Las 

competencias de los 

Estados. 

16 

Grupo Grande: 

Bloque temático V: 

La aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

 

17 

Grupo Grande:  

Seminario Tema 10. 

La integración del 

Derecho 

Internacional en los 

ordenamientos 

internos y Tema 12. 

Las competencias de 

los Estados respecto 

al territorio. 

  22 

Grupo Grande: 

Bloque temático V: 

La aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

 

23 

Grupos Pequeños I; 

III, y V: Bloque 

temático V: La 

aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

24 

Grupos Pequeños II y 

IV: Bloque temático 

V: La aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

  30   



Grupo Grande: 

Bloque temático V: 

La aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

20 

  

Mayo 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   1  

  6 

Grupo Grande: 

Bloque temático V: 

La aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

 

7 

Grupos Pequeños I; 

III, y V: Bloque 

temático V: La 

aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

8 

Grupos Pequeños II y 

IV: Bloque temático 

V: La aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

  13 

Grupos Pequeños I; 

III, y V: Bloque 

temático V: La 

aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

14 

Grupos Pequeños II; 

IV: Bloque temático 

V: La aplicación del 

Derecho 

Internacional. 

 

  20 21 22 

  27 28 29 

 

Periodo de clases: 19 de febrero a 14 de mayo 2020.  

T1: 40 GG + 12 GP + 12 GP + 4 Pruebas presenciales = 68 h. 

T2: 40 GG + 12 GP + 12 GP+ 4 Pruebas presenciales = 68 h. 

T3: 40 GG + 12 GP + 4 Pruebas presenciales = 56 h. 


