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Especialízate en Derecho Internacional con este completo programa impartido por 
profesionales con amplia experiencia en el sector. A lo largo de estos meses de 
educaciónn intensiva aprenderás en qué consiste y cómo funciona el ordenamiento 
jurídico internacional. 

A lo largo de estos meses aprenderás a aplicar el ordenamiento jurídico para la 
resolución de casos prácticos, así como los aspectos esenciales del Derecho 
Internacional Privado. 

Presentación 
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Los profesionales de derecho deben continuar 
su capacitación para adaptarse a los nuevos 
avances en este campo”
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El derecho internacional se ocupa de regular las relaciones entre los Estados y de gestionar 
los bienes comunes a nivel mundial. Tiene como objetivo principal que las relaciones entre los 
Estados sean armoniosa, pacífica y colaborativa. En este completo programa se profundizará 
tanto en el Derecho internacional público como en el privado. 

El claustro de profesores está compuesto por docentes especializados, por lo que la información 
de calidad del Curso se consigue a través de un cuadro de docentes integrado por académicos y 
profesionales de prestigio. 

En este sentido, el Curso Universado en Derecho Internacional de TECH ofrece a los alumnos una 
visión integral sobre el derecho desde una perspectiva teórica y eminentemente práctica. El Curso 
Universitario se divide en múltiples módulos, conformando un total temas en los que el alumno 
adquirirá un conocimiento global y profundo en materia. 

Este Curso Universitario puede ser de utilidad para alumnos que busquen una información 
inicial de postgrado, en busca de una especialización en derecho, o bien para personas que 
estén desarrollando su profesión en esta parcela y decidan ponerse al día estudiando un 
Curso totalmente actualizado y que recoge todas las novedades vigentes hasta la fecha de su 
lanzamiento y que, además, mantiene el compromiso de actualización permanente para incluir 
todas las futuras reformas. 

Este Curso Universitario en Derecho Internacional contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas del programa 
son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Derecho Internacional

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Derecho Internacional

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

Esta programa cuenta con el mejor 
material didáctico, lo que te permitirá 
un estudio contextual que te facilitará 
el aprendizaje”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho 
Internacional, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de 
reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará una información inmersiva programada para entrenarse ante situaciones 
reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Derecho Internacional y con gran experiencia.  

Este Curso Universitario es la 
mejor inversión que puedes hacer 
en la selección de un programa 
de actualización para poner al día 
tus conocimientos en Derecho 
Internacional”

Los profesionales de derecho deben 
continuar su educación para adaptarse a 

los nuevos avances en este campo.

Esta programa cuenta con el 
mejor material didáctico, lo que 
te permitirá un estudio contextual 
que te facilitará el aprendizaje.
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El Curso Universitario en Derecho Internacional está orientado a facilitar la actuación 
del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades 
en esta área de estudio.   



Esta es la mejor opción para conocer los últimos 
avances en Derecho Internacional”
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 � Adquirir una serie competencias para poder enfrentarse con éxito a las cuestiones que se 
susciten en su desarrollo profesional en el seno de organizaciones públicas o privadas, 
bien sea en empresas o en despachos o bufetes de abogados

 � Adquirir la información teórica y práctica suficiente para poder acometer las tareas en 
Derecho Internacional con alto nivel de especialización

 � Poseer conocimientos en una disciplina ampliamente demandada por el mercado laboral

Objetivos generales



 � Capacidad de análisis y síntesis de las fuentes del Derecho Internacional Público

 � Capacidad para localizar y tratar los textos legales mencionados

 � Adquirir capacidad crítica para la resolución de conflictos de derecho internacional público

 � Capacidad para comprender la importancia del reparto de competencias entre el Derecho 
Internacional e interno

 � Comprender la Carta de las Naciones Unidas

 � Capacidad para el manejo de las herramientas proporcionadas vía on-line

 � Conocer el sistema de fuentes propio del Derecho Internacional Privado

 � Comprender y saber aplicar el ordenamiento jurídico para la resolución de casos prácticos

 � Conocer los aspectos esenciales del Derecho Internacional Privado

 � Conocer la dinámica de las obligaciones contractuales

 � Capacidad para el manejo de los sistemas informáticos

 � Capacidad de manejo de los materiales proporcionados mediante el aula virtual
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Objetivos específicos

Nuestro objetivo es sencillo: 
impulsarte hacia el dominio 
de todos los aspectos de esta 
cuestión”



Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del 
sector en Derecho Internacional, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la 
profesión.   



Contamos con el programa científico más completo 
y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia 
y que tú también la logres” 
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Módulo 1. Derecho Internacional Público 
1.1. La sociedad internacional y el Derecho Internacional Público

1.1.1. La Comunidad internacional
 1.1.1.1. Las características de su regulación jurídica
1.1.2. El concepto de Derecho Internacional Público
 1.1.2.1. Concepto
 1.1.2.2. Contenido
1.1.3. Del Derecho Internacional clásico al Derecho Internacional contemporáneo

1.2. Las fuentes del Derecho Internacional
1.2.1. Artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia
1.2.2. Principios generales del Derecho
1.2.3. La jurisprudencia internaciona
1.2.4. La doctrina de la ciencia

1.3. Los tratados
1.3.1. Introducción
 1.3.1.1. Concepto
 1.3.1.2. Tipos
  1.3.1.2.1. Por el número de partes
  1.3.1.2.2. Por el grado de apertura a la participación
  1.3.1.2.3. Por la materia objeto del Tratado
  1.3.1.2.4. Por su función de creación de obligaciones
  1.3.1.2.5. Por la naturaleza de los sujetos que participan
  1.3.1.2.6. Por su duración
  1.3.1.2.7. Por la forma de conclusión
1.3.2. Fases de celebración
 1.3.2.1. Negociación del tratado
 1.3.2.2. Adopción del texto
 1.3.2.3. Autenticación
 1.3.2.4. Su entrada en vigor
1.3.3. Las reservas 
 1.3.3.1. Clases
1.3.4. Competencia para celebrar tratados internacionales
1.3.5. Enmiendas y modificaciones
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1.3.6. Nulidad de los tratados internacionales
1.3.7. Terminación de los tratados: Por nuevo tratado sobre misma materia o 

suspensión de la aplicación de los tratados internacionales
1.4. La costumbre internacional

1.4.1. Concepto 
1.4.2. Elementos: El elemento material 
1.4.3. Clases de costumbre y su obligatoriedad 

1.5. Los actos unilaterales internacionales
1.5.1. Introducción: concepto del acto unilateral 
1.5.2. Efectos del acto unilateral 
1.5.3. Oponibilidad de los actos unilaterales frente a terceros Estados 

1.6. Relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos internos. 
1.6.1. La recepción del Derecho internacional en el Derecho español 
 1.6.1.1. Sistema de recepción automática 
 1.6.1.2. La ejecución de los tratados 
1.6.2. Competencias territoriales y personales del Estado 
1.6.3. Colaboración entre Estados 

1.7. Los sujetos de la sociedad internacional
1.7.1. El Estado (Tema 8) 
1.7.2. Las organizaciones internacionales: concepto y clasificación (Tema 9) 
1.7.3. Los individuos
1.7.4. Los pueblos
1.7.5. Los beligerantes

1.8. El Estado
1.8.1. El estado
 1.8.1.1. Elementos del Estado
 1.8.1.2. El principio de igualdad soberana de los Estados
 1.8.1.3. El principio de no intervención
 1.8.1.4. Derechos y deberes de los Estados
 1.8.1.5. La inmunidad del Estado
1.8.2. Reconocimiento de Estados y de Gobiernos
 1.8.2.1. Reconocimiento del Estado
 1.8.2.2. Reconocimiento de gobiernos
1.8.3. La sucesión de Estados
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1.9. Las organizaciones internacionales
1.9.1. Concepto y características
1.9.2. Clasificación
1.9.3. Competencias de las organizaciones internacionales
1.9.4. Los órganos y la adopción de decisiones

1.10. La Organización de las Naciones Unidas
1.10.1. Propósitos de la Organización de las Naciones Unidas
1.10.2. Miembros
1.10.3. Sus órganos principales
1.10.4. La Carta de las naciones unidas

Módulo 2. Derecho internacional privado 
2.1. El Derecho Internacional Privado

2.1.1. Introducción: los presupuestos del Derecho Internacional Privado
2.1.2. Características del Derecho Internacional Privado
2.1.3. Fuentes del Derecho Internacional Privado

2.2. Competencia judicial internacional
2.2.1. Introducción
2.2.2. El sistema español de competencia judicial internacional
2.2.3. El foro general
2.2.4. Los foros especiales

2.3. Competencia Judicial Internacional II
2.3.1. Los foros exclusivos
2.3.2. La autonomía de la voluntad

2.4. Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras
2.4.1. Introducción
2.4.2. Normativa europea
2.4.3. Cooperación jurídica internacional

2.5. La norma de conflicto
2.5.1. Introducción: La norma de conflicto
2.5.2. Estructura y tipología
2.5.3. La aplicación de la norma de conflicto

2.6. El estatuto personal
2.6.1. Introducción: El estatuto personal
2.6.2. Capacidad jurídica
2.6.3. Capacidad de obrar
2.6.4. Personas físicas
2.6.5. Personas jurídicas

2.7. Obligaciones contractuales
2.7.1. Introducción. Obligaciones contractuales
2.7.2. El Reglamento Roma 1
2.7.3. Ley aplicable
2.7.4. Otros supuestos

2.8. Obligaciones extracontractuales
2.8.1. Introducción. Obligaciones extracontractuales
2.8.2. El Reglamento Roma II
2.8.3. Ley aplicable
2.8.4. Otros supuestos

2.9. Familia
2.9.1. Matrimonio: Competencia judicial internacional y ley aplicable (nulidad, separación 

y divorcio)
2.9.2. Filiación: Competencia judicial internacional y ley aplicable
2.9.3. Adopción
2.9.4. Obligaciones alimenticias: Competencia judicial internacional y ley aplicable

2.10. Sucesiones
2.10.1. Introducción. Sucesiones
2.10.2. Competencia judicial internacional
2.10.3. Ley aplicable
2.10.4. Reconocimiento y ejecución
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Dentro de nuestro criterio de calidad global, en este Curso Universitario ponemos a 
tu servicio, un método innovador de aprendizaje que organiza los desafíos en forma 
cíclica: el Re-learning. Esta forma de enseñanza facilita el aprendizaje del alumno y 
orienta todas sus capacidades en un proceso de reiteración dirigida, consiguiendo altas 
cotas de eficiencia. Este método procedente de la Universidad de Harvard lleva siendo 
utilizado muchos años, demostrando su eficacia. TECH es la primera universidad 
acreditada para su utilización en castellano: otro de nuestros detalles diferenciadores.



Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la 
curiosidad y el desarrollo de destrezas, además de 
permitir que el profesional se sienta parte activa 
del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el 
profesional se enfrentará a múltiples casos simulados en los que deberá investigar, 
establecer hipótesis y, finalmente, resolver la situación. Este método hace que los 
especialistas aprendan mejor, ya que aceptan más responsabilidad y se acercan a la 
realidad de su futuro profesional.   

Esta metodología se complementa con el Relearning. Con su implantación hemos 
conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad 
docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los 
indicadores de la mejor universidad online en habla hispana.

El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu educación, desarrollando el espíritu crítico, 
la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito”   

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al profesional 

para la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.
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La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales: 

01

02

03

04

  

Los alumnos que siguen este método no sólo consiguen la 
asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad 
mental mediante ejercicios de evaluación de situaciones 
reales y aplicación de conocimientos.

El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en 
capacidades prácticas, que permiten a alumno una mejor 
integración en el mundo real.

Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las 
ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones 
que han surgido de la realidad.

La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte 
en un estímulo muy importante para el alumnado, que 
se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un 
incremento del tiempo dedicado a trabajar en el Curso.



Relearning Methodology
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from 
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Relearning
from 

evidence

Testing

Learning
from an 
expert

Neurocognitive 
context 

dependent 
learning

Von-Restorf
Effect

Case based
learning through

storytelling

Competencies
testing

(retesting)

01El alumno podrá aprender con las 
ventajas del acceso a entornos 
simulados de aprendizaje y el 
planteamiento de aprendizaje por 
observación, Learning from an 
Expert”

El aprendizaje con el método Relearning te 
permitirá, además de aprender y consolidar 

lo aprendido de una manera más eficaz, 
conseguir tus metas educativas con más 

velocidad y menos esfuerzo.

Un sistema inmersivo de transmisión de 
conocimientos, a través de la participación 
en la resolución de problemas reales, 
apoyado en la mejor tecnología audiovisual 
del mercado docente.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 
estudios con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del curso y los objetivos conseguidos.

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica. 

Más de 150.000 profesionales han sido capacitados a través de esta metodología, 
alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los 
más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.    

Con más de 150.000 profesionales formados en esta 
metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a nivel 
internacional, el relearning ha demostrado estar a la 
altura de los más exigentes entornos de evaluación.

Este programa se apoyará, sobre todo, en la 
experiencia. Un proceso en el que poner a 

prueba los conocimientos que irás adquiriendo, 
consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.
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20 %

15 %

15 %
3%

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en vídeo        

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, al 
primer plano de la actualidad. Todo esto, en primera persona, con el máximo rigor, 
explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos las 
veces que quieras. 
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Durante toda tu programa, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti.

3%



3% 3%

7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las 
competencias necesarias para dar un gran paso en tu educación. Una oportunidad de 
progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y especializada, 
que te proyectará a otro nivel profesional. 
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.

Este Curso Universitario en Derecho Internacional contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido 
por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Derecho Internacional     

ECTS: 12

Nº Horas Oficiales: 300



Curso Universitario
Derecho Internacional   
Modalidad: Online
Duración: 2 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
12 créditos ECTS
Horas lectivas: 300 h.

http://techtitute.com/derecho/curso-universitario/derecho-internacional


Curso Universitario
Derecho Internacional 


