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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

Mediante la materia "Contratación internacional" se trata de proporcionar al alumno el conocimiento de la parcela
de la realidad jurídica designada como Derecho mercantil internacional. En concreto, dentro de la materia
"Contratación internacional" son objeto de estudio: 11) El Derecho uniforme del comercio internacional y su
sistemática. 2º) El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales 21) La compraventa
internacional de mercaderías. 31) Las figuras afines y complementarias a la compraventa. 41) Las fórmulas
internacionales de financiación, los medios de pago y las garantías. 51) La solución de controversias: el arbitraje.

COMPETENCIAS

CB1 Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
modelos de investigación relacionados con dicho campo.

CB2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CB6 Tener capacidad crítica y autocrítica y de adoptar un compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas.
CE2 Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.
CE3 Analizar oportunidades y riesgo de las transacciones internacionales.
CE4 Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CU1 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio y el ámbito empresarial.
CU2 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.
CU3 Fomentar en el alumnado las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación oral y

escrita, reslolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y
como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Lección 1ª. El Derecho uniforme del comercio internacional: introducción y sistemática

Lección 2ª.  La ley aplicable a los contratos internacionales

Lección 3ª. La compraventa internacional de mercaderías (I)

Lección 4ª. La compraventa internacional de mercaderías (II)

Lección 5ª. Los INCOTERMS
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Lección 7ª. Garantías 

Lección 8ª. El transporte internacional de mercaderías

Lección 9ª. Solución de controversias: el arbitraje internacional

 

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Análisis de documentos 3
 Conferencia 6
 Debates 2
 Estudio de casos 3
 Lección magistral 21
 Tutorías 3
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 30
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

NADA
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Informes/memorias de
prácticas 20%

Listas de control 10%

Pruebas de respuesta corta 35%

Pruebas de respuesta larga
(desarrollo) 35%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:  

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 

- Arrabal, La negociación de contratos internacionales, Madrid, 1992.

 

- Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio internacional, Madrid, 1994.

 

- Guardiola Sacarrera, La compraventa internacional. Importaciones y exportaciones, Barcelona, 1994.

 

- Illescas Ortiz/Perales Viscasillas, Derecho mercantil internacional. El Derecho uniforme, Ed. Centro de Estudios
Ramón Areces/Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2003.

 

- VV.AA., Estudios sobre arbitraje comercial internacional, Centro de Estudios Comeciales, Madrid, 1983.

 

- VV.AA. (dirs. Calvo Caravaca y Fernández de la Gándara; coord. Blanco-Morales Limones), Contratos
internacionales, Madrid, 1997.

 

2. Bibliografía complementaria:

NADA
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