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� El curso es un Título Interuniversitario de la Universidad del País Vasco y la UNED. 

� Al tratarse de un programa modular, hay opción a realizar el programa de Especialista (30 ECTS) o Máster (60 ECTS) 

� El curso comienza el 2 de noviembre, 2009 y se desarrolla a lo largo de 1 o 2 años lectivos, según sea Especialista o Máster. 

� Semanalmente, se publicarán lecciones en la plataforma formativa del curso, donde además, se celebrarán seminarios, 

prácticas y cuestionarios. También existe un foro donde debatir y cambiar impresiones con sus compañeros de curso y 

profesores. 

                                

Máster Universitario 

 

60 créditos ECTS equivalentes a: 11 módulos de los 

cuales 7 han de ser obligatorios y 4 optativos y la 

realización de un trabajo de investigación (proyecto social o 

de desarrollo) debidamente tutorizado. 

Módulos Obligatorios: 

� Los sujetos intervinientes en el comercio internacional 

� Dimensión internacional de las sociedades 

� Contratación internacional 

� Resolución de controversias en el comercio internacional 

� Arbitraje comercial internacional 

� Inglés jurídico-económico 

� Bases metodológicas para la realización de una tesina 

� Trabajo final del curso 

Módulos Optativos: 

� Vertiente institucional 

� Ordenación, competencia y técnicas del comercio 

� Protección internacional de la propiedad industrial e 

intelectual 

� Financiación, medios de cobro/pago y garantías 

contractuales internacionales 

� Derecho concursal, derecho marítimo y derecho 

aeronáutico 

� Comercio electrónico 

� Modelos de integración económica en América Latina y 

Caribe 

Especialista Universitario 

 

30 créditos ECTS equivalentes a 4 módulos obligatorios 
y la realización de un trabajo de investigación (proyecto 
social o de desarrollo) debidamente tutorizado.  

Módulos Obligatorios: 

� Los sujetos intervinientes en el comercio internacional 

� Contratación internacional 

� Resolución de controversias en el comercio 

internacional 

� Bases metodológicas para la realización de una tesina 

� Trabajo final del curso 

 

PROGRAMA 



 

 

 
 
 
 
 

 
Dirección 
 

� Juan José ÁLVAREZ RUBIO 
Catedrático de Derecho Internacional Privado. UPV/EHU 

� Ana Paloma ABARCA JUNCO 
Catedrática de Derecho Internacional Privado. UNED 

 
Profesorado 

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

� ABARCA JUNCO, Ana Paloma. Catedrática de Derecho 

Internacional Privado.  

� ALBERCA OLIVER, Mª Pilar. Profesora Asociada de Economía 

de la Empresa y Contabilidad. 

� ARROYO APARICIO, Alicia. Prof. Titular EU D. Mercantil. 

� BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Catedrático de 

Derecho Mercantil.  

� GÓMEZ JENE, Miguel. Profesor Titular de Derecho 

Internacional Privado.  

� GONZÁLEZ RABANAL, Mª de la Concepción. Profesora Titular 

de Economía Aplicada.  

� GUZMÁN ZAPATER, Mónica. Profesora Titular de Derecho 

Internacional Privado. 

� HERRÁNZ BALLESTEROS, Mónica. Profesora Ayudante de 

Derecho Internacional Privado. 

� PRA MARTOS, Inmaculada. Profesora Asociada de Economía 

de la Empresa y Contabilidad. 

� REINA PAZ, Mariló. Profesora Colaboradora de Economía de 

la Empresa y Contabilidad. 

� VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, Marina. Profesora Asociada de 

Derecho Internacional Privado.  

� VERGÉZ SÁNCHEZ, Mercedes. Catedrática D. Mercantil.  

UPV/EHU (Universidad del País Vasco- Euskal Herriko 
Unibertsitatea) 

� ÁLVAREZ RUBIO, Juan José. Catedrático de Derecho 
Internacional Privado.  

� EMPARANZA SOBEJANO, Alberto. Profesor Titular de 
Derecho Mercantil. 

� IRURETAGOYENA ARRIZABALAGA, Iñigo. Profesor Interino 
de Derecho Internacional Privado. 

� VELÁZQUEZ GARDETA, Juan Manuel. Profesor Asociado de 
Derecho Internacional Privado. 

UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) 

� ARENAS GARCÍA, Rafael. Profesor Titular de Derecho 
Internacional Privado. 

 
UCA (Universidad de Cádiz) 

� CHECA MARTÍNEZ, Miguel. Profesor Titular de Derecho 
Internacional Privado. 

UCM (Universidad Complutense de Madrid)  

� ARTUCH IRIBERRI, Elena. Profesora Titular de Derecho 
Internacional Privado.  

� FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Catedrático de Derecho 
Internacional Privado.  

� FUENTES CAMACHO, Víctor. Profesor Titular de Derecho 
Internacional Privado. 

UGR (Universidad de Granada) 

� ESTEBAN DE LA ROSA, Fernando. Profesor Titular de 
Derecho Internacional Privado.  

� RUEDA VALDIVIA, Ricardo. Profesor de Derecho 
Internacional Privado.  

� LARA AGUADO, Ángeles. Profesora de Derecho 
Internacional Privado.  

UJAEN (Universidad de Jaén) 

� MARTÍN SERRANO, Jesús María. Profesor Asociado de 
Derecho Internacional Privado.  

UMA (Universidad de Málaga) 

� GARCÍA CALVENTE, Yolanda. Prof. Titular  D. Financiero.  
� MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos. Profesor Titular de 
Economía Aplicada. 

UNS (Universidad Nacional del Sur - Argentina) 

� IUALE, Corina Andrea. Profesora adjunta de Derecho 
Internacional Privado. 

UV (Universidad de Valencia)  

� ESPINOSA CALABUIG, Rosario. Profesora Titular de 
Derecho Internacional Privado.  

� ESPLUGUES MOTA, Carlos. Catedrático de Derecho 
Internacional Privado. 

Abogados en ejercicio  

� ARAGÓN CASTIELLA, María  
� ALONSO BETORET, Rubén 
� VIANA DE LA PUENTE, Javier 

 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 



  
 
 
 
 

 
Precio: Precio de matrícula según titulación: Máster 3.630 € y Especialista 1.815 € 

Para realizar la inscripción en los Cursos es necesario rellenar el formulario correspondiente a la titulación elegida, adjuntando 
en dicho formulario un breve curriculum vitae (máximo 2 hojas).  

Los Formularios de inscripción los podrá encontrar en http://mici.asmoz.org , apartado “inscripción” 

La Dirección del curso tendrá en cuenta el currículum, el expediente académico, así como el orden de inscripción a la hora de 
seleccionar el alumnado. 

Las personas interesadas que estén en posesión de un TÍTULO EXTRANJERO han de remitir, además, la siguiente 
documentación, a fin de que el Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) admita su candidatura definitivamente:  

1. Fotocopia del Documento/Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte. 
2. Título oficial: fotocopia compulsada o apostillada del Título Oficial de acceso al título interuniversitario en Derecho del 

Comercio Internacional, o la fotocopia compulsada o apostillada del resguardo de haberlo solicitado.  

La dirección postal a la que deben remitirse los documentos solicitados es: 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN: hasta el 15 de junio de 2009 (siempre que queden plazas libres). Fin de matriculación: 16 /10/2009 

 
Las características del proyecto se concretan en su flexibilidad (el alumnado elige las horas de trabajo y formación), carácter 
interactivo (el alumnado participa mediante la realización de ejercicios, formulación de propuestas, intercambio de opiniones y 
sugerencias), así como una amplia y multidisciplinar formación académica (no limitándose al estudio del conjunto de normas 
que regulan la estructura del comercio internacional).  

Desde la vertiente docente o académica, el curso se divide en módulos que variarán en función de los créditos matriculados. 

Cada módulo quedará organizado con arreglo al siguiente contenido básico:  

� Una introducción-memoria por parte del profesorado responsable.  
� Una selección de bibliografía básica sobre el sector estudiado.  
� Una selección de los contenidos normativos, jurisprudenciales y formularios prácticos sobre la materia analizada. 
� Ejercicios de autoevaluación, para poder controlar el nivel de conocimientos adquiridos. 
� Planteamiento y resolución de casos prácticos (obligatorios) referentes a la materia de cada lección. 
� Consultas y sugerencias dirigidas al respectivo profesorado. 

El Curso dispondrá de información en el web correspondiente con el siguiente contenido:  

� Información comercial internacional actualizada: cursos, jornadas, noticias... 
� Campo de Debate: profesorado y alumnado contrastarán opiniones y criterios sobre temas de actualidad o que interesen 

especialmente a los destinatarios del Curso.  
� Formularios-tipo de la contratación mercantil internacional. 
� Aula virtual: posibilidad de intercambiar comentarios con el resto del alumnado y con el profesorado.  
� Relación alumnado/sede administrativa del Curso.  

METODOLOGÍA 

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 
MICI 

Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20.015 Donostia - San Sebastián 

Gipuzkoa - España 

Para contactar con la secretaría del curso: 
 

Tel: 00 34 943 21 23 69  
Fax: 00 34 943 29 79 46 
email: mici@asmoz.org 


