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Guía docente
310503 - 310503 - Contratación y Comercio Internacional

Última modificación: 23/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Montserrrat Nebrera

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Les propias básicas de un egresado universitario

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE16MUGE. Integrar las competencias adquiridas en el ámbito de la gestión de la edificación, para la realización del trabajo de fin de
máster

Genéricas:
CG1MUGE. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier ámbito de la gestión de la
edificación.

Básicas:
CB9. 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.
CB7. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales, prácticas, debates en el aula, trabajo dirigido individual y en equipo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento y capacidad de utilización de la normativa de comercio internacional, en especial aplicada a la realización de gran obra
pública

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 17,5 14.00

Horas grupo pequeño 5,0 4.00

Horas actividades dirigidas 7,5 6.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 72.00
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Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 5,0 4.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Tema 1. Conceptos jurídicos introductorios

Descripción:
1.1.- Derecho: público y privado. Autonomía de la voluntad
1.2.- Relación jurídica, negocio y contrato
1.3.- Intercambio de bienes y servicios. Globalización y mercados.
1.4.- Los contratos mercantiles. Los contratos del Estado.

Objetivos específicos:
Introducción en los conceptos básicos de la materia

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, debate y prácticas relacionadas

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

Tema 2. El comercio internacional

Descripción:
2.1.- Libre circulación de bienes y servicios
2.2.- La Unión Europea a partir de la construcción de un mercado interior
2.3.- Otras organizaciones para la libre circulación económica

Objetivos específicos:
Identificar las principales organizaciones internacionales abocadas al libre comercio

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, debate, y trabajo en equipo.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Tema 3. Contratación internacional: fuentes

Descripción:
3.1.- La unificación como valor. Historia
3.2.- La nueva Lex Mercatoria y los principios UNIDROIT
3.3.- Roma I.
3.4.- La Convención de Viena

Actividades vinculadas:
Lecciones magistrales y prácticas (análisis de textos)

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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Tema 4. Los contratos internacionales

Descripción:
4.1.- Contenido, redacción y cláusulas habituales
4.2.- Clases
4.3.- El contrato de obra
4.4.- Modelos y análisis práctico del contrato internacional de obra

Objetivos específicos:
Trabajar sobre modelos de contrato de obra

Actividades vinculadas:
Clase magistral introductoria y práctica

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

Tema 5. Instrumentos para la contratación internacional

Descripción:
5.1.- E-commerce
5.2.- Sociedades de capital en el mercado globalitzado
5.3.- Grupos de sociedades, joint-venture y M&A internacional

Objetivos específicos:
Conocer los instrumentos más comunes de contratación internacional

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y práctica

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

Tema 6. Riesgos en la contratación internacional

Descripción:
6.1.- Sucesos externos con efectos sobre el comercio internacional
6.2.- Patologías endógenas

Objetivos específicos:
Conocer las situaciones de conflicto que se pueden producir en la contratación internacional

Actividades vinculadas:
Clases teóricas y prácticas

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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Tema 7. Soluciones a las controversias en la contratación internacional

Descripción:
7.1.- Resolución judicial y extrajudicial (la mediación)
7.2.- Arbitrage como forma de resolución extrajudicial. El laudo arbitral

Objetivos específicos:
Aproximación a las soluciones en caso de conflicto

Actividades vinculadas:
Clases magistrales y prácticas, trabajo dirigido individual y en equipo

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada.
La calificación incluirá: puntuación prácticas en el aula (20%), puntuación prácticas no presenciales (50%) y prueba evaluatoria el
último día de clase (30%)
Quien no apruebe la evaluación continuada ha de asistir a la prueba final programada en el calendario de exámenes del máster.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Fernández Rozas, J.C.. Derecho de los negocios internacionales. Madrid: Iustel, 2013. ISBN 9788498902150.
- Calvo Caravaca, A. (Dir.). Derecho del comercio internacional. Madrid: Colex, 2012. ISBN 9788483423639.


