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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. Aspectos 
internacionales de la 
celebración del matrimonio y la 
capacidad matrimonial 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Aspectos internacionales de la 
celebración del matrimonio 
1.3. Aspectos internacionales de la 
capacidad para contraer 
matrimonio 

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. El consentimiento 
matrimonial y las formas de 
prestación del consentimiento 
en los matrimonios 
internacionales 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. El consentimiento matrimonial 
en los matrimonios 
internacionales 
2.3. La forma de manifestación del 
consentimiento 
2.4. La dimensión registral del 
matrimonio internacional 

 
Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2  

Semana 3 

Tema 3. Las parejas de hecho 
internacionales 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Introducción 
3.3. El reconocimiento 
transfronterizo de las parejas de 
hecho 
3.4. Los aspectos patrimoniales de 
las uniones registradas: el nuevo 
Reglamento 2016/1104 

Actividad: Demanda 
de divorcio 

internacional 
(5,25 puntos) 

 
Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 y 
presentación de la 

actividad «Demanda 
de divorcio 

internacional» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

Tema 4. Las crisis matrimoniales 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Normas de competencia 
judicial internacional en materia 
de crisis matrimoniales 
4.3. Ley aplicable a las crisis 
matrimoniales 
4.4. Eficacia en España de 
resoluciones extranjeras en 
materia de crisis matrimoniales 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

Semana 5 

Tema 5. Régimen económico 
matrimonial 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Régimen jurídico anterior al 
Reglamento 2016/1103 
5.3. Régimen vigente: el 
Reglamento 2016/1103 

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 6. La filiación natural 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Introducción 
6.3. Normas de competencia 
judicial internacional 
6.4. Normas sobre ley aplicable 
6.5. Eficacia en España de 
resoluciones extranjeras en 
materia de filiación 

Test Tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 
 

Clase de resolución de 
la actividad «Demanda 

de divorcio 
internacional» 

Semana 7 

Tema 7. La filiación adoptiva 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Introducción 
7.3. El modelo de origen estatal en 
materia de adopciones 
internacionales: la ley 54/2007 
7.4. El modelo de origen 
convencional en materia de 
adopciones internacionales 
7.5. La propuesta de la Unión 
Europea sobre reconocimiento de 
adopciones extranjeras 

Actividad grupal: 
Cuestiones 

relacionadas con el 
traslado de domicilio 

(3 puntos)  
 

Test Tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 y 
presentación de la 

actividad grupal 
«Cuestiones 

relacionadas con el 
traslado de domicilio» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 

Tema 8. Nuevas realidades en el 
ámbito de la filiación: la 
gestación por sustitución 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Introducción 
8.3. Régimen vigente y principales 
problemas planteados 
8.4. Aspectos internacionales de la 
gestación por sustitución 
8.5. Propuesta de regulación 

Test Tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 

Semana 9 

Tema 9. La protección de 
menores y la responsabilidad 
parental en el Derecho 
Internacional Privado español 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. La compleja proyección 
internacional del modelo de 
protección del menor 
9.3. Normas de competencia 
judicial internacional 
9.4. Determinación del Derecho 
aplicable 
9.5. Reconocimiento y ejecución 
de resoluciones extranjeras 

Test Tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 

Semana 10 

Tema 10. La sustracción 
internacional de menores 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Introducción 
10.3. Normas de origen 
institucional: el Reglamento 
Bruselas II bis 
10.4. Normas de origen 
convencional: el Convenio de La 
Haya de 1980 sobre la sustracción 
internacional de menores 
10.5. Normas de origen estatal: el 
régimen de la LEC 1/2000 

Test Tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 
 

Clase de resolución de 
la actividad grupal: 

«Cuestiones 
relacionadas con el 

traslado de domicilio» 

Semana 11 

Tema 11. Las reclamaciones 
internacionales de alimentos 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Normas de competencia 
judicial internacional en materia 
de alimentos 
11.3. Ley aplicable en materia de 
alimentos 

Actividad: Las 
reclamaciones 

internacionales de 
alimentos 

(5,25 puntos) 

Clase del tema 11 y 
presentación de la 

actividad «Las 
reclamaciones 

internacionales de 
alimentos» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 11. Las reclamaciones 
internacionales de alimentos 
(continuación) 
11.4. Eficacia en España de 
resoluciones extranjeras en 
materia de alimentos 

Test Tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 

Semana 13 

Tema 12. Sucesiones 
internacionales 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Normas de competencia 
judicial internacional en materia 
de sucesiones 
12.3. Ley aplicable en materia de 
sucesiones 

 Clase del tema 12 

Semana 14 

Tema 12. Sucesiones 
internacionales (continuación) 
12.4. Eficacia en España de las 
resoluciones judiciales, 
documentos públicos y 
transacciones judiciales 
extranjeros en materia sucesoria 
12.5. El certificado sucesorio 
europeo 

Test Tema 12 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 12 
 

Clase de resolución de 
la actividad: 

«Las reclamaciones 
internacionales de 

alimentos» 

Semana 15 Semana de repaso 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Se considerará período de repaso los días comprendidos entre el 27 de diciembre de 2021 y el 9 de 
enero de 2022. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


