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FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Compraventa Internacional de Mercancías 

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: Esta asignatura pretende ofrecer al alumno sólidos conocimientos en materia de 

regulación legal del contrato de compraventa internacional de mercaderías, como tipo contractual elemental 

en los negocios internacionales, enfatizando en la Convención de Viena de 1980. 

Contenidos:  

1. Importancia de la compraventa en los negocios internacionales, y las diferencias con otros tipos 

contractuales de intercambio de bienes y servicios. 

2. La Convención de Viena de 1980 como ley aplicable a la compraventa internacional de mercaderías, su 

historia y trascendencia para el comercio internacional. 

3. Principios generales de la Convención de Viena. 

4. Aplicación de la Convención de Viena: Aplicación directa, indirecta, autonomía de la voluntad de las 

partes y otros ámbitos de aplicación. 

5. La formación del contrato en la Convención de Viena. 

6. Las obligaciones de las partes  en la Convención de Viena. 

7. El cumplimiento e incumplimiento del Contrato en la Convención de Viena. 

8. Redacción del contrato de compraventa y el papel de los INCOTERMS 

9. Nuevas tecnologías en materia de negociación y ejecución del contrato de compraventa de mercancías. 

 

Modalidad: Online 

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. 

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. 
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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. 

CE05 - Redactar contratos internacionales de compraventa y colaboración empresarial conforme a la 

legislación correspondiente a cada caso. 

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 

Clases expositivas  12 100 

Sesiones con expertos en el aula  4 100 

Observación y evaluación de recursos didácticos 

audiovisuales 

4 0 

Estudio y seguimiento de material interactivo 6 0 

Clases prácticas: estudio de caso, resolución de problemas, 

simulación y/o, diseño de proyectos. 

14 100 

Prácticas observacionales 6 0 

Actividades de seguimiento de la asignatura 6 0 

Tutorías 15 30 

Lectura, análisis y estudio del manual de la 

asignatura 

35 0 

Lectura, análisis y estudio de material 

complementario 

15 0 

Desarrollo de actividades del portafolio 25 0 

Trabajo cooperativo 6 0 

Prueba objetiva final 2 100 
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Metodologías docentes:  

Actividades de carácter teórico: Clases expositivas, sesiones con expertos en el aula, conferencias, etc. 

Actividades de carácter práctico: Estudio de casos, resolución de problemas, simulación y diseño de 

proyectos. 

Actividades de evaluación continua: Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales, 

estudio y seguimiento de material interactivo, actividades de seguimiento de la asignatura. 

Trabajo autónomo: Lectura, análisis y estudio de la bibliografía recomendada de la asignatura., lectura, 

análisis y estudio de material complementario, desarrollo de actividades del portafolio, trabajo cooperativo 

(actividades grupales del portafolio, estudio conjunto, compartición de experiencias, etc.) 

Prueba Objetiva Final: Tiene como objetivo evidenciar el nivel de adquisición de conocimientos y 

desarrollo de competencias por parte del alumno.  

 

Sistema de Evaluación:  

Sistema de Evaluación Ponderación 

Portafolio clases prácticas 50 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Actividades de evaluación continua 10 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Prueba final 40 % 

 

 

 


