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Descripción del contenido
Curso de introducción al Derecho internacional público, articulado en torno a los fundamentos de dicho
ordenamiento y su estructura básica (sujetos, fuentes, aplicación, responsabilidad). Al hilo de dicho estudio se
abordarán asimismo las funciones básicas del Derecho internacional (mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales, cooperación internacional, protección internacional del individuo, etc.) y se harán las oportunas
referencias a ámbitos particulares (Derecho del mar, Derecho del comercio internacional, etc.).
El curso no pretende repasar de forma descriptiva los contenidos antes referidos, sino profundizar en ellos y
acentuar una aproximación crítica al Derecho internacional a partir del análisis de la práctica, con especial
referencia a la práctica española y latinoamericana.
El curso parte del presupuesto de que los alumnos cuentan con una formación previa en la materia.

Objetivos
Profundizar en el conocimiento del Derecho internacional público. Favorecer una aproximación crítica al mismo.
Aportar las destrezas necesarias para abordar el estudio de la práctica. Sentar las bases para la especialización en
cualquiera de sus ramas.

Programa (10 epígrafes)
- Derecho internacional: pasado y presente
- Sujetos, destinatarios y actores
- Estatuto y competencias del Estado. Los límites a la acción del Estado
- Formación de normas y obligaciones internacionales
- Papel de los órganos del Estado en la fomación de las nomas y obligaciones internacionales
- La aplicación del Derecho internacional
- Derecho internacional y Derecho estatal
- La responsabilidad internacional
- Mecanismos de solución de controversias
- Acción exterior del Estado y Derecho Internacional

Método de evaluación (si procede)
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Resolución de un caso, con preguntas sobre múltiples aspectos, que se facilitará al comienzo del curso. Las
respuestas al caso se entregarán por escrito al finalizar el curso.

Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
- A. Remiro Brotóns, R. Riquelme, J. Díez-Hochleitner, E. Orihuela y L. Pérez-Prat: Derecho Internacional,
editorial Tirant lo Blanc, Valencia, 2007
- J.D. González Campos, L.I. Sánchez Rodríguez y P. Andrés Sáenz de Santa María: Curso de Derecho
Internacional Público, 10ª ed., editorial Civitas, Madrid, 2008
- J.A. Pastor Ridruejo: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 13ª ed.,
editorial Tecnos, Madrid, 2009
(*) Lectura obligatoria de los capítulos correspondientes al programa de al menos uno de los manuales citados.

Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
- I. Brownlie: Principles of Public International Law, 7ª ed., editorial Oxford University Press, Oxford, 2008
- M. Akehurst: Modern Introduction to International Law, editado por P. Malanczuk, 8ª ed., editorial Routledge,
2005
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