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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 

 
Estimados alumnos, 

Durante este curso tengo el encargo de tutorizar la asignatura “Derecho Internacional 
Privado” en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria. El Derecho Internacional Privado 
regula las relaciones privadas internacionales. Consecuentemente, los sectores de problemas 
de los que se ocupa esta disciplina conciernen a la nacionalidad, la extranjería, las garantías 
jurisdiccionales de los particulares y al Derecho aplicable en las situaciones privadas 
internacionales. 

Siguiendo los criterios en cuanto a los contenidos y la metodología de estudio, establecidos 
por el equipo docente de la asignatura, las tutorías pretenden contribuir a facilitar al alumno 
una mejor comprensión de los contenidos esenciales de esta asignatura, tanto mediante 
explicaciones teóricas como mediante la realización de casos prácticos, así como favorecer 
un estudio continuado y progresivo de la misma. 
 
Asignatura Derecho Internacional Privado 
Código 0151502 
Tutor/a Mª del Rosario Ojinaga Ruiz 
e-mail ojinagaruiz@gmail.com 
 

1. Objetivos de la tutoría 

El estudio del Derecho Internacional Privado debe proporcionar a los alumnos un 
conocimiento adecuado de los diferentes sectores que integran el DIPr. En particular, las 
normas de competencia judicial internacional de los tribunales españoles, el desarrollo del 
proceso con elemento extranjero y los regímenes para el reconocimiento y la ejecución de 
decisiones judiciales extranjeras. También, deberán conocer las normas sobre ley aplicable 
incluidas en nuestro sistema de Derecho Civil Internacional. Finalmente, estudiarán las 
normas que regulan la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad española y las 
relativas al régimen jurídico de los extranjeros en España. 

A través del trabajo en las tutorías, se pretenderá favorecer la comprensión de las principales 
instituciones jurídicas características de esta disciplina. Más concretamente, se pretende que 
los estudiantes aprendan a utilizar y apliquen correctamente, en cada supuesto de tráfico 
jurídico externo,  los textos normativos, tanto del Derecho de la UE, como del Derecho 
Internacional Público convencional, o del Derecho interno. 
 
Las explicaciones presenciales de cada tema se realizarán conforme al cronograma de la 
asignatura que se adjunta. Ello permite al alumno realizar un trabajo previo de acercamiento 
a la materia y servirse de las sesiones de tutoría para resolver todas aquellas dudas que 
puedan habérsele suscitado.  
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/2012 Presentación de las Tutorías 
18/10/2012 Lección 1 
25/10/2012 Lecciones 2 y 3 
 8/11/2012 Lección 4 

      15/11/2012 Lección 5 
      21/11/2012 Lección 6 
      29/11/2012 Lección 7 
      13/12/2012 Lección 8 y 9 
      20/12/2012 Lección 10 
      10/01/2013 Lección 11 y12 
      17/12/2012 Lección 13 
      24/01/2013 Lección 14 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21/02/2013 Lecciones 15 y 16 
28/02/2013 Lección 17 
 7/03/2013 Lecciones 18 y 19 
14/03/2013 Lección 20 

      21/03/2013 Lección 21 
      11/04/2013 Lección 2w 
      18/04/2013 Lección 23 
      25/04/2013 Lección 24 
       2/05/2013 Lección 25 
       9/05/2013 Lección 26 
      16/05/2013 Lección 27 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
Página Web del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=PORTAL&
idAsignatura=0151502-&idPrograma=-1&idContenido=1 
 
4. Actividades prácticas  
Las tutorías comprende el estudio basado en casos prácticos tomando como referencia los 
materiales disponibles en la página web del Departamento de Derecho Internacional Privado 
de la UNED y los casos prácticos incluidos en exámenes de convocatorias anteriores. 
 
 
5. Contactar con el tutor 
Correo electrónico 
 
 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

mailto:secretaria@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=0151502-&idPrograma=-1&idContenido=1
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=0151502-&idPrograma=-1&idContenido=1


COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

Las pruebas de evaluación continua que proponga el equipo docente de la asignatura en cada 
cuatrimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@santander.uned.es

