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FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Reto Jurídico del Derecho de los Negocios y la Contratación Internacionales 

Carácter: Obligatorio 

Créditos ECTS:  2 

Descripción:  

Esta asignatura busca situar a los estudiantes ante casos reales de gran envergadura relacionados con la 

temática del Máster. Así, abordarán, en grupos, la resolución de un caso jurídico en el ámbito de los 

Derechos Internacionales y de la Contratación desde una metodología colaborativa y multidisciplinar, que 

aborde cuestiones y problemáticas desarrolladas en diferentes asignaturas del Máster. 

Contenidos: 

Algunos de los tipos de casos y problemáticas a resolver podrían ser, entre otras, las siguientes: 

· Los estudiantes deberán determinar el juez competente y la ley aplicable a un conflicto contractual 

internacional en materia de distribución de mercancías. 

· Ante el planteamiento de una problemática sobre el incumplimiento de un contrato de compraventa 

internacional, los estudiantes establecerán si es aplicable la Convención de Viena, y oficiando como 

Tribunal, dictarán un fallo. 

· Se entregará a los estudiantes el texto de un contrato internacional de suministro, para que, en el rol de 

una empresa externa de logística y transporte, presenten toda la documentación necesaria en materia de 

transporte y aduanas, y una propuesta de la logística necesaria para el buen desarrollo de este contrato. 

· Juicio simulado: Ante el planteamiento de un caso que contiene un conflicto sobre contratación 

internacional, los estudiantes reunidos por grupos, oficiarán en los roles de: Demandante- Demandado- 

Árbitros, de tal manera que se presenten los argumentos teóricos, fácticos y jurídicos para la resolución del 

caso, por medio de este mecanismo alterno de solución de conflictos. 

Para adecuarse al entorno real de trabajo en el ámbito de los negocios internacionales, los estudiantes 

deberán redactar el informe final de Solución del Reto Jurídico en inglés, utilizando la terminología 

adecuada adquirida a lo largo del Máster. 

Modalidad: On -line 

Competencias:  

Competencias básicas y generales 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que 

las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 

de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Competencias específicas de la asignatura 

CE03 - Determinar la jurisdicción competente y la legislación aplicable a los diferentes contratos 

internacionales. 

CE04 - Comprender los criterios existentes para homologar sentencias y laudos arbitrales por parte de la 

autoridad judicial y arbitral. 

CE08 - Gestionar la documentación asociada a los procesos logísticos en el ámbito del comercio 

internacional. 

CE12 - Utilizar los procedimientos de arbitraje comercial y de inversión en la resolución de conflictos 

internacionales. 

CE13 - Aplicar los mecanismos propios de la mediación como medio alternativo de solución de 

controversias en los negocios internacionales. 

CE14 - Dominar la terminología técnica en idioma inglés propia del ámbito del Derecho de los Negocios 

y la Contratación Internacionales. 

Actividades Formativas:  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Presentación del Reto 2 100 

Sesiones de Masterclass de apoyo 8 100 

Desarrollo cooperativo del reto 36 0 

Defensa del reto 2 100 

Sesión de feedback 2 100 

 

Metodologías docentes:  

 

Presentación del Reto 

Lección Magistral 

Lección Magistral Participativa 

Estudio de Casos  

Debate Crítico 
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Desarrollo Cooperativo del Reto 

Seguimiento 

Simulación 

Trabajo Cooperativo 

 

Defensa del Reto 

Exposición de Trabajos 

Simulación 

Debate Crítico 

 

 

 

Sistema de Evaluación:  

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RETO JURÍDICO 

Elemento Ponderación 

Mínima 

Ponderación 

Máxima 

Participación activa en las sesiones 5 % 10% 

Evaluación por pares 5% 10% 

Solución del Reto 30 % 50% 

Defensa del Reto 30% 60% 

 


