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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. Concepto de inversión en 

el extranjero 

1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

1.2. Delimitación del concepto de 

inversor 

1.3. Objeto de la inversión 

1.4. El registro de inversiones y su 

función 

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. Estructura regulatoria de 

protección de inversiones 

2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

2.2. Ámbito multilateral 

2.3. Ámbito regional 

2.4. Ámbito bilateral 

Test Tema 2 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 2  

Semana 3 

Tema 3. Los riesgos para las 

inversiones extranjeras: 

nacionalizaciones, expropiaciones y 

compensaciones 

3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2. Introducción: riesgos políticos, 

pluralidad de denominaciones y 

figuras 

3.3. Definición 

3.4. Características definitorias 

Test Tema 3 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 3 

Semana 4 

Tema 4. Los riesgos para las 

inversiones en el extranjero: 

expropiaciones indirectas, medidas 

de efecto equivalente y otras 

figuras paralelas 

4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

4.2. Terminología 

4.3. Medidas de efecto equivalente 

4.4. Diferenciación de figuras 

4.5. Expropiaciones de hecho y 

expropiaciones progresivas 

4.6. Medidas regulatorias y medidas 

de expropiación 

Test Tema 4 

(0,1 puntos) 

 

Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 5. Los riesgos para las 

inversiones en el extranjero: 

condiciones para delimitar la 

posible licitud de las 

expropiaciones. La obligación de 

compensar 

5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

5.2. Condiciones para que una 

expropiación sea lícita 

 Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 5. Los riesgos para las 

inversiones en el extranjero: 

condiciones para delimitar la 

posible licitud de las 

expropiaciones. La obligación de 

compensar (continuación) 

5.3. Especial referencia a la obligación 

de compensar 

Test Tema 5 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 5  

Semana 7 

Tema 6. Medidas e instrumentos de 

protección de las inversiones. 

Precisiones generales y 

enumeración de los distintos 

instrumentos. Bienes y derechos 

susceptibles de protección. La 

protección conferida por el Estado 

receptor. La protección 

diplomática. Los acuerdos globales 

compensatorios 

6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

6.2. Bienes y derechos susceptibles de 

protección 

6.3. Los distintos instrumentos para la 

protección de las inversiones 

extranjeras 

6.4. La protección conferida por el 

Estado receptor de la inversión 

 

 
Clase del tema 6 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 

Tema 6. Medidas e instrumentos de 

protección de las inversiones. 

Precisiones generales y 

enumeración de los distintos 

instrumentos. Bienes y derechos 

susceptibles de protección. La 

protección conferida por el estado 

receptor. La protección 

diplomática. Los acuerdos globales 

compensatorios (continuación) 

6.5. La protección diplomática 

6.6. Los acuerdos globales 

compensatorios 

Test Tema 6 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 6 

Semana 9 

Tema 7. La acción de la Unión 

Europea en cuanto a la protección 

de las inversiones en el exterior. 

Las disposiciones antídoto 

7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

7.2. La competencia de la Unión 

Europea en materia de comercio 

exterior 

7.3. Normativa de la Unión Europea 

sobre acuerdos de inversiones 

7.4. La Unión Europea y el arbitraje de 

inversiones 

7.5. Las disposiciones antídoto 

Test Tema 7 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 7 

Semana 10 

Tema 8. Los acuerdos de promoción 

y protección recíproca de 

inversiones (APPRI). Principios 

básicos y cláusulas más comunes 

8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

8.2. Los principios informadores de 

los APPRI 

8.3. Cláusulas de defensa del 

desarrollo del contrato de inversión 

8.4. La protección de los beneficios 

producidos por la inversión 

8.5. El trato justo y equitativo 

8.6. El trato nacional y el trato de 

nación más favorecida 

 

Actividad: Análisis 

de un APPRI  

(5,25 puntos) 

 

Test Tema 8 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 y 

presentación de la 

actividad  

«Análisis de un APPRI» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

Tema 9. La solución de 

controversias en los acuerdos de 

promoción y protección recíproca 

de inversiones (APPRI) I 

9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

9.2. El arreglo de controversias entre 

el inversor y el Estado receptor 

9.3. Los medios de solución de 

controversias en inversiones 

exteriores 

9.4. La arbitrabilidad de las 

inversiones exteriores 

9.5. La obligación previa de arreglo 

amistoso 

9.6. La libertad del inversor para 

elegir el foro competente y el 

consentimiento del Estado receptor 

Actividad grupal: 

Mecanismos de 

protección de las 

inversiones 

(3 puntos) 

 

Test Tema 9 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 y 

presentación de la 

actividad 

«Mecanismos de 

protección de las 

inversiones» 

Semana 12 

Tema 10. La solución de 

controversias en los acuerdos de 

promoción y protección recíproca 

de inversiones (APPRI) II 

10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

10.2. Clases de foros incluidos en los 

APPRI 

10.3. La elección del arbitraje 

institucional y ad hoc 

10.4. Las reglas sobre ley aplicable en 

los APPRI 

Test Tema 10 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 

 

Sesión de explicación 

del modelo de 

examen 

Semana 13 

Tema 11. El Convenio de 

Washington de 18 de marzo de 1965 

y el Centro internacional de arreglo 

de diferencias relativas a 

inversiones (CIADI) 

11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

11.2. Aspectos generales del CIADI 

11.3. Incoación del arbitraje 

11.4. La sumisión al arbitraje y los 

problemas de jurisdicción 

11.5. Condiciones para ser parte en el 

arbitraje CIADI 

11.6. El procedimiento arbitral del 

CIADI 

11.7. El mecanismo complementario 

Actividad: Análisis 

de una decisión 

arbitral dictada en el 

seno del sistema 

CIADI  

(5,25 puntos) 

 

Test Tema 11 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 y 

presentación de la 

actividad  

«Análisis de una 

decisión arbitral 

dictada en el seno del 

sistema CIADI» 

 

Clase de resolución 

de la actividad 

«Análisis de un APPRI» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 14 

Tema 12. Otros instrumentos de 

protección de las inversiones en el 

extranjero. 

12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

12.2. El organismo multilateral de 

garantía de inversiones (MIGA) 

12.3. Protección de un sector 

específico: el Tratado sobre la Carta 

de la Energía 

12.4. La póliza de seguro de inversión 

en el exterior 

12.5. Las cláusulas de estabilización y 

otros mecanismos contractuales de 

protección de inversiones. 

Test Tema 12 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 12  

 

Clase para presentar 

las conclusiones de 

la actividad 

«Mecanismos de 

protección de las 

inversiones» 

Semana 15 Semana de repaso 

Clase de repaso 

 

Clase de resolución 

de la actividad 

«Análisis de una 

decisión arbitral 

dictada en el seno del 

sistema CIADI» 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

 

NOTA 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 


