
1.OBJETIVOS 

2.CONTENIDOS 

ASIGNATURA: 

PRACTICUM (Prácticum en 
Derecho Privado) 

Curso 2013/2014
  (Código:01515053)  

 

Es opinión de la Facultad y de los responsables de esta área de conocimiento que el alumno de Practicum debe tener 

idoneidad suficiente para enfrentarse a casos reales, aptitud que requiere unos conocimientos básicos, que se supone 

adquiere con la formación teórica troncal, y una cierta agilidad para moverse con los posibles instrumentos jurídicos 

conforme a los que habría de resolverse el caso. 

Los supuestos prácticos aparecen recogidos en un compendio al que ustedes pueden acceder por la plataforma (curso 

virtual) y descargarlos. Dada la amplitud del contenido de esta disciplina y la multiplicidad de instrumentos jurídicos, internos 

e internacionales, se ha procedido a una selección de materias a abordar atendiendo a su interés y actualidad. 

El alumno deberá resolver casos en materia de Derecho procesal civil internacional y Derecho civil internacional siguiendo 

las indicaciones que aparecen en el texto. 

El contenido de la asignatura comprende: 

Primera Prueba Personal: comentarios a sentencias en materia de competencia judicial internacional, reconocimiento y 

ejecución de resoluciones extranjeras y problemas de aplicación del derecho extranjero. 

Segunda Prueba Personal: comentarios a sentencias en materia de matrimonio y crisis matrimoniales, filiación y 

desplazamiento ilícito de menores. 

El material de estudio se encuentra en el curso virtual (Plataforma WebCT). Se trata de un material elaborado por el Equipo 

Docente que permitirá al estudiante que elija el Practicum en modalidad no presencial, preparar de forma autónoma la 

asignatura. 

El material, en formato pdf. se descarga directamente desde el curso virtual. 

En el apartado Bibliografía (básica y complementaria), se reseñan los libros de texto que permitirán al estudiante profundizar 

en aquellos aspectos teóricos de los casos propuestos. 

  

RELACIÓN DE SENTENCIAS OBJETO DE ESTUDIO 

  

PRIMERA PRUEBA PERSONAL 

PROBLEMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 

1. AMBITO MATERIAL: contratos internacionales. SAP Murcia, de 18 junio de 2001  

2. FOROS DE COMPETENCIA: foro de la sumisión expresa. SAP Madrid, de 10 de julio 2000  



3.EQUIPO DOCENTE 

4.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

PROBLEMAS DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EXTRANJERA 

3. REGULACIÓN GENERAL. Auto AP Vizcaya, de 22 marzo de 2005  

4. ORDEN PÚBLICO. STC núm. 132/1991 (Sala Segunda), de 17 junio  

5. CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO (R-44/01). STC (Sala Primera), de 21 de julio de 2000  

APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO. 

6. DERECHO LABORAL. SSTS (Sala 4ª), de 22 de mayo de 2001 y de 4 de noviembre de 2004  

7. DERECHO CIVIL. Remisión a las sentencias de los casos núms. 8, 9 y 11  

  

SEGUNDA PRUEBA PERSONAL 

MATRIMONIO 

8. NULIDAD: aplicación de la ley del lugar de celebración. Falta de alegación y acreditación del derecho extranjero aplicable. 
SAP Barcelona, de 10 de mayo de 2004. 

9. SUCESIÓN: régimen económico del matrimonio. Nacionalidad del causante y su prueba.  STS (Sala 1ª), de 2 de diciembre 
de 2004  

10. SEPARACIÓN MATRIMONIAL. Competencia judicial internacional y ley aplicable.  SAP Murcia, de 12 mayo de 2003  

11. SEPARACIÓN Y DIVORCIO. Problemas de aplicación del derecho extranjero .- SAP Almería, de 28 de junio de 2004. SAP 
Cuenca, de 26 febrero de 2004. SAP Castellón, de 7 de abril de 2005. 

FILIACIÓN 

12. FILIACIÓN NATURAL. STS (Sala 1ª), de 22 de marzo de 2000  

13. ADOPCIÓN INTERNACIONAL. Reconocimiento de una adopción constituida en el extranjero en España o constitución ex 
novo de una nueva adopción.  

DESPLAZAMIENTO ILÍCITO DE MENORES 

14. SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. STC 120/2002 (Sala Primera), de 20 de mayo  

  

 

ANA PALOMA ABARCA JUNCO 

MONICA GUZMAN ZAPATER 

MIGUEL GOMEZ JENE 

PEDRO PABLO MIRALLES SANGRO 

MONICA HERRANZ BALLESTEROS 

MARINA AMALIA VARGAS GOMEZ 

ISBN(13): 9788436255621 
Título: DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO VOL I. (DIR. A.P ABARCA 
JUNCO) (6ª) 

 

 

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED



5.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
Comentarios y anexos: 

No se trata de comentarios y anexos sino de bilbliografía general y publicaciones periódicas específicas 
sobre los aspectos concretos tratados en la asignatura. 

I.  Obras generales 

CALVO CARAVACA, A.L./ CARRASCOSA GONZALEZ, J., Derecho internacional Privado, vol I. Comares, Granada, última 

edición 

FERNANDEZ ROZAS, J.C./SANCHEZ LORENZO, S., Curso de Derecho internacional privado,  Civitas, Madrid, última edición. 

VIRGOS, M./F. J. GARCIMARTIN. Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional, Civitas, Madrid, última edición. 

II. Textos legales y publicaciones periódicas 

BORRAS, A./BOUZA, N./GONZALEZ CAMPOS, J.D./VIRGOS SORIANO, M., Legislación básica de Derecho internacional 

privado, Ed. Tecnos, Madrid, última edición. 

Revista española de Derecho internacional.  En especial, véase la sección de jurisprudencia española y comunitaria de 

Derecho internacional privado. 

Anuario español de Derecho internacional privado. 

Revista Electrónica de Estudios internacionales ( www.reei.org.) 

  

Autor/es: P. Abarca Junco, J.D. 
González Campos, M. Guzmán Zapater, 
P.-P. Miralles Sangro Y E. Pérez Vera ;  
Editorial: Colex UNED 

 Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788436260502 
Título: DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. VOL II (1ª, 2010) 
Autor/es: A.P. Abarca Junco, M. Gómez 
Jene, M. Guzmán Zapater, M.Herranz 
Ballesteros, P.-P. Miralles Sangro Y E. 
Pérez Vera, M. Vargas Gómez-Urrutia ;  
Editorial: Editorial UNED 

 

 

 

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788483421949 
Título: PRÁCTICAS DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO. EJERCICIOS Y 
MATERIALES DE APOYO 
Autor/es: Abarca Junco, Ana Paloma 
(Dir) ; Guzmán Zapater, Mónica ; Miralles 
Sangro, Pedro Pablo ; Gómez Jene, 
Miguel ; Herranz Ballesteros, Mónica ; 
Vargas Gómez-Urrutia, Marina ;  
Editorial: COLEX 

 

 

 

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico



 

 
Comentarios y anexos: 

No se trata de comentarios y anexos sino de bilbliografía por temas en obras generales yy publicaciones 
periódicas. 

Bibliografía por temas  

A) Sobre Derecho procesal civil internacional. 

Pueden consultarse todos los temas en las Obras Generales citadas. 

Sobre aplicación del Derecho extranjero.  

ABARCA JUNCO, P./GOMEZ JENE, M. “Alegación y prueba del Derecho extranjero en el procedimiento laboral”, Revista 

española  de Derecho del Trabajo, 119, nº 2003, pp. 713. 

 — “De nuevo sobre la alegación y prueba del Derecho extranjero en el procedimiento laboral”, Revista española de Derecho 

del Trabajo, nº 126, 2005, pp. 119 

CALVO CARAVACA, A.L./CARRASCOSA GONZALEZ, J. “Aplicación del derecho extranjero en España y la nueva Ley de 

Enjuiciamiento civil”, Tribunales de Justicia, 2001, pp. 1155 y ss. 

CARRILLO POZO, L.F., “El derecho extranjero en el proceso de trabajo”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

nº 62, 2006, pp. 13 y ss. 

GARAU SOBRINO, F. “La prueba del derecho extranjero en la nueva Ley de enjuiciamiento civil”, Revista General de 

Derecho, 2001, pp. 2342 y ss. 

MIRALLES SANGRO, P.-P., Aplicación del Derecho extranjero en el proceso y tutela judicial, Dykinson, Madrid, 2007. 

Sobre el matrimonio y su disolución, filiación y adopción.  

AAVV, Derecho internacional privado, vol. II, ed. UNED, Madrid, 2005 (dir. A.P. ABARCA JUNCO) 

AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M. Lecciones de Derecho civil internacional, Universidad de Sevilla, 2006. 

Sustracción:  
  
  
Caamiña Domínguez, C.M., La sustracción de menores en la Unión Europea, Colex, 2010.  
  
Jiménez Blanco, P., Litigios sobre la custodia y sustracción internacional de menores, Marcial Pons, 2008.  
  
  
Adopción internacional: 
  
Gómez Campelo, E., La Ley 54/2007 de adopción internacional: Un texto para el debate, Editorial Reus, 2009.   
  
Calvo Caravaca, A.L., Carrascosa González, La Ley 54/2007 de 28 de diciembre de 2007 sobre adopción internacional 
(Reflexiones y comentarios), Comares, 2008.  
  
  

  

  



6.EVALUACIÓN 

7.HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

 

Practicum presencial 

El Practicum se podrá realizar en aquellas entidades colaboradoras cuya actividad esté específicamente orientada al ámbito 

del derecho internacional privado. 

Con caracter previo, y una vez matriculado, el alumno, de acuerdo con la entidad colaboradora enviará tanto al equipo 

docente como al tutor: 

1. Un plan de trabajo en el que se indique con claridad el calendario anual con especificación con las horas de 

dedicación semanal y las actividades de toda índole que supongan un aprendizaje de Derecho Internacional Privado. 

2. Una vez finalizado el periodo del practicum el alumno deberá enviar al equipo docente el Informe del Colaborador 

profesional en el modelo que al efecto le será entregado. Este informe deberá estar en poder del equipo docente a más 

tardar 2 semanas antes del inicio de los exámenes de junio y, en su caso, de septiembre. 

3. Asímismo, el alumno deberá realizar una Memoria, que reflejará las tareas llevadas a cabo y que habrá de ser 

supervisada por el Tutor del Practicum del Centro Asociado. El alumno la enviará al equipo docente en el plazo 

anteriormente indicado. 

La extensión de la Memoria será de entre 35 y 50 folios, a una cara y a un espacio y medio. 

La evaluación del Practicum Presencial de Derecho Internacional Privado se realizará por el Equipo Docente de la Asignatura 

teniendo en cuenta el Informe del Profesor Tutor del Practicum y, en su caso, del Profesional Colaborador, relativo al 

cumplimiento y aprovechamiento de la actividad del alumno en el centro de prácticas, así como la Memoria obligatoria del 

Practicum. 

Aquellos alumnos que, aun teniendo una valoración satisfactoria en la actividad práctica, no hayan presentado la Memoria, 

tendrán la calificación de No Presentados. 

Practicum No Presencial 

La evaluación del Practicum No Presencial de la asignatura se realizará a través de una PRUEBA PRESENCIAL. 

Cada Prueba Presencial se compondrá de un caso práctico de dos horas de duración. 

A estos efectos, se concede especial importancia a la claridad de ideas, a la concisión en la exposición y, desde luego, a que 

se aborden los puntos conceptuales o normativos básicos de las cuestiones planteadas. 

En cada Centro Asociado habrá un Coordinador responsable del Practicum, que deberá encargarse de facilitar que la tarea 

de asesoramiento específico del tutor de la asignatura, se lleva a cabo con eficacia. Del asesoramiento específico de cada 

alumno en cada Centro Asociado, se encargará el tutor de la asignatura que corresponda a la especialidad que el alumno 

haya elegido para realizar el Practicum. 

Las reclamaciones y solicitudes de información, aclaración o revisión del examen habrán de realizarse 

necesariamente por e-mail, en el formulario al efecto establecido.  

Dirección de correo: diprivado@der.uned.es 

En dicho escrito habrá de indicarse con claridad: nombre, apellidos, DNI, dirección completa, teléfono de contacto, centro al 

que pertenece y centro en el que realiza el examen si es distinto del anterior. 

  



8.LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA ON-LINE 

 

El horario de atención al alumno es el siguiente: 

LUNES a JUEVES: de 10 a 14 horas. 

LUNES y MIÉRCOLES: de 16 a 20 horas. 

Teléfono: 91 398 61 36 

Fax.: 91 398 65 68 

Correo electrónico: diprivado@der.uned.es 

Dirección postal: 

Departamento de Derecho de la Empresa 

Facultad de Derecho UNED 

C/ Obispo Trejo, s/n 

28040 Madrid 

  

 

Herramienta destinada únicamente a los alumnos del Prácticum de derecho para consultar una biblioteca de Legislación y 

Jurisprudencia On-Line: 

  

 

Para poder acceder es necesario que se esté previamente autenticado en el portal de la Uned como alumno del prácticum de 

derecho. 


