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I. INTRODUCCIÓN 
 
Esta guía suministra un resumen de la información básica para el seguimiento y estudio 
de la asignatura “Derecho internacional privado”, del Grado en Derecho Semipresencial, 
para el curso 2022-23. Se aclara y completa la información oficial publicada en la guía 
docente y la guía de estudio, disponibles en la pestaña “Presentación” de Aula Virtual  
 
II. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 
2.1. Materiales para la preparación de la asignatura: 
 
1.- Los contenidos teóricos de la asignatura se encuentran en los apuntes del curso: 
disponibles en la pestaña de contenidos de Aula virtual. Estos incluyen el contenido 
mínimo evaluable de la asignatura, pero para su mejor comprensión se aconseja la lectura 
de algún Manual de la asignatura.  Se recomienda en particular el del profesor F.J. 
Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª edición 
 
Además, para la explicación y solución de dudas sobre los contenidos, se celebrarán 
videoclases, con carácter semanal en principio. Todas las videoclases se realizarán a 
través de Teams, y se grabarán, quedando disponibles en Aula Virtual (pestaña de 
contenidos con carácter general, y pestaña de presentación en el caso de la videoclase de 
inicio).  En esta guía se establecen las fechas de las videoclases. De haber algún cambio 
de fecha, se notificará a través del calendario de la asignatura. 
 
2.- Además de los apuntes, están disponibles en Aula Virtual los siguientes materiales 
complementarios: 
 
(a) Test de autoevaluación de carácter interactivo: disponibles en la pestaña de 
contenidos de Aula Virtual. Le ayudarán a evaluar sus conocimientos de la asignatura, y 
a su mejor comprensión, gracias a su detallada retroalimentación 
 
(b) Programas para la solución de prácticas, con pautas que le enseñarán a resolver 
casos prácticos sobre la asignatura; disponibles en contenidos de Aula Virtual 
 
(c) Ejercicios con soluciones: disponibles en la pestaña de contenidos de Aula Virtual 
 
(d) Algunos videos cortos explicando temas concretos del programa. 
 
Al dividirse el programa en cuatro Módulos, tenga en cuenta que los materiales para cada 
uno de ellos se contienen en la pestaña del Módulo en cuestión dentro de Contenidos 
 
2.2. Contacto y consulta de dudas 
 
Los cauces para la consulta de dudas son los siguientes: 
 



 
 
 
 
 
 
1. Foros y correo. Por favor, utilice el foro general de la asignatura para dudas relativas 
al desarrollo o evaluación de la asignatura, los foros de contenidos creados en cada uno 
de los Módulos para las dudas o comentarios sobre cada Módulo, y el correo para 
cuestiones personales que no proceda colgar en los foros 
 
2.- Tutorías. Se celebrarán a través de videoconferencia. Horario: martes de 18 30 a 19 
30 y miércoles, de 14 30 a 15 30, previa solicitud y confirmación por parte de la profesora.  
 
2.3. Evaluación: 
 
Las pruebas evaluables del curso serán las siguientes 
 
1. Práctica sobre Derecho procesal civil internacional: 20% de la nota.  
 
- Modalidad: Online. La tarea estará disponible en la pestaña “Evaluación” de Aula 
Virtual 
- Descripción: caso práctico cuyas soluciones debe subir a la tarea de Aula virtual 
- Contenido: Módulos II y III  
- Fecha de entrega: entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre 
- Criterios de corrección y evaluación: comprensión de los conceptos de la asignatura, 
uso de terminología jurídica correcta y adecuada, buen manejo de los textos legislativos, 
cita de los preceptos legales aplicados, claridad de la exposición, corrección y nivel de 
desarrollo de la respuesta. La prueba es individual. Se sancionará el plagio o copia.  
- Reevaluable en la convocatoria extraordinaria, a través de la solución de un caso práctico 
en el aula el día y hora de la convocatoria extraordinaria 
 
2.- Práctica sobre ley aplicable: 20% de la nota 
 
- Modalidad: Online. La tarea estará disponible en la pestaña “Evaluación” de Aula 
Virtual 
- Descripción: caso práctico cuyas soluciones debe subir a la tarea de Aula virtual 
- Contenido: Módulo IV  
- Fecha de entrega: entre el 12 y 16 de diciembre 
- Criterios de corrección y evaluación: comprensión de los conceptos de la asignatura, 
uso de terminología jurídica correcta y adecuada, buen manejo de los textos legislativos 
y cita de los preceptos legales aplicados, claridad de la exposición, corrección y nivel de 
desarrollo de la respuesta. La prueba es individual. Se sancionará el plagio o copia.  
- Reevaluable en la convocatoria extraordinaria, a través de la solución de un caso práctico 
en el aula el día y hora de la convocatoria extraordinaria 
 
3.- Examen: 60% de la nota 
 
- Modalidad: presencial 
- Descripción: Test con preguntas de opción múltiple, principalmente de aplicación 
práctica 



 
 
 
 
 
 
- Contenido: todo el programa 
- Fecha de realización: 10 de enero de 2023 (convocatoria ordinaria) y 23 de enero de 
2023 (extraordinaria) 
- Criterios de corrección y evaluación. Una sola respuesta correcta por pregunta. Las mal 
contestadas no restan.  
- Reevaluable el día de la convocatoria extraordinaria de junio 
 
Cálculo de la nota, convocatoria ordinaria y extraordinaria  
 
La nota se calculará sumando las notas obtenidas en las tres pruebas. Si la suma alcanza 
el 5, la asignatura está aprobada; si queda por debajo de esta nota, suspensa. Si suspende 
la asignatura en la convocatoria ordinaria, pero ha aprobado alguna de las pruebas, la nota 
de esta se guarda para la convocatoria extraordinaria y solo tiene que examinarse de la/s 
parte/s suspensa/s 
 
III. CALENDARIO DETALLADO DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
DEL CURSO 
 
Semana 1.- 12 al 18 de septiembre 
 
Comienzan las clases el 12 de septiembre 
 
Comienza el Módulo I: Introducción 
 
Sesión de videoclase: día 13 de septiembre: 18:30 horas. Contenido: videoclase de 
inicio: desarrollo del curso e introducción a los conceptos básicos de la asignatura (tema 
1). Explicación de la guía docente y de estudio, y de la forma de desarrollo de la asignatura. 
Dudas de los estudiantes.  
 
Contenidos: Tema 1.- Introducción:  
 
- Descripción: tema de carácter introductorio, que incluye los conceptos básicos 
necesarios para emprender el estudio de la asignatura.  
- Objetivos de aprendizaje: diferenciar correctamente entre competencia judicial 
internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones; saber identificar 
de qué tipo de situaciones se ocupa el Derecho Internacional Privado (en adelante, DIPr) 
- Materiales: Apuntes del tema 1 (disponibles en Contenidos, Módulo I, Aula Virtual), 
tema 1 del Manual recomendado del curso, F.J. Garcimartín Alférez, Derecho 
internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo, 
autoevaluación núm. 1, ejercicio tema 1 (todo disponible en Contenidos, Módulo I, Aula 
Virtual) 
 
 



 
 
 
 
 
 
Semana 2.- 19 a 25 de septiembre 
 
Comienza el Módulo II: Competencia judicial internacional 
 
Sesión de videoclase: día 19 de septiembre: 18:30 horas. Contenido: Conceptos 
básicos de competencia judicial internacional y mapa normativo (temas 2 y 3). Dudas de 
los estudiantes  
 
Contenidos: Temas 2 y 3 
 
Tema 2.- La competencia judicial internacional: cuestiones generales 
 
- Descripción: tema de carácter introductorio, se explican conceptos básicos necesarios 
para comprender las lecciones de competencia judicial internacional   
- Objetivos de aprendizaje: entender qué es y para qué sirve la competencia judicial 
internacional y conocer los condicionantes de su marco jurídico (Constitución Española, 
Derecho internacional público, Derecho europeo) 
- Materiales: Apuntes del tema 2 (disponibles en Contenidos, Módulo II, Aula Virtual), 
tema 3 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Tema 3.- El sistema español de competencia judicial internacional: mapa normativo 
 
- Descripción: exposición de los textos normativos básicos del DIPr y su ámbito de 
aplicación. Tema de importancia alta. 
- Objetivos de aprendizaje: conocer cuándo se aplican el Reglamento de Bruselas I bis, el 
Convenio de Lugano, el Reglamento de Bruselas II ter y la LOPJ.  
- Materiales: Apuntes del tema 3 (disponibles en Contenidos, Módulo II, Aula Virtual), 
tema 4 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo II, 
autoevaluación núm. 2, ejercicios tema 2 y 3 (todo disponible en Contenidos, Módulo II, 
Aula Virtual) 
 
Semana 3.- 26 de septiembre a 2 de octubre 
 
Sesión de videoclase: día 27 de septiembre: 18:30 horas. Contenido: Foro general y 
foros especiales en el ámbito patrimonial (tema 4). Dudas de los estudiantes  
 
Contenido: Tema 4.- Foro general y foros especiales en el ámbito patrimonial: reglas 
principales  
 
- Descripción: explicación y desarrollo del funcionamiento del foro general del domicilio 
del demandado y los foros principales en el ámbito patrimonial. Tema de importancia alta.  
- Objetivos de aprendizaje: saber aplicar el foro del domicilio del demandado, el foro de 
la sucursal, el sistema general para las obligaciones contractuales, los foros para las 



 
 
 
 
 
 
obligaciones extracontractuales y para los bienes muebles.  
- Materiales: Apuntes del tema 4 (disponibles en Contenidos, Módulo II, Aula Virtual), 
temas 5 y 6 Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo II, 
autoevaluación núm. 3, programas de prácticas 1, ejercicios tema 4 (todo disponible en 
Contenidos, Módulo II, Aula Virtual) 
 
Semana 4.- 3 a 9 de octubre 
 
Sesión de videoclase: día 4 de octubre: 18:30 horas. Contenido: foros de protección 
(tema 5) y foros en Derecho de familia (tema 6). Dudas de los estudiantes  
 
Contenidos: Temas 5 y 6 
 
Tema 5.- Foros de protección contractuales 
 
- Descripción: exposición de las reglas de CJI previstas para proteger a la parte débil en 
los contratos en que existe una situación de asimetría entre las partes. Importancia alta.  
- Objetivos de aprendizaje: conocer y saber aplicar los foros de protección previstos para 
los contratos de seguro, consumo y trabajo  
- Materiales: Apuntes del tema 5 (disponibles en Contenidos, Módulo II, Aula Virtual), 
tema 7 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Tema 6.- Foros en el ámbito del Derecho de familia 
 
- Descripción: exposición de los textos normativos que regulan la CJI en Derecho de 
familia y sus foros más importantes. Importancia alta.  
- Objetivos de aprendizaje: conocer cuándo se aplica el Reglamento de Bruselas II ter y 
cuándo la LOPJ, y saber aplicar los foros que establecen para las relaciones entre 
cónyuges, las crisis matrimoniales, la responsabilidad parental y la filiación.  
- Materiales: Apuntes del tema 6 (disponibles en Contenidos, Módulo II, Aula Virtual), 
tema 9 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo II, 
autoevaluación núm. 4 y 5, programas de prácticas 2 y 3, ejercicios temas 5 y 6 (todo 
disponible en Aula virtual, contenidos, Módulo II) 
 
Semana 5.- 10 a 16 de octubre 
 
Sesión de videoclase: día 11 de octubre: 18:30 horas. Contenido: foros exclusivos y 
autonomía de la voluntad (temas 7 y 8). Dudas de los estudiantes  
 
Contenidos: Temas 7 y 8 
 
Tema 7.- Foros de competencia judicial internacional exclusiva 



 
 
 
 
 
 
 
- Descripción: Exposición de los foros de CJI de carácter exclusivo. Importancia alta 
- Objetivos de aprendizaje: conocer y saber aplicar los foros exclusivos previstos en 
materia de inmuebles, personas jurídicas y derechos sujetos a inscripción   
- Materiales: Apuntes del tema 7 (disponibles en Contenidos, Módulo II, Aula Virtual), 
tema 10 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Tema 8.- La autonomía de la voluntad 
 
- Descripción: exposición de las posibilidades que tienen las partes en orden a la elección 
del tribunal competente en materia patrimonial. Importancia alta 
- Objetivos de aprendizaje: conocer la regulación del Reglamento de Bruselas I bis, el 
Convenio de Lugano y la LOPJ sobre la sumisión expresa y tácita.  
- Materiales: Apuntes del tema 8 (disponibles en Aula Virtual, Contenidos, Módulo II), 
tema 11 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo II, 
autoevaluación núm. 6 y 7, programas de prácticas 4 y 5, ejercicios temas 7 y 8 
(disponibles en Aula virtual, pestaña de contenidos, Módulo II) 
 
Semana 6.- 17 a 23 de octubre 
 
Sesión de videoclase: día 18 de octubre: 18:30 horas. Contenidos: Problemas de 
aplicación de la CJI (tema 9) y repaso del Módulo II. Dudas de los estudiantes.    
 
Contenido: Tema 9.- Problemas de aplicación de la CJI  
 
- Descripción: estudio de los problemas de aplicación de la competencia judicial 
internacional y su regulación legal. Importancia alta. 
- Objetivos de aprendizaje: conocer la solución que dan los textos normativos para la 
litispendencia y la conexidad internacional y para el control de oficio de la CJI 
- Materiales: Apuntes del tema 9 (disponibles en Aula Virtual, Contenidos, Módulo II), 
temas 13 y 14 Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo II, 
autoevaluación núm. 6 y 7, programa de prácticas 6, y ejercicios tema 9 (disponibles en 
Aula virtual, pestaña de contenidos, Módulo II) 
 
Semana 7.- 24 a 30 de octubre 
 
Comienza el Módulo III: Desarrollo del proceso y reconocimiento y ejecución de 
decisiones 
 
Sesión de videoclase: día 25 de octubre: 18:30 horas. Contenidos: El desarrollo del 
proceso y conceptos básicos de reconocimiento y ejecución de decisiones (tema 10 y 



 
 
 
 
 
 
comienzo del tema 11). Dudas de los estudiantes.    
 
Contenidos: Temas 10 y 11 
 
Tema 10.- El desarrollo del proceso 
 
- Descripción: explicación de los problemas procesales que surgen en los procesos en que 
hay un elemento internacional. Importancia alta  
- Objetivos de aprendizaje: saber aplicar las normas sobre cooperación judicial 
internacional, en particular en relación con las notificaciones y práctica de la prueba; 
conocer qué tratamiento profesional debe darse al derecho extranjero   
- Materiales: Apuntes del tema 10 (Contenidos, Módulo II, Aula Virtual), temas 15 y 16 
del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Tema 11.- Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras (I) 
 
- Descripción: estudio de los principales textos europeos sobre reconocimiento y 
ejecución de decisiones extranjeros. Importancia alta. 
- Objetivos de aprendizaje: conocer las condiciones del reconocimiento del Reglamento 
Bruselas I bis y Bruselas II ter, y saber a qué decisiones se aplican estos textos legales.  
- Materiales: Apuntes del tema 11 (disponibles en Contenidos, Módulo III, Aula Virtual), 
tema 17 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo III, 
autoevaluación núm. 9 y 10, programa de prácticas 7, ejercicios temas 10 y 11 (disponible 
todo en Aula virtual, pestaña de contenidos, Módulo III) 
 
Semana 8.- 31 de octubre a 6 de noviembre 
 
Práctica de Derecho procesal civil internacional: tarea disponible en la pestaña 
Evaluación de Aula Virtual desde el 31 de octubre hasta el 6 de noviembre 
 
Sesión de videoclase: día 2 de noviembre: 18:30 horas. Contenido: delimitación del 
texto legal aplicable y las condiciones del reconocimiento y ejecución de decisiones 
(acabar tema 11 y tema 12). Dudas de los estudiantes     
 
Contenido: Tema 12.- Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales 
extranjeras (II)  
 
- Descripción: régimen interno de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales 
extranjeras, y regímenes especiales para algunas decisiones particulares. Importancia alta  
- Objetivos de aprendizaje: conocer cuándo se aplica la LCJIMC al reconocimiento de 
una decisión, sus condiciones de reconocimiento y sus diferencias con el RBI bis y el 
RBII ter  
- Materiales: Apuntes del tema 12 (disponibles en Aula Virtual, Contenidos, Módulo III), 



 
 
 
 
 
 
temas 18 y 19 Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo III, 
autoevaluación núm. 11, programa de prácticas 7, ejercicios tema 12 (disponibles en Aula 
virtual, pestaña de contenidos, Módulo III) 
 
Semana 9.- 7 al 13 de noviembre 
 
Comienza el Módulo IV: Ley aplicable 
 
Sesión de videoclase: día 8 de noviembre: 18:30 horas. Contenido: la norma de 
conflicto, otras técnicas de reglamentación, problemas de aplicación (tema 13). Dudas de 
los estudiantes.   
 
Contenido: Tema 13.- La norma de conflicto 
 
- Descripción: tema de conceptos básicos fundamentales, cuya comprensión es 
imprescindible para comprender adecuadamente el resto de las lecciones del Módulo IV.  
- Objetivos de aprendizaje: aprender y manejar la nueva terminología incluida en el tema: 
norma de conflicto, norma material especial, ley de policía, norma de conflicto 
materialmente orientada, etc.  
- Materiales: Apuntes del tema 13 (Aula Virtual, pestaña de contenidos, Módulo IV), 
temas 20 y 21 del Manual F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo IV, 
autoevaluación núm. 12, ejercicios tema 13 (disponibles en Aula virtual, pestaña de 
contenidos, Módulo IV) 
 
Semana 10.- 14 a 20 de noviembre 
 
Sesión de videoclase: día 15 de noviembre: 18:30 horas. Contenidos: Determinación 
de la ley aplicable a los contratos internacionales (tema 14). Dudas de los estudiantes  
 
Contenido: Tema 14.- Obligaciones contractuales 
 
- Descripción: tema de importancia alta, dedicado a la determinación de la ley aplicable 
a los contratos internacionales   
- Objetivos de aprendizaje: saber cuándo se aplica el Reglamento de Roma I para 
identificar la ley aplicable a un contrato, y las normas de conflicto establecidas en el 
mencionado Reglamento europeo 
- Materiales: Apuntes del tema (Aula Virtual, Contenidos, Módulo IV), temas 24 y 25 del 
Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo IV, 
autoevaluación núm. 13, programa de prácticas 8, ejercicios temas 14 (disponibles en 



 
 
 
 
 
 
Aula virtual, pestaña de contenidos, Módulo IV) 
 
Semana 11.- 21 a 27 de noviembre 
 
Sesión de videoclase: día 22 de noviembre: 18:30 horas. Contenido: ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (tema 15). Dudas de los estudiantes    
 
Contenido: Tema 15.- Obligaciones extracontractuales 
 
- Descripción: tema de importancia alta, dedicado a la determinación de la ley aplicable 
a las obligaciones extracontractuales en el ámbito internacional   
- Objetivos de aprendizaje: saber identificar el régimen aplicable para establecer la ley 
aplicable a una obligación extracontractual (Reglamento de Roma II, Convenios de la 
Haya, y art. 10.9 C.c.); saber manejar las normas de conflicto de estos textos legales.  
- Materiales: Apuntes del tema 15 (Aula Virtual, contenidos, Módulo IV), temas 26 y 27 
del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo IV, 
autoevaluación núm. 14, programa de prácticas 9, ejercicios temas 15 (disponible todo en 
Aula virtual, pestaña de contenidos, Módulo IV) 
 
Semana 12.- 28 de noviembre a 4 de diciembre 
 
Sesión de videoclase: día 29 de noviembre: 18:30 horas. Contenido: ley aplicable a los 
derechos reales (tema 16). Dudas de los estudiantes    
 
Contenido: Tema 16.- Derechos reales. Bienes tangibles 
 
- Descripción: tema de importancia alta, dedicado a la determinación de la ley aplicable 
a los derechos reales sobre bienes  
- Objetivos de aprendizaje: conocer las reglas establecidas en el art. 10 C.c. sobre ley 
aplicable a los derechos reales sobre bienes y saber aplicarlas en la práctica  
- Materiales: Apuntes del tema 16 (Aula Virtual, Contenidos, Módulo IV), tema 28 apdo. 
§2 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo IV, 
autoevaluación núm. 15, ejercicios tema 16 (disponibles en Aula virtual, pestaña de 
contenidos, Módulo IV) 
 
Semana 13.- 5 a 12 de diciembre 
 
Contenido: Tema 17.- El matrimonio y la filiación 
 
- Descripción: tema de importancia alta, dedicado a la determinación de la ley aplicable 
en relación con el matrimonio y la filiación natural    



 
 
 
 
 
 
- Objetivos de aprendizaje: conocer los textos legales aplicables y las normas de conflicto 
establecidas para la celebración del matrimonio, las relaciones entre cónyuges y las crisis 
matrimoniales  
- Materiales: Apuntes del tema 17 (disponibles en Aula Virtual, Contenidos, Módulo IV), 
temas 30 y 31 del Manual F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo IV, 
autoevaluación núm. 16, programa de prácticas 10, ejercicios temas 17 (disponibles en 
Aula virtual, pestaña de contenidos, Módulo IV) 
 
Semana 14.- 12 a 18 de diciembre 
 
Práctica de Ley aplicable: tarea disponible en la pestaña Evaluación de Aula virtual 
desde el 12 de diciembre hasta el 16 de diciembre  
 
Sesión de videoclase: día 13 de diciembre: 18:30 horas. Contenido: Determinación de 
la ley aplicable en Derecho de familia (temas 17 y 18). Dudas de los estudiantes 
 
Contenido: Tema 18.- Obligaciones alimenticias 
 
- Descripción: tema de importancia alta, dedicado al estudio de las normas de CJI, ley 
aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de alimentos 
- Objetivos de aprendizaje: saber cuándo se aplica el Reglamento 04/09 y conocer sus 
foros de competencia judicial internacional; saber en qué casos es aplicable el Protocolo 
de la Haya de 2007 y conocer sus normas de conflicto.  
- Materiales: Apuntes del tema 18 (disponibles en Aula Virtual, Contenidos, Módulo IV), 
tema 32 del Manual de F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 6ª ed. 
 
Trabajo personal del estudiante y actividades previstas: Foro del Módulo IV, 
autoevaluación núm. 17, programa de prácticas 10, ejercicios tema 18 (disponibles en 
Aula virtual, pestaña de contenidos, Módulo IV) 
 
Semana 15.- 19 al 22 de diciembre 
 
Fin de las clases:  22 de diciembre de 2022.  
 
Contenidos: Repaso y preparación del examen de la asignatura. 


