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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. Base normativa en los 
contratos públicos internacionales 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. El ordenamiento jurídico de base 
de los contratos públicos 
internacionales 
1.3. Derecho aplicable al contenido de 
los contratos de Estado 
1.4. Multiplicidad y deslocalización de 
los contratos públicos internacionales 
1.5. El comercio internacional. La 
Organización Mundial del Comercio. 
El fomento del libre comercio 
1.6. La Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL), UNIDROIT y 
CCI 

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. La contratación pública 
internacional en el ámbito de la 
Organización Mundial del Comercio 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. La contratación pública en el 
ámbito de la Organización Mundial 
del Comercio: introducción 
2.3. La estructura del ACP. Los 
principios del ACP. Las Partes del ACP 
Revisado (2014) 
2.4. La solución de diferencias 
2.5. La cooperación técnica 
2.6. La contratación pública según la 
OMC: razones fundamentales 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 3 

Tema 3. El acuerdo plurilateral 
sobre contratación pública 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Ámbito de la contratación pública 
(ACP) 
3.3. Condiciones de la contratación 
pública (ACP) 
3.4. Condiciones de participación en la 
contratación pública (ACP) 
3.5. Especificaciones técnicas 
3.6. Pliego de condiciones 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 

Semana 4 

Tema 4. Datos relevantes sobre la 
contratación pública en el ámbito 
de la OMC 
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. Fechas y plazos 
4.3. Tramitación de las ofertas 
4.4. Adjudicación de los contratos 
4.5. Impugnación de los contratos 
públicos por un proveedor 
4.6. Solución de diferencias entre los 
Estados 

 
Actividad: 

Contratación pública 
internacional: Unión 
Europea y China se 

enfrentan 
(5,1 puntos) 

 
Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 

actividad 
«Contratación pública 
internacional: Unión 
Europea y China se 

enfrentan» 

Semana 5 

Tema 5. Razones y funciones de la 
contratación pública internacional 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. Razones y funciones de la 
contratación pública 
5.3. Esferas de trabajo en el acuerdo 
plurilateral sobre contratación pública 
5.4. Acuerdo plurilateral sobre 
contratación pública: aspectos 
históricos 

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 6. Transparencia, trato 
nacional y gobernanza 
global/fragmentación jurídica en la 
contratación pública internacional 
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. Características del ACP 2014: 
elementos fundamentales 
6.3. El complejo tema de la 
transparencia de las contrataciones 
públicas 
6.4. Trato nacional en materia de 
tributación 
6.5. Trato nacional en materia de 
subvenciones 
6.6. Gobernanza global y 
fragmentación jurídica 

Test Tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 

Semana 7 

Tema 7. Contratación pública en la 
Unión Europea 
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. La importancia de los contratos 
públicos en el marco institucional de 
la Unión Europea 
7.3. Reforzamiento de la contratación 
pública 
7.4. Competencia en el ámbito de la 
contratación pública 
7.5. Contrataciones públicas directas 
e indirectas 
7.6 El tema de la transparencia 
7.7. Calidad de los datos en los 
contratos públicos 

 
Test Tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 
 

Clase de resolución 
de la actividad 

«Contratación pública 
internacional: Unión 
Europea y China se 

enfrentan» 

Semana 8 

Tema 8. Problemática de la 
contratación pública en el marco 
normativo europeo (UE) 
8.1. Introducción y objetivos 
8.2. El problema de la buena 
administración en la Unión Europea 
8.3. Agregación de la demanda 
8.4. Políticas públicas responsables e 
innovadoras 
8.5. Comunicación de la Comisión 
Europea de 2017 
8.6. La cuestión del marco normativo 
8.7. Calidad en el procedimiento 

Test Tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 9 

Tema 9. Contratación pública 
internacional y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: ODS 1-3 
9.1. Introducción y objetivos 
9.2. Contratación pública y PYMES 
9.3. La contratación pública y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
9.4. Objetivo nº 1: «Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo» 
9.5. Objetivo nº 2: «Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible» 
9.6. Objetivo nº 3: «Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades» 

Test Tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9  

Semana 10 

Tema 10. Contratación pública 
internacional y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: ODS 4-10 
10.1. Introducción y objetivos 
10.2. Objetivo nº 4: «Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
todos» 
10.3. Objetivo 5: «Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas» 
10.4. Objetivo nº 6: «Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos» 
10.5. Objetivo nº 7: «Garantizar el 
acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para 
todos» 
10.6. Objetivo nº 8: «Promover el 
crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para 
todos» 
10.7. Objetivo nº 9: «Construir 
infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación» 
10.8. Objetivo nº 10: «Reducir la 
desigualdad en y entre los países» 

Test Tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

Tema 11. Contratación pública 
internacional y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: ODS 11-17 
11.1. Introducción y objetivos 
11.2. Objetivo nº 11: «Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles» 
11.3. Objetivo nº 12: «Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles» 
11.4. Objetivo nº 13: «Adoptar 
medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos» 
11.5 Objetivo nº 14: «Conservar y 
utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible» 
11.6. Objetivo nº 15: «Proteger, 
restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad 
biológica» 
11.7. Objetivo nº 16: «Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles» 
11.8. Objetivo nº 17: «Fortalecer los 
medios de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible» 

Actividad grupal: 
Contratación pública 
internacional en el 

ámbito aeroespacial 
(3 puntos) 

 
 

Test Tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 y 
presentación de la 

actividad grupal 
«Contratación pública 

internacional en el 
ámbito aeroespacial» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 12. Empresas comerciales del 
Estado 
12.1. Introducción y objetivos 
12.2. Comercio de Estado 
12.3. Empresas comerciales del 
Estado (ECE). Las ECE en el sistema 
multilateral de comercio. ECE: claves 
iniciales 
12.4. El comercio de Estado: 
agricultura e industria 
12.5. La falta de transparencia 
12.6. Efectos negativos en el comercio 
internacional 
12.7. ECE (casos que afectan a 
España): bebidas alcohólicas. 
Pescado. Hidrocarburos, gas y 
electricidad 
12.8. La problemática definición de las 
ECE. Empresas abarcadas en el 
concepto de ECE 
12.9. Normativa fundamental. El 
principio de la no discriminación 
12.10. La prohibición de restricciones 
cuantitativas 
12.11. La preservación de las 
concesiones arancelarias. La 
transparencia 

Actividad: La 
Agenda 2030 y la 

contratación pública 
internacional: el caso 

de la minería 
submarina 
(5,1 puntos) 

 
Test Tema 12 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 12 y 
presentación de la 

actividad 
«La Agenda 2030 y la 
contratación pública 
internacional: el caso 

de la minería 
submarina» 

Semana 13 

Tema 13. Cláusula de estabilización 
e intangibilidad 
13.1. Introducción y objetivos 
13.2. Cláusula de estabilización e 
intangibilidad 
13.3. Técnicas de la estabilización 
contractual. 
13.4. Violación de la cláusula de 
estabilización 
13.5. La garantía de las inversiones en 
el extranjero. El Organismo 
Multilateral de Garantías para 
Inversiones (OMGI) 
13.6. Riesgos cubiertos por la OMGI 
13.7. Tipología de los riesgos: 
coberturas específicas 
13.8. Otras observaciones sobre el 
contrato de garantía 

Test Tema 13 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 13 



CONTRAT ACIÓN PÚ BLICA  I NTERNACIONA L  

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 14 

Tema 14. Responsabilidad 
internacional del Estado y 
contratos de Estado 
14.1. Introducción y objetivos 
14.2. Responsabilidad internacional 
del Estado 
14.3. Teoría de la sanctity of contracts 
(«carácter sagrado de los contratos») 
14.4. Teoría del carácter modificable 
de los contratos de Estado 
14.5. Teoría intermedia 
14.6. Elementos de la responsabilidad 
internacional del Estado por hecho 
ilícito 
14.7. Contratos del Estado y 
nacionalizaciones 
14.8. Nacionalizaciones y 
compensaciones. Acuerdos de 
compensación global 

Test Tema 14 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 14 
 
Clase para presentar 
las conclusiones de 

la actividad 
«Contratación pública 

internacional en el 
ámbito aeroespacial» 

Semana 15 

Tema 15. Responsabilidad 
internacional del Estado. Arbitraje 
internacional 
15.1. Introducción y objetivos 
15.2. Arreglo de diferencias relativas a 
los contratos de Estado: introducción 
15.3. Negociación y conciliación 
15.4. El arbitraje internacional 
15.5. Arbitraje internacional y 
agotamiento de los recursos internos 
15.6. El arbitraje internacional y el 
Centro Internacional para el Arreglo 
de las Diferencias relativas a 
Inversiones (CIADI) 
15.7. Arbitraje internacional e 
inmunidad de jurisdicción y de 
ejecución del Estado extranjero 
15.8. Obligatoriedad, aclaración, 
suspensión y anulación de las 
sentencias arbitrales 
15.9. La Corte Permanente de 
Arbitraje (CPA) 

Test Tema 15 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 15 
 

Clase de resolución 
de la actividad 

«La Agenda 2030 y la 
contratación pública 
internacional: el caso 

de la minería 
submarina» 

Semana 16 Semana de exámenes 

 
 
NOTA 

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

 


