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COMERCIO EXTERIOR Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. CORI CAVALLER 

 

OBJETIVOS 

 

Esta asignatura pretende desde una perspectiva jurídica y eminentemente práctica analizar la 

proyección exterior de los negocios internacionales. El marco jurídico del comercio internacional 

dista mucho de seguir la unidad que preside la economía global, caracterizándose por una gran 

dispersión normativa. En este escenario normativo tan fragmentado a nivel jurídico, los 

comerciantes han encontrado en el contrato el instrumento idóneo para recoger los intereses de las 

partes aportando beneficios para todos los participantes. 

 

En este curso, tras una aproximación a la normativa jurídica actual, analizaremos el contrato marco, 

el contrato de compraventa internacional cuya estructura nos servirá de base para el posterior 

examen de los distintos acuerdos. A continuación, ofrecemos al alumno una visión general los de 

distintos mecanismos jurídicos que permiten las tareas de introducción e intermediación en los 

mercados extranjeros. La negociación, preparación y redacción de los contratos serán los aspectos 

esenciales de este curso. Ofreceremos un análisis pormenorizado de las distintas cláusulas que 

forman parte de los acuerdos internacionales. Finalmente, abordaremos la forma de prevenir y 

resolver las principales controversias que surgen en el ámbito de la contratación internacional. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

https://es.eserp.com/profesor/misericordia-cavaller-verges/
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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 

 

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. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

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. 

 

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. 
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E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Valorar con precisión el instrumento o técnica de comercio exterior que mejor se adecua a los 

problemas de las empresas. 

 

R2 - Diseñar estrategias adecuadas en el ámbito comercial de la contratación internacional y el 

comercio exterior. 

 

R3 - Mostrar actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística, social y cultural. 

 

R4 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 
CONTENIDOS 

 
I. PARTE GENERAL 

 
1. El comercio internacional y sus instrumentos jurídicos 

1. Aproximación al régimen jurídico de la contratación internacional. 2.  Jurisdicción competente. 3. 

La ley aplicable a los contratos internacionales. 4. Los principios Unidroit.  

 
2. La preparación de un contrato internacional  

1. Elementos fundamentales de la preparación de un contrato. 2. Las fases de la preparación de un 

contrato internacional. 3. Formación y contenido del contrato 

 
3. La redacción de un contrato internacional 

1. La negociación del contrato internacional. 2. Estructura. 3. Cláusulas formales. 4. Cláusulas 

materiales. 5. Formularios y check-list. 

 
II. PARTE ESPECIAL. LOS DIFERENTES CONTRATOS  

 
El contrato tipo: el contrato de compraventa 
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4.  El contrato de compraventa internacional de mercancías  

1. Concepto. 2. Obligaciones del vendedor. 3. Obligaciones del comprador.  4. La garantía por vicios 

de las cosas: el saneamiento por vicios ocultos. 5. Transmisión del riesgo y de la propiedad. 6. El 

incumplimiento contractual. 7. Los daños y perjuicios indemnizables. 

 
5. El régimen jurídico de la compraventa internacional 

1. Derecho material uniforme: La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa de mercaderías de 1980. 2.  La regulación conflictual. 3. La autorregulación. 4. Los 

usos comerciales.  

 

6.  Las reglas Incoterms   2020  

1. Las condiciones de entrega en el contrato de compraventa internacional. 2.  Historia de los 

Incoterms   de la Cámara de Comercio Internacional. 3. Naturaleza jurídica de esta figura. 4. 

Ámbito de aplicación material. 5. Las reglas marítimas. 6. Las reglas polivalentes. 7. Aplicación 

práctica. 

 
Los contratos de intermediación comercial 

 
7. El contrato de agencia internacional 

1. Definición legal. 2. Normativa aplicable. 3. Diferenciación con otras figuras afines. 4. Obligaciones 

de las partes. 5. La remuneración del agente. 6. Extinción del contrato. 7. Derecho a una 

compensación económica 

 
8. El contrato de distribución   

1. Concepto.  2. Normativa aplicable. 3. Obligaciones de las partes. 3. Finalización de la relación 

contractual.  

 
9. El contrato de concesión o distribución en exclusiva 

1. Concepto. 2. Características. 3. Obligaciones de las partes. 3. Finalización de la relación 

contractual.  

 
10. El contrato de franquicia 

1. Concepto. 2. Definición de know-how. 3. Obligaciones de las partes. 4. Causas de finalización del 

contrato. 5. Regulación de la franquicia en el ámbito de la UE. 

 
11. El contrato de transferencia de tecnología 

1. Concepto y modalidades. 2. Acuerdos de licencia de fabricación. 3. Acuerdos de licencia de 

patente. 4. Acuerdos de licencia de know-how. 
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Contratos de tipo asociativo 

 

12. Acuerdos de Joint Venture 

1. Concepto y naturaleza. 2. Ventajas e inconvenientes de este contrato. 3. Obligaciones de las 

partes. 4. Finalización del contrato. 

 
 
PARTE TERCERA.   

 
LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 
13. Las vías de prevención de los conflictos 

1. Los órganos jurisdiccionales nacionales. 2.  El reconocimiento de las sentencias extranjeras. 3. 

El arbitraje. 4. El reconocimiento de los laudos arbitrales extranjeros 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

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

evaluación, así como un taller de contratación en clase a mitad semestre. Asimismo, se evaluará el 

trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a la resolución en grupo de las 

actividades propuestas. 

 

Hay un examen final (de contenido práctico) que tiene un valor del 40% de la nota final de la 

asignatura. El 60% restante se obtiene de tres actividades prácticas (15% de la nota cada una) y un 

taller de contratación (15%) que serán objeto de evaluación. Dichas prácticas consisten en casos 

prácticos en los que se evaluará el aprendizaje del alumno. En el aula se realizará, a medio 

semestre, curso un taller de contratación en el que los alumnos en grupos e individualmente 

negociarán y prepararán un contrato internacional. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro 

del aula en las sesiones dedicadas a la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

El examen final es obligatorio y los alumnos deben obtener como mínimo un aprobado para poder 

pasar la asignatura. No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para 

hacer la media. No obstante, es muy recomendable su realización, puesto que para aprobar la 

asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 

100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen final se puede recuperar. Para la 

calificación final, se tendrá cuenta la progresión en el aprendizaje del estudiante. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad 1 (Caso práctico sobre el contrato de compraventa) 15,00% 

Taller de contratación 15,00% 

Actividad 2 (Caso práctico sobre el contrato de agencia) 15,00% 

Actividad 3 (Caso práctico sobre el contrato de franquicia) 15,00% 

Examen 40,00% 

 

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. 

 

El plagio en el examen se considera una infracción grave en la regulación de Derechos y Deberes 

de ESERP. En esta materia su sanción implica que los alumnos no podrán obtener una nota superior 

al aprobado en su nota final. 

 

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 15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1. 
RA: R1, R2 

No recuperable 
Individual 

8 horas 

Taller de 
contratación 

15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, E1. 
RA: R1, R2, R3 

No recuperable 
Individual 

 

8 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, T6, E1, 
E2. 
RA: R1, R2, R3 

No recuperable 
Individual 
 

8 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, E1, E3, E4. 
RA: R1, R2, R3  

No Recuperable 
Preparación en grupo 
Redacción individual 

8 horas 

Examen final 40,00% Competencias: CB1, 
CB3. 
RA: R1, R2, R3, R4  

Recuperable 
Individual 
 

13 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

HORAS 75 horas 
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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. 

 

I. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

ORTEGA GIMÉNEZ, Contratación internacional práctica, Cómo evitar los riesgos contractuales en 

el comercio internacional, ICEX España Exportación e Inversiones, 2013 

 

II. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

CALVO CARAVACA, Alfonso-Luís y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Derecho Internacional 

Privado, Volumen II, Editorial Comares, 2014. 

 

ECHARRI, Alberto y LAFUENTE, Marta de, Los modelos de contratos internacionales, Fundación 

Confemetal, 3º edición 

 

ESPLUGUES MOTA, Carlos y otros, Contratación internacional, Editorial Tirant lo Blanch, 2010. 

 

ESPLUGUES MOTA, Carlos y otros, Derecho del comercio internacional, Editorial Tirant lo Blanch, 

9 edición, 2020. 
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FERNANDEZ ROZAS, José Carlos, Ius mercatorum. Autorregulación y unificación de los derechos 

transnacionales. Consejo General del Notariado, 2003 

 

ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso y MEDRÁN VIOQUE, Rafael, Manual Práctico de Comercio Exterior, 

Difusión Jurídica, Madrid, 2008. 

 

MEDINA DE LEMUS, Manuel, Contratos de comercio exterior, Editorial Dykinson, 2º edición. 

 

RODRÍGUEZ BENOT, Andrés, Manual de derecho internacional privado” de la Editorial Tecnos, 

2017.  

 

III. OTRAS FUENTES 

 

Revistas: 

  

Anuario Español de Derecho internacional privado 

Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones 

Cuadernos de Derecho Transnacional 

  

SITIOS WEB 

 

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI)  

www.iccwbo.org  

Modelos de contratos internacionales elaborados por la CCI. 

 

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES  

www.icex.es  

Modelos de contratos internacionales en inglés/español. Portal que ofrece amplios servicios a las 

empresas españolas con la finalidad de fomentar sus exportaciones y facilitar su implantación 

internacional.  

 

UNIDROIT 

International Institute for the Unification of Private Law  

http://www.unidroit.org 

Contiene convenciones, principios, modelos de ley y guías  

 

http://www.iccwbo.org/
http://www.icex.es/
http://www.unidroit.org/
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UNCITRAL 

United Nations Commission on International Trade Law  

https://uncitral.un.org/  

Contiene documentos, el estado actual de Convenciones y modelos de ley 

 

Publicaciones Cámara de Comercio Internacional (ICC) 

 

Modelo de la ICC de contrato de compraventa (mercancías manufacturadas), 2020, Publicación 811 

ES. 

Modelo de la ICC contrato de franquicia. Publicación 712 E. 

Modelo de la ICC de contrato de agencia, 2015, Publicación 766 ES 

Modelo de la ICC de contrato de distribución, 2016, Publicación 776 ES 

Modelo de la ICC del contrato de transferencia de tecnología, Publicación 674 E. 

 

IV.  DOCUMENTACIÓN BÁSICA  

 

4.1. Tratados Internacionales 

 

La Convención de Naciones Unidas de 11 de abril de 1980 relativa a la compraventa internacional 

de mercaderías.  

 

4.2. Reglamentos de la UE en materia de contratación 

 

Reglamento 593/2008, Roma I, accesible en: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EN. 

Reglamento 864/2007, Roma II, accesible en: 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF 

 

4.3. Normativa interna 

 

Constitución de 6 de diciembre 1978 

BOE 157 de 2 de julio de 1985, Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial (LOPJ) cuya 

última modificación data de 15 diciembre de 2021. 

 

BOE 26 de 30 de enero de 1991 por el que se adhirió España a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el contrato de compraventa de mercaderías firmada en Viena el 11 de abril de 1980 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EN
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BOE 129 de 29 de mayo de 1992, sobre la ley 12/1992 de 27 de mayo sobre el contrato de Agencia 

que adapta el Derecho Español a la Directiva 86/653/ CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 

 

BOE 89 de 14 de abril de 1998, Ley de condiciones generales de la contratación, ley 7/1998 de 13 

de abril. BOE 89. Su última modificación data de 28 de marzo de 2014. 

 

BOE 309 de 26 de diciembre de 2003, Ley 60/2003 en materia de arbitraje de 23 de diciembre en 

vigor desde el 26 de marzo de 2004.  

 

4.4. Soft Law 

 

Principios Unidroit  

Principios PECL 

 


