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PUBLIC INTERNATIONAL LAW 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: INGLÉS 

DOCENTE: DRA. CORI CAVALLER 

 

OBJETIVOS 

 

Este curso consiste en una introducción al Derecho Público Internacional y se centra en el marco 

legal que rige las relaciones internacionales en una comunidad global cada vez más compleja. El 

objetivo de la asignatura es comprender el papel que desempeña el Derecho en la comunidad 

internacional. 

 

A raíz de la globalización y la interdependencia internacional, el Derecho Público Internacional ha 

sufrido una gran metamorfosis. El ámbito de aplicación de la materia se ha diversificado y en la 

actualidad aborda las consecuencias de la globalización, así como la necesidad de proteger los 

intereses comunes a nivel global. Tradicionalmente, el Derecho Público Internacional se limitaba a 

las relaciones entre estados, pero en los últimos años han surgido y se han consolidado el 

protagonismo de nuevos actores tales como las organizaciones internacionales, los individuos, los 

actores privados y las empresas. 

 

El temario del curso está diseñado para proporcionar una comprensión de los problemas legales 

contemporáneos que surgen de las interacciones de los estados entre sí en el ámbito internacional. 

Analizará el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, los principios fundamentales y la naturaleza del sistema jurídico internacional, así 

como el rol del derecho internacional en las sociedades modernas. 

 

En definitiva, en este curso los estudiantes podrán adquirir un conocimiento de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional tanto desde la vertiente teórica como práctica.   

 

El desafío de la materia consiste en lograr que los alumnos desarrollen un espíritu crítico acerca del 

funcionamiento del Derecho en el ámbito internacional. 

https://es.eserp.com/profesor/misericordia-cavaller-verges/?_adin=11551547647
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COMPETENCIAS 
 
BÁSICAS Y GENERALES 

 
CB1   Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1  Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3  Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T6  Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la 

lengua propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el 

contenido. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1  Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 
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E2  Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así 

como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con 

los poderes públicos. 

 

E4  Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1  Comprender mensajes orales y escritos de diferente tipología de forma completa expresados 

en las lenguas propias y en inglés. 

 

R2  Entender convenientemente el proceso de elaboración de las normas jurídicas 

internacionales y su régimen jurídico. 

 

R3  Identificar con precisión los medios que garantizan la aplicación del Derecho Internacional y 

los mecanismos de responsabilidad internacional. 

 

R4  Tomar decisiones jurídicas coherentes con los principios del Derecho Internacional Público. 

 

CONTENIDO 

 

PART I. THE INTERNATIONAL LEGAL SYSTEM 

 

1. The nature and significance of Public International Law  

 

1. Public International law: concept. 2. Aims of Public International Law. 3. Scope of Public 

International Law. 4. Main features of Public International Law. 5. Branches of International law. 

 

2.  Origin and development of Public International law.  

 

1. Historical evolution of Public International law. 2. The transition from classical international law to 

contemporary international law. 3 International community. 4. Humanization of the International law.  

5. The international protection of human rights. 

 

3. Fundamental Principles of International law 

 

1. Fundamental principles of international law. 2. Fundamental principles of classical international 

law: Equality, sovereignty and non-intervention. 3. Fundamental principles of contemporary 

International Law: International cooperation; peaceful settlement; and prohibition of the use of force. 
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PART II. SUBJECTS OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW 

 

4. The State as a subject of International Law  

 

1. International legal personality.  2. State organs, diplomatic relations and international law. 3. State 

elements. 4. Creation, recognition and extinction of Statehood. 5. Government recognition. 6. 

Immunities. 

 
5. International organisations (IO) 

 

1.  International organisations. 2. Concept and main features. 3. The international legal personality 

of the International Organisations (IO). 4.  Functions. 5. International Organisations classification: 

Intergovernmental organisation (IGO) or non-governmental organisation (NGO).  

 

6. The Organisation of the United Nations (UN)  

 

1. Background and creation of the UN: the UN Charter. 2. Purposes and principles of the 

Organisation. 3. Membership in the UN. 4. Organs of the UN. 5. Amendment and review of the UN 

Charter. 6. Specialized Agencies of the UN. 

 

7. Other subjects of international law 

 

1. Other international actors. 2. non-governmental organisations. NGOs. 3. Multinational 

Corporations MNC). 4. The status of individuals in International Law. 5. Groups of persons. 

 

PART III. PUBLIC INTERNATIONAL LAW SOURCES 

 

8. Public International Law Sources 

 

1. Formal sources and other processes of creation of International Law. International Court of Justice 

Statute (Article 38). 2. International Agreements. 3. Custom. 4.  General Principles of Law. 5. Acts 

of International organizations. 6. Other sources. 

 

9. Treaties as the language of international agreements.  

 

1. Notion and basic legal features. 2. The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. 3. The 

making of treaties. Main elements and celebration phases. 4. Conclusion of treaties in Spanish Law. 

 
 

10. Contemporary importance of Customary International Law. 

 

1.  International Custom. 2. Concept. 3.  The Customary international law process and its elements. 

4. Customary law legitimacy. 6.  Contemporary importance of Customary International Law. 7. 

Peremptory norms.  
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PART IV. IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW 

 

11. Implementation of international law within national law 

 

1. International rule of law and national law. 2. Two approaches to the relations between International 

and National Law. 3. The international law perspective .4. The national law perspective.5. The 

incorporation of international norms into Spanish Law.6. Conflicts between International Law and 

National Law. 

 

PART V. MAINTENANCE OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY 

 

12. International law and the use of force 

 

1.  Law on the use of the force. 2. From the “just war” to the United Nations. 3. The United Nations 

charter and the use of force. 4. Categories of force. 5.  The law in the armed conflict: International 

humanitarian law (IHL).  6. The scope of protection under international humanitarian law. 7. The 

conduct of hostilities. 8. Armed conflicts: international and internal. 

 

13. The settlement of disputes by peaceful means.  

 

 1. Diplomatic methods of dispute settlement.  2. Adjudicative methods of dispute settlement: 

arbitration and judicial settlement. 3. International institutions and dispute settlement. 4. The 

international Court of Justice (ICJ). 5. The jurisdiction of the International Court of Justice. 6. The 

advisory jurisdiction of the Court. 

 

14. International responsibility   

 

1. Concept of international responsibility. 2. Subjects of International responsibility. 3. The 

responsibility of States. 4. Individual responsibility. 5. International individual crimes. 6.The 

implementation of international responsibility: reparation. 7. State responsibility and the environment. 

 

PART VI.  STATE COMPETENCES 

 

15. Territorial State competences 

 

1. State territory and borders. 2. Concept of territorial sovereignty. 3. Spaces under national 

jurisdiction. 4. Aerial and Outer space regime. 5. Marine areas under State sovereignty. 6. Polar 

spaces. 7. Others. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir de 50 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, individuales y grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado 
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tanto fuera como dentro del aula. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total 

(examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede 

recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se tendrá especialmente en 

cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 

 

El plagio en los exámenes está considerado una infracción grave en la normativa de los derechos 

y deberes de ESERP, y en esta materia su sanción implica que el alumno no podrá optar a una 

calificación superior al aprobado en la calificación final. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Activity 1 (Case Study on International Organisations. UNESCO 
and the universal declaration on the human genome and human 
rights .1997) 

15% 

Activity 2 (Case Study on the legality of threats of force. 
Nicaragua v United States of America, Judgment of the 

International Court of Justice, 27th June. 1986)  

15% 

Activity 3 (Case Study on legality of the threat or use of nuclear 
weapons (ICJ Advisory Opinion of 8 July 1996) 

15% 

Activity 4 (Case Study on armed activities. (ICJ Judgment of 19 
December 2005. DRC v Uganda) 

15% 

Final Exam.  40% 

 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15% Competencias: CB1, 
CB3, T1. 
Resultados del 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual  
Obligatoria  

16 horas 

Actividad 2 15% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, E1. 
Resultados del 
aprendizaje: R1, R2, R3. 

No recuperable  
Individual  
Obligatoria 

16 horas 

Actividad 3 15% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, T6, E1, E2. 

No recuperable  
Individual  
Obligatoria 

16 horas 
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Resultados del 
aprendizaje: R1, R2, R3. 

Actividad 4 15% Competencias: CB1, 
CB3, T1, E1, E3, E4. 
Resultados del 
aprendizaje: R1, R2, R3, 
R4 

No recuperable  
Individual  
Obligatoria 

16 horas 

Examen final 40 % Competencias: CB1, 
CB3 
Resultados del 
aprendizaje: R1, R2, R3 

Recuperable 
Individual 
Obligatoria 

26 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

I. BASIC BIBLIOGRAPHY  

 

CASANOVA, Oriol y RODRIGO, Ángel J, Compendio de Derecho Internacional Público, 8 ed, 
Tecnos, 2020. 
 
SHAW, M, International law, Cambridge University Press, (8th ed., 2017). 
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TORRES CAZORLA, María Isabel, Public International Law and International Organisations, 

Publisher: Tirant Lo Blanch, Edición bilingüe (español-inglés), Primera edición, 2019. 

 

II. ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY 

 

BUZZAN, Little, International system in world history, Oxford University Press, 2010 

 

BROWLINE, Crawford, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2012. 

 

WATSON, A, The evolution of international society, Routledge, 2009. 

 

III. OTHER RESOURCES 

 

WEBSITES 

 

United Nations:  http://www.un.org  

International Court of Justice: http://www.icj-cij.org  

International Criminal Court (ICC): http://www.icc-cpi.int 

The Hague Justice Portal: http://www.haguejusticeportal.net 

 

IV. LEGAL DOCUMENTS  

 

4.1. Collection of Instruments 

 

International Law Handbook. Collection of Instruments. United Nations.  New York. 2017. Book 1, 

2,3 and 4. 

https://legal.un.org/docs/?path=../avl/studymaterials/handbook/english/book_1.pdf&lang=EF 

 

4.2. Table of Treaties and Selected other international Instruments 

 

Vienna Convention on the Law of Treaties concluded at Vienna on 23 May 1969: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf 

 

International Court of Justice Statute: https://www.icj-cij.org/en/statute 

 

Rome Statute for the International Criminal Court available at: https://www.icc-cpi.int/resource-

library/documents/rs-eng.pdf 

 

Charter of the United Nations: https://www.icj-cij.org/en/charter-of-the-united-nations 

 

http://www.un.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.haguejusticeportal.net/
https://legal.un.org/docs/?path=../avl/studymaterials/handbook/english/book_1.pdf&lang=EF
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

