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Metodología docente 

Se trata de una asignatura sin docencia del plan en extinción de la Licenciatura de Derecho. 
Por ello cuenta con una página en «Campus Extens», en la que el alumno encontrará los 
contenidos teóricos mínimos de cada tema, así como los materiales complementarios para su 
estudio y comprensión. 

Elementos y criterios de evaluación 

• En las convocatorias de junio y de septiembre se realizará un examen, que consistirá 
en un ejercicio análogo a los realizados en los cursos anteriores. Es decir, sobre un 
supuesto práctico se formularán varias preguntas relacionadas con los temas del pro-
grama. Para su resolución, se podrán utilizar cuantos textos legales y doctrinales se 
estimen convenientes. La prueba se considera superada siempre que se obtenga una 
calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

• Criterios de evaluación del examen: Se considera imprescindible el conocimiento de 
las fuentes de reglamentación, su correcta interpretación, los problemas de aplicación 
que plantean y sus posibles soluciones. Igualmente, se valorará la exposición de las 
ideas en forma clara y debidamente sistematizada. Toda contestación que no se co-
rresponda con la materia objeto de la pregunta será irrelevante a efectos de evalua-
ción, salvo que contenga errores, en cuyo caso se valorará negativamente. Una expo-
sición defectuosa permitirá reducir la calificación hasta en un 25 por 100. 

Bibliografía 

En la página de la asignatura en Campus Extens se pondrá a disposición de los alumnos los 
materiales teóricos básicos del Programa para poder preparar la prueba de evaluación. 
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En relación con los temas 2 y 3, con carácter complementario puede utilizarse para su prepa-
ración la siguiente obra: F. Garau Sobrino, Lecciones de Derecho Procesal Civil Internacio-
nal, 2ª edición actualizada y totalmente renovada, UIB (Col·lecció materials didàctics núm. 
99), Palma de Mallorca, 2008. Existe una reedición de la 2ª edición del año 2013. 

En la página de Campus Extens se indicarán también las colecciones de textos legales rela-
cionados con el DIPr. y que complementan los materiales teóricos. 

Tutorías 

Profesor Horario 
Silvia Feliu Álvarez de 
Sotomayor 

Tutoría electrónica: correo de Campus Extens y 
<silvia.feliu@uib.es> 
Tutorías presenciales: jueves, de 12 a 14 hrs. 

Federico F. Garau Sobrino Tutoría electrónica: correo de Campus Extens y 
<fgaraus@uib.es> 
Tutorías presenciales: jueves, de 11 a 13 hrs. (del 
22.9.2014 al 30.6.2015); miércoles de 10 a 12 hrs. 
(del 1.7.2015 al 18.9.2015) 

Programa de la asignatura 

 

TEMA 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ÁMBITO DE EFICACIA  
EN EL ESPACIO DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

I–Concepto y objeto del Derecho Internacional Privado: 
1.–La determinación del ámbito de aplicación de las normas jurídicas. 
2.–El estudio del elemento material de las normas materiales específicas. 

II–Las fuentes del Derecho Internacional Privado: 
1.–Fuentes de origen interno: el Derecho Internacional Privado nacional. 
2.–Fuentes de origen no interno: 

A) El Derecho Internacional Privado convencional. 
B) El Derecho Internacional Privado de la Unión Europea.  

III–Los conflictos internos de leyes: 
1.–Los conflictos de leyes de Derecho privado. 
2.–Ámbito de aplicación en el espacio del Derecho público de las Comunidades Autó-
nomas. 
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TEMA 2 

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES, 
DESARROLLO DEL PROCESO Y ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL  

I–La competencia judicial internacional: 
1.–Noción y contenido de la competencia judicial internacional. 
2.–Los criterios de atribución de jurisdicción («foros»). 

II–Régimen jurídico del proceso con elemento extranjero. Especial referencia a la alegación y 
prueba del Derecho extranjero. 
III–La asistencia judicial internacional. 

TEMA 3 

EL RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES EXTRANJERAS 
I–Los efectos de las resoluciones extranjeras: 

1.–Los efectos derivados del reconocimiento. 
2.–El efecto derivado de la declaración de ejecutividad: el efecto ejecutivo. 

II–Reconocimiento y declaración de ejecutividad de las resoluciones extranjeras en España: 
1.–Reconocimiento y la declaración de ejecutividad jurisdiccional.  
2.–Reconocimiento y declaración de ejecutividad automáticos. 

TEMA 4 

LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LAS  
RELACIONES JURÍDICAS: TÉCNICAS DE REGLAMENTACIÓN 

I–Las técnicas de reglamentación del Derecho internacional privado: 
1.–La norma de conflicto unilateral. 
2.–La norma de conflicto bilateral. 

II–Problemas que plantea la aplicación de las normas de conflicto: Las normas de funciona-
miento. 

TEMA 5 

LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A  
RELACIONES JURÍDICAS EN PARTICULAR (I) 

I–La determinación de la ley aplicable a las personas físicas y jurídicas. 
II–La determinación de la ley aplicable en el ámbito del Derecho de obligaciones: 

1.–Obligaciones contractuales. 
2.–Obligaciones extracontractuales. 

III–La determinación de la ley aplicable a los derechos reales sobre bienes inmuebles y 
muebles. 
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TEMA 6 

LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A  
RELACIONES JURÍDICAS EN PARTICULAR (II) 

I–La determinación de la ley aplicable en el ámbito del Derecho de familia: 
1.–El matrimonio. 
2.–La filiación por naturaleza y adoptiva. 

II–Las obligaciones alimenticias. 
III–La determinación de la ley aplicable a la sucesión.  

TEMA 7 

NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA 
I–Derecho de la nacionalidad: 

1.–Adquisición de la nacionalidad española. 
2.–Pérdida y recuperación de la nacionalidad española. 
3.–La doble nacionalidad. Prueba de la nacionalidad. 

II–La ciudadanía de la Unión Europea. 
III–Derecho de extranjería: 

1.–Régimen general. 
2.–Régimen especial propio de los ciudadanos de Estados miembros de la Unión 
Europea. 


