FICHA DE ASIGNATURA

Título: Cooperación Jurídica Internacional.
Descripción:
En esta asignatura conocerás los principales instrumentos legislativos europeos e internacionales
en cooperación judicial. Comenzaras con el estudio de la cooperación judicial en materia civil en la
UE: reglamentos sobre notificaciones, obtención de pruebas, reconocimiento y ejecución de
resoluciones y se analizan algunos de los principales problemas litigiosos con dimensión
transfronteriza: responsabilidad parental y sustracción de menores.
Posteriormente, estudiaras otros ámbitos jurídicos, donde la cooperación judicial internacional
resulta imprescindible: protección internacional de derechos humanos, derecho penal humanitario
y asilo y refugio; tanto en el plano universal o internacional, teniendo en cuenta tanto la aportación
de la ONU, como en el plano regional, detallando las contribuciones en la Unión Europea.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 5
Contextualización: En esta asignatura obtendrás los conocimientos necesarios del Derecho que
rige la Cooperación Jurídica Internacional en el seno de las instituciones de la UE e internacionales.
Identificaras y aportaras soluciones jurídicas a los conflictos transfronterizos, valorando y analizando
los instrumentos de cooperación juridicial existente dentro del espacio europeo y a nivel internacional.
Te sensibilizaras con la cooperación jurídica internacional y podrás asumir responsabilidades como
profesional en este campo.

Modalidad: Online
Temario:
- Notificaciones civiles en la UE: reglamento 1393/2007.
- Obtención de pruebas en materia civil o mercantil en la UE: reglamento 1206/2001.

-Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil. reglamento 1215/2012.
-Responsabilidad parental en la UE: reglamento 2201/2003
- Sustracción internacional de menores
- Reconocimiento de sentencias extranjeras
- El derecho internacional de los derechos humanos
-Derecho penal humanitario
-Refugio y asilo

Competencias:
CE.1.-Capacidad para identificar la normativa aplicable a las relaciones jurídico-privadas
internacionales y sus peculiaridades en el ámbito de la UE.
CE.2.-Capacidad para comprender la dimensión práctica del principio de reconocimiento mutuo de
resoluciones judiciales en el espacio europeo y conocer las instituciones de la UE dedicadas a la
cooperación judicial.
CE.3.- Conocimiento de los instrumentos internacionales en defensa de los derechos humanos,
organismos, sistemas, marco normativo, régimen y límites.
CE.4.- Conocer la dimensión global de los sistemas jurídicos y la necesaria visión interdisciplinar de los
problemas jurídicos internacionales.
CE.5.-. Sensibilización hacia los problemas y conflictos internacionales, en aras a la búsqueda de
soluciones justas y consensuadas

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

20

50

Clases prácticas

30

75

Trabajo autónomo.

73

0

Examen

2

100

Metodologías docentes:
- Clases expositivas. Actividades introductorias, magistrales, conferencias.
- Clases prácticas. Resolución de casos, seminarios, presentaciones.
- Trabajo autónomo. Reflexión sobre problemas planteados, lectura y comentarios bibliografía.
- Trabajo en grupo. Método del caso
- Exámenes presenciales. Para medir el nivel de conocimiento.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Valoración de análisis de casos y

00.0

20.0

00.0

30.0

00.0

50.0

realización

de

actividades

formativas
Valoración

de

informes

y

estudios concretos
Examen presencial
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