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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1  

Tema 1. Contratos de transporte 

internacional de mercancías: 

consideraciones generales 

1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

1.2. Consideraciones preliminares 

1.3. Rasgos característicos del 

contrato de transporte internacional 

de mercancías 

1.4. Tipología de transporte 

1.5. La política común de transporte 

en la UE 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a 

lo largo del 

cuatrimestre  

(0,15 puntos cada 

una) 

 

Test Tema 1 

(0,1 puntos) 

Presentación de la 

asignatura y clase 

del tema 1 

Semana 2  

Tema 2. Transporte marítimo 

internacional de mercancías I 

2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

2.2. Consideraciones preliminares 

2.3. Derecho uniforme y derecho 

marítimo internacional 

 Clase del tema 2  

Semana 3  

Tema 2. Transporte marítimo 

internacional de mercancías I 

(continuación) 

2.4. El buque 

2.5. El contrato de fletamento y el 

régimen de conocimiento de 

embarque 

2.6. Convenios internacionales 

aplicables al derecho marítimo 

2.7. Acuerdo atributivo de jurisdicción 

inserto en conocimiento de embarque 

y prevalencia del artículo 25 RBI bis 

sobre el artículo 468 LNM: 

posicionamiento jurisprudencial de 

los tribunales españoles 

Test Tema 2 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 2 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 4  

Tema 3. Transporte marítimo 

internacional de mercancías II 

3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2. Accidentes de la navegación 

3.3 El régimen de responsabilidad del 

naviero 

3.4. Embargo preventivo de buques 

3.5. La hipoteca naval 

3.6. Cuestiones internacionales en la 

Ley de Navegación Marítima (Ley 

14/2014 de 24 de julio) 

Actividad: 

Transporte marítimo 

de mercancías  

(5,25 puntos) 

 

Test Tema 3 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 y 

presentación de la 

actividad  

«Transporte marítimo 

de mercancías» 

Semana 5  

Tema 4. Transporte internacional 

de mercancías por carretera I 

4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

4.2. Consideraciones preliminares 

4.3. Marco jurídico internacional 

aplicable 

Test Tema 4 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 4 

Semana 6  

Tema 5. Transporte internacional 

de mercancías por carretera II 

5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

5.2. Bloque normativo europeo 

 Clase del tema 5  

Semana 7  

Tema 5. Transporte internacional 

de mercancías por carretera II 

(continuación) 

5.3. Bloque normativo español 

aplicable al transporte internacional 

de mercancías por carretera 

5.4. Derecho de la competencia y 

transporte internacional de 

mercancías por carretera 

Actividad grupal: 

Comentario jurídico 

de resolución judicial 

(3 puntos) 

 

Test Tema 5 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 y 

presentación de la 

actividad grupal 

«Comentario jurídico 

de resolución judicial» 

Semana 8  

Tema 6. Contrato de transporte 

internacional de mercancías por 

ferrocarril I 

6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

6.2. Consideraciones preliminares 

6.3. Ámbito de aplicación de las reglas 

uniformes del transporte 

internacional de mercancías por 

ferrocarril 

6.4. Concepto, naturaleza y caracteres 

del contrato de transporte 

internacional de mercancías por 

ferrocarril 

6.5. La documentación del transporte 

Test Tema 6 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 

 

Clase de resolución 

de la actividad 

«Transporte marítimo 

de mercancías» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 9  

Tema 7. Contrato de transporte 

internacional de mercancías por 

ferrocarril II 

7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

7.2. Obligaciones de las partes 

7.3. Sistema de responsabilidad del 

porteador 

7.4. Competencia judicial 

internacional 

7.5. Prescripción de la acción de 

reclamación 

Actividad: 

Transporte 

internacional de 

mercancías  

(5,25 puntos) 

 

Test Tema 7 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 y 

presentación de la 

actividad «Transporte 

internacional de 

mercancías» 

 

Semana 10  

Tema 8. Contratos internacionales 

de transporte aéreo I 

8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

8.2. Consideraciones preliminares 

8.3. El contrato de transporte aéreo 

internacional 

8.4. Bloque normativo internacional 

8.5. Bloque normativo europeo 

Test Tema 8 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 

 

Sesión de explicación 

del modelo de 

examen 

Semana 11  

Tema 9. Contratos internacionales 

de transporte aéreo II 

9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

9.2. La aeronave 

9.3. Obligaciones de las partes 

9.4. Sistema de responsabilidad 

9.5. Competencia judicial 

internacional y reclamación 

Test Tema 9 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 9  

 

Clase de resolución 

de la actividad 

grupal «Comentario 

jurídico de resolución 

judicial» 

Semana 12  

Tema 10. Contratos internacionales 

de transporte multimodal 

10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

10.2. Consideraciones preliminares 

10.3. Definición del contrato 

internacional de transporte 

multimodal 

10.4. Régimen de responsabilidad del 

porteador multimodal 

Test Tema 10 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 

 

Clase para presentar 

las conclusiones de 

la actividad 

«Transporte 

internacional de 

mercancías» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 13  

Tema 11. El seguro en el transporte 

internacional 

11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

11.2. Consideraciones preliminares 

11.3. El seguro marítimo de 

mercancías y LNM 

11.4. El seguro en el transporte de 

mercancías por carretera 

Test Tema 11 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 11 

Semana 14  

Tema 12. Derecho laboral en el 

transporte internacional de 

mercancías 

12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

12.2. Consideraciones preliminares 

 Clase del tema 12  

Semana 15  

Tema 12. Derecho laboral en el 

transporte internacional de 

mercancías (continuación) 

12.3. Algunas cuestiones sobre la 

evolución normativa experimentada 

sobre los aspectos sociolaborales en 

diversos sectores del transporte 

internacional de mercancías 

12.4. Últimas consideraciones 

Test Tema 12 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 12 

Semana 16  Semana de exámenes 

 

 

NOTA 

 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


