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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 
 

 
 
Estimados alumnos, 
 
Este curso tengo el encargo de tutorizar la asignatura “Derecho Internacional Público” en el 
Centro Asociado de la UNED en Cantabria.  
 
Las principales dificultades que cabe anticipar en el estudio de esta asignatura son las dos 
siguientes. En primer lugar, se afronta el estudio de un ordenamiento jurídico autónomo 
distinto del ordenamiento jurídico interno y de las categorías propias de este último con las 
que el alumno se encuentra ya familiarizado. En segundo lugar, los contenidos de la 
asignatura son necesariamente amplios, pues es preciso un estudio de aspectos generales 
tales como la teoría de los sujetos, los procedimientos de creación normativa y los 
mecanismos de aplicación propios del Derecho Internacional, seguido de un estudio de sus 
principales funciones.  
 
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 de la asignatura, tanto mediante explicaciones 
teóricas como mediante la realización de casos prácticos, y favorecer un estudio continuado 
y progresivo de la misma. 
 
 
 
Asignatura Derecho Internacional Público 

Código 66023043 
Tutor/a Mª del Rosario Ojinaga Ruiz 
e-mail ojinagaruiz@gmail.com 
 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 

 
En las sesiones de tutorías, el alumno estudiará los elementos básicos del ordenamiento 
jurídico que rige la vida de la Sociedad Internacional, tanto desde una perspectiva estructural 
(fuentes, sujetos, órganos de las relaciones internacionales, aplicación de las normas 
vigentes), como desde una perspectiva sustantiva (competencias del Estado y espacios 
internacionales, cooperación internacional, uso de la fuerza y derecho de los conflictos 
armados). Igualmente se estudiarán las Organizaciones Internacionales como sujeto 
específico de la Sociedad y el Derecho Internacionales, especialmente creado para favorecer 
y facilitar la cooperación internacional. 
 
A través del trabajo en las tutorías se pretenderá favorecer la comprensión de las principales 
instituciones jurídicas características del ordenamiento jurídico internacional. Las 
explicaciones presenciales de cada tema se realizarán conforme al 
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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.  

 
 

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 Lecciones 6 y 7 
      21/11/2012 Lección 8 
      29/11/2012 Lecciones 9, 10 y 13 
      13/12/2012 Lecciones 11,12 
      20/12/2012 Lección 16 
      10/01/2013 Lección 18 
      17/01/2012 Lección 19 
      24/01/2013 Lección 21 
 

 
FECHA TUTORÍA 

 
DESARROLLO TEMÁTICO 

 
21/02/2013 Lección 23 
28/02/2013 Lección 25 
 7/03/2013 Lección 26 
14/03/2013 Lecciones 27 y 28 

      21/03/2013 Lecciones 29 y 30 
      11/04/2013 Lecciones 31 y 32 
      18/04/2013 Lecciones 33 y 34 
      25/04/2013 Lección 35 
        2/05/2013 Lecciones 36 y 37 
        9/05/2013 Lecciones 38 y 39 
      16/05/2013 Casos prácticos y Resolución de dudas 
 
3. Enlaces Web de interés 
Página Web del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,672309&_dad=portal&_schema=PORTA
L 
 
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 Público 
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 
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Las pruebas de evaluación continua que proponga el equipo docente de la asignatura en cada 
cuatrimestre. 
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