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book collection an online access to it is set as public so you can
get it instantly.
Our digital library saves in multiple locations, allowing you to get
the most less latency time to download any of our books like this
one.
Kindly say, the Legislacion De Derecho Internacional Privado is
universally compatible with any devices to read

Lecciones de
Derecho
Internacional
Público Apr 12
2021 La segunda
edición de este
manual de Derecho
Internacional

Público constituye
un esfuerzo de un
grupo de profesores
de las
Universidades de
Málaga y Sevilla
por adaptar los
nuevos y reducidos
contenidos de esta
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asignatura a los
planes de estudios
resultantes de la
aplicación en
ambas
universidades del
llamado sistema de
Bolonia, lo que
explica varios
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aspectos
fundamentales en
relación con el
mismo: primero,
que la extensión de
las lecciones no
siempre sea la que
los autores
desearían o el tema
merecería;
segundo, que el
texto prescinda en
buena medida de
citas doctrinales a
pie a fin de hacer
su lectura más ágil
para el estudiante,
cuya ausencia se ha
intentado paliar en
alguna medida
mediante la
aportación en cada
capítulo de una
breve bibliografía
específica
adicional; y tercero,
que la
estructuración del
texto sea lo más
ordenada y
sistemática posible,
sin por ello
renunciar a la
comparación, la

crítica y la
información
detallada que fuere
necesario en cada
caso. Por último, el
libro que el lector
tiene en sus manos
no pierde de vista
la fuente de la que
todos sus autores
han obtenido buena
parte de su
formación, las
Lecciones de
Derecho
Internacional
Público del Profesor
Alejandro J.
Rodríguez Carrión,
maestro común con
el que han querido
contar en sus
páginas; unas
Lecciones a las que
los autores han
intentado dar
continuación en el
difícil contexto
actual de la
disciplina y los
múltiples
condicionantes que
la constriñen que,
aun así, no han
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impedido que la
obra crezca y
profundice.
Compendio de
derecho
internacional
público Jun 02 2020
La persona
humana ante el
derecho
internacional May
26 2022 La
proclamación del
valor intrínseco de
la persona humana
es inescindible de
cada derecho que
se confiera a cada
persona, hombres y
mujeres, ancianos,
jóvenes o niños,
partiendo del
reconocimiento de
su dignidad y
trascendencia. El
tratamiento de los
derechos humanos
no está ajeno a las
pasiones que
despiertan las
disputas
ideológicas. Si
existe una
problemática
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necesitada de un
enfoque integrador,
es precisamente
esta; de allí la
constante
preocupación de
intelectuales,
dirigentes políticos
y sociales y
gobernantes de
cualquier país y
sistema jurídicoinstitucional, pero
también del común
mortal. En este
sentido, el libro
abarca todos los
temas referidos a la
posición de la
persona humana
frente al derecho
internacional y a la
vasta problemática
de la protección
universal de los
derechos humanos
y del derecho
internacional
humanitario; y
aunque la obra se
presenta desde una
perspectiva jurídica
ha sido preparada
de modo tal que

cualquier persona
interesada en tan
sensibles
cuestiones, tenga
oportunidad de
acceder a
información básica
e imprescindible,
convenientemente
seleccionada y
presentada. La
dignidad y
trascendencia de
los seres humanos
es abordada aquí
desde la cabal
conciencia de los
fundamentos
históricos,
filosóficos y
jurídicos de los
derechos humanos.
El derecho
internacional y sus
efectos en los
contratos estatales
Oct 07 2020 Las
diferentes fuentes
del derecho
internacional (los
tratados, la
costumbre
internacional, los
principios
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generales de
derecho aceptados
por los Estados, la
jurisprudencia
internacional) son a
su vez fuentes de
derecho de los
contratos estatales,
conjuntamente con
las reglas del
derecho nacional.
Este libro explora
los problemas de
coordinación entre
el derecho
internacional y el
derecho nacional, y
de interpretación
de las reglas de uno
y del otro, que se
les presentan en la
práctica a los
jueces nacionales e
internacionales,
cuando aplican el
derecho
internacional a los
contratos estatales.
Derecho
internacional
público Nov 19
2021 En los últimos
años el
ordenamiento
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jurídico
internacional ha
evolucionado en
medio de las
tensiones derivadas
del proceso de
globalización y de
las
transformaciones
de la sociedad
internacional, en la
que el máximo
poder político y
militar es ostentado
por una
superpotencia.
Sobre esas bases
este libro pretende
mostrar, de modo
científicamente
riguroso pero
teniendo en cuenta
el público al que va
dirigido,
principalmente los
estudiantes
universitarios,
cuáles son la
organización y
estructura básicas
del orden jurídico
de la Comunidad
Internacional.
Progresivamente,

esta comunidad se
ha convertido en
titular de intereses
jurídicos protegidos
por el Derecho
internacional y los
avances de dicha
protección han
provocado cambios
jurídicos muy
importantes como
la formación de
normas imperativas
de Derecho
internacional
general y el
importante
desarrollo de
sectores normativos
como son el
Derecho
internacional de la
responsabilidad del
Estado por hechos
ilícitos, el Derecho
internacional del
medio ambiente y el
derecho
internacional penal.
A todos esos
cambios y a los
procesos de
codificación que los
han ido reflejando
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progresivamente,
sobre todo por obra
de la Comisión de
Derecho
Internacional, está
especialmente
atenta esta nueva
edición; asimismo
se presta particular
atención a la
situación actual de
la regulación del
uso de la fuerza
armada por los
Estados, que ha
sufrido el impacto
negativo de la
guerra de Iraq. En
medio de esas
contradicciones la
Comunidad
Internacional
universal mantiene,
sin embargo, la
unidad de su orden
jurídico y una cierta
justicia
internacional se
abre camino en
lucha contra los
fundamentalismos,
nacionalismos y
hegemonismos que
pretenden
realizar
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sus propios
intereses egoístas,
sacrificando los
derechos humanos
y las libertades
fundamentales de la
persona, el Estado
de Derecho y los
avances
democráticos.
Dentro de ese
horizonte de
justicia posible y de
grandes
dificultades reales
el Derecho
internacional brilla
como un
instrumento
indispensable.
Código de
derecho
internacional Aug
29 2022 Esta es la
tercera edición del
Código de Derecho
Internacional del
profesor Asdrúbal
Aguiar, texto de
enseñanza
universitaria cuyas
primera y segunda
ediciones
corresponden a los

años 2006 y 2009,
llega en un
momento en el que
cristalizan otras
realidades a nivel
global. Es otro el
contexto dentro del
que comienzan a
fluir las relaciones
jurídicas
internacionales
contemporáneas. A
partir de 1989 y en
el curso de los
treinta años que
concluyen el pasado
2019, se ha
desarrollado una
verdadera
disrupción histórica
o ruptura
epistemológica a
nivel global.
Metafóricamente
explicada le pone
fin o término al
ejercicio del poder
político
centralizado sobre
los espacios
jurisdiccionales de
los Estados y de la
misma comunidad
internacional que
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estos forman. Es la
consecuencia del
ingreso de la
Humanidad a la
tercera revolución
industrial, la digital,
y desde el momento
en que ocurre la
pandemia universal
de 2020 y 2021, de
la aceleración de la
cuarta revolución
industrial, la de la
inteligencia
artificial. Una y otra
han roto la relación
del tiempo con el
espacio geopolítico,
e intentan hacer del
cosmos y sus
cosmovisiones
tiempos sin espacio,
también sin
referencias de
tiempo por la
virtualidad e
instantaneidad que
les caracteriza.
¿Cuánto de lo dado
y lo enseñado hasta
hoy por quienes
somos profesores
de Derecho
internacional
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quedará en pie? No
lo sabemos aún. La
historia solapa sus
tiempos, no los
corta en seco. Eso
sí, resulta obligante
considerar lo
evidente y antes
señalado para que
el estudio de dicha
disciplina no se
vuelva oficio de
antropólogos. Por lo
pronto, apenas
podemos alertar e
invitar a que se
debatan tales
innovaciones sin
complejos, libres de
ataduras
dogmáticas, sea por
los profesores como
por sus estudiantes
y, en general, por
los estudiosos del
Derecho y las
relaciones
internacionales.
Prácticas de
derecho
internacional
público Mar 31
2020
El derecho

internacional en la
encrucijada Jul 16
2021 Este Derecho
Internacional en la
encrucijada
pretende ofrecer
una visión de
conjunto de esta
disciplina jurídica
en un momento de
cambio profundo en
algunas de sus
normas e
instituciones. Sus
catorce capítulos
conforman un
Curso general de
Derecho
Internacional
Público que trata de
las características
de la sociedad
internacional actual
y el estatuto de sus
sujetos; de la
elaboración, efectos
y crisis de las
normas
internacionales, y
del modo como este
Ordenamiento
jurídico, sentando
dos obligaciones
complementarias,
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ha respondido ante
los muchos
conflictos que en
las relaciones
internacionales se
originan, a saber,
que las
controversias
internacionales
deben resolverse de
manera pacífica y
que, por ello
mismo, el uso de la
fuerza armada es
ilegal. En fin, quien
lea estas páginas
podrá saber en qué
supuestos esta
rama del Derecho
considera que se
comete un hecho
ilícito y cuáles son,
para el culpable, la
víctima y, en su
caso, la comunidad
internacional en su
conjunto, las
consecuencias de
esa violación. El
Derecho
Internacional ha
progresado mucho
en los últimos años:
lo ha hecho
al
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ampliar y afinar su
sistema normativo,
al incluir cada vez
con más frecuencia
en los tratados y
otros instrumentos
internacionales
cláusulas
compromisorias
que conducen a que
un tercero
imparcial, en
muchos casos
mediante una
decisión
jurídicamente
vinculante, decida
los conflictos. Con
todo, es verdad que
esta rama del
Derecho ha
encallado en
algunos ámbitos
que lastran su
mejora y
perfeccionamiento,
como el riesgo que
representa su
posible
fragmentación
jurídica o la
aparición de una
inquietante
tendencia a

erosionar la
prohibición del uso
de la fuerza
armada... El
Derecho
Internacional se
enfrenta a una
encrucijada: o se
hace de él «un
seguro para la
supervivencia de la
Humanidad»
(Tomuschat) o este
Ordenamiento será
marginado como
factor de regulación
de las relaciones
internacionales.
Manual de
derecho
internacional
público Dec 21
2021
Casos y textos de
derecho
internacional
público Mar 12
2021
Nociones básicas
de derecho
internacional
público Dec 09
2020 Elizabeth
Salmón en este
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texto presenta las
más importantes
instituciones del
derecho
internacional
público con el
objetivo de
comprender sus
principales
tensiones y
necesidades
actuales. Para ello
se centra en la
historia del derecho
internacional, los
sujetos del derecho
internacional, el
proceso de
formación de sus
diversas fuentes y
su aplicación tanto
en el plano interno
como internacional.
Recopilación de
textos de derecho
internacional
público Sep 05
2020
Lecciones de
derecho
internacional
privado Oct 26
2019
Tratado Downloaded
de derecho
from
prudentialthailandeye.com
on December 1, 2022 by
guest

internacional
público Jan 22 2022
Lecciones de
derecho
internacional
público Mar 24
2022
Lecciones de
Derecho
Internacional Jun
14 2021 Lecciones
de derecho
internacional, tomo
I, propone un
análisis crítico del
proceso que suscitó
el tránsito del
derecho
internacional
clásico al derecho
internacional
contemporáneo con
estudios específicos
sobre los orígenes
del sistema
colectivo de
seguridad
internacional y del
sistema de
regulación de la
economía
internacional. En
ediciones
posteriores, cuyas

investigaciones ya
se están
concluyendo, se
publicarán otros
estudios de derecho
internacional referidos, entre
otros temas, a las
operaciones de
mantenimiento de
la paz, a la
protección de los
derechos humanos,
a los sujetos del
derecho
internacional, a las
formas de creación
de las obligaciones
internacionales, al
derecho
humanitario, etc. que buscan
contribuir con el
debate y divulgar
saberes que, pese
al creciente proceso
de
internacionalización
, todavía son
extraños en el
ámbito jurídico
colombiano.En
ediciones
posteriores, cuyas
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investigaciones ya
se están
concluyendo, se
publicarán otros
estudios de derecho
internacional referidos, entre
otros temas, a las
operaciones de
mantenimiento de
la paz, a la
protección de los
derechos humanos,
a los sujetos del
derecho
internacional, a las
formas de creación
de las obligaciones
internacionales, al
derecho
humanitario, etc. que buscan
contribuir con el
debate y divulgar
saberes que, pese
al creciente proceso
de
internacionalización
, todavía son
extraños en el
ámbito jurídico
colombiano.
Compilación de
estudiosDownloaded
de
from
prudentialthailandeye.com
on December 1, 2022 by
guest

DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO / VOL I
Oct 19 2021
VOLUMEN I. (671
páginas.) Serie de 5
volúmenes
conteniendo
diversos estudios
de Derecho
Internacional
Privado elaborados
por Jorge Alberto
Silva durante sus
50 años como
profesor e
investigador. La
compilación
completa suma más
de 3,000 páginas
(135 estudios).
Reúne los estudios
publicados en
diversas revistas.
Corresponde a
fotocopias tomadas
de los originales en
el orden
cronológico en que
cada una fue
terminada.
Corresponde a una
continuación de
Estudios

adicionales a
Rapsodia jurídica;
Selección de
Estudios Jurídicos
de Jorge Alberto
Silva (Temas
relacionados con el
marco teórico y
conceptual del
Derecho
internacional
privado, temas de
teoría y algunos de
historia y filosofía).
Publicada en 2020.
NOTA: Se
recomienda se
descargue a su
disco duro para que
lo tenga a la mano.
Manual de derecho
internacional
público Apr 24
2022 Cap tulos que
van desde la
definici n del
derecho mismo a la
explicaci n de
tratados y
convenios. Una lista
de casos y una tabla
cronol gica de los
tratados citados
acompa an a esta
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obra de capital
importancia en el
mbito de las
relaciones
internacionales.
Introducción al
derecho
internacional
privado May 02
2020 Reflexión
doctrinal sobre los
conflictos de
jurisdicciones, el
arbitraje
internacional y los
sujetos de las
relaciones privadas
internacionales. El
tomo III de
Introducción al
derecho
internacional
privado está
dividido en dos
partes: la primera
está dedicada a los
conflictos de
jurisdicciones y al
arbitraje
internacional,
mientras la
segunda trata de
los sujetos de las
relaciones
privadas
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internacionales. Se
analizan también
las fuentes del
derecho
internacional
privado, tanto las
convencionales
como las de
derecho interno, así
como la fusión de
las personas
jurídicas
extranjeras, que
cada vez se hace
más frecuente en
un mundo más
interconectado.
Incluye un listado
de los anexos de los
tratados y acuerdos
internacionales
pertinentes y sus
respectivos enlaces,
a fin de facilitar la
búsqueda de
aquellas materias
que sean de interés
para el lector.
Curso de derecho
internacional
público May 14
2021 Manual en el
que se evidencia los
principales

problemas y
tensiones del
derecho
internacional
público
contemporáneo
desde una
perspectiva
humanista,
dinámica y
compleja. Este libro
constituye una útil
herramienta para
introducirse al
estudio de esta
especialización del
Derecho, pues
facilita la
comprensión de los
principales
problemas y
tensiones del
derecho
internacional
público
contemporáneo.
Además identifica
los sujetos del
derecho
internacional y
aborda su historia,
el proceso de
formación de sus
normas
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internacionales y el
difícil reto de su
aplicación en el
plano nacional e
internacional. La
autora presenta
casos que han
marcado la
jurisprudencia
internacional y que
deberían servir
para generar
preguntas y
debates acerca de
los temas que
acompañan. Este
manual es producto
de su trabajo en las
aulas de la Facultad
de Derecho de la
Pontificia
Universidad
Católica del Perú
(PUCP) a lo largo
de varios años de
enseñanza.
Manual de derecho
internacional
público Jan 28 2020
La
plurinacionalidad
en Derecho
internacional
privadoDownloaded
españolfrom
prudentialthailandeye.com
on December 1, 2022 by
guest

Nov 07 2020 Si en
el pasado la doble
nacionalidad se
consideró una
patología que debía
evitarse, la mayoría
de los sistemas
jurídicos europeos
actuales la
reconocen
legalmente al
concebirla como
una forma de
regular dobles
pertenencias
estatales o
familiares. En el
presente estudio se
partirá de esta
evolución doctrinal
y de Derecho
comparado para
analizar los tres
tipos de
plurinacionalidad
en Derecho
español: la
convencional, la
legal y la fáctica. Se
estudiará, en
particular el nuevo
supuesto de
binacionalidad en
casos de adopción

internacional,
derivado de las
reformas legales de
2015. Finalmente
se abordarán los
efectos de estas
situaciones tanto en
Derecho público
como privado y
también en Derecho
europeo,
singularmente en
materia de
apellidos. La
autora, Salomé
Adroher Biosca, es
profesora propia
ordinaria de
Derecho
internacional
privado en la
Universidad
Pontificia Comillas,
Universidad en la
que ha
desempeñado
diversos cargos y
en la que ha
desarrollado desde
1984 su
investigación en
temas de Derecho
internacional
privado, Derecho de
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la nacionalidad, la
migración y la
ciudadanía
europea, Derecho
internacional
privado de la
familia y de la
protección de
menores. Es
Académica
correspondiente de
la Real Academia
de Jurisprudencia y
legislación, entre
otras membresías
académicas. En el
ámbito del Servicio
público, fue vocal
de reconocida
competencia del
Consejo de
Administración del
Instituto Madrileño
del menor y la
familia de la
Comunidad de
Madrid (19992012), vocal del
Consejo General del
Observatorio de la
Familia del
Ayuntamiento de
Madrid (2007-2012)
y Directora
General
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de Servicios para la
Familia y la
Infancia en el
Gobierno de España
de 2012 a 2016.
Lecciones de
Derecho
Internacional
Público Aug 05
2020
Cataluña: Derecho
a decidir y Derecho
internacional. Jan
10 2021 Esta
monografía
pretende ofrecer
una revisión amplia
y fundamentada de
los principios y
normas del Derecho
Internacional
relacionados con lo
que ha venido en
denominarse el
derecho a decidir.
Este examen está
vinculado
directamente con la
eclosión reciente
que este difuso
concepto del
derecho a decidir
ha alcanzado en
Cataluña,

generando en
España una
auténtica crisis
político-territorial
de gran magnitud.
El autor intenta
clarificar, en
términos jurídicos,
qué significado
tiene la expresión
derecho a decidir y
trata de identificar
qué es lo que puede
ampararse y con
qué alcance en el
Derecho
Internacional. En
este sentido, de un
lado, se analizan los
antecedentes
políticos y jurídicos
que han conducido
a la actual situación
en Cataluña y los
cauces normativos
y los
pronunciamientos
del Tribunal
Constitucional
respecto del
derecho a decidir.
De otro lado, se
analizan los
principios y normas
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del Derecho
Internacional, así
como la práctica
internacional, que
pueden resultar
pertinentes en este
contexto: el
principio de la libre
determinación de
los pueblos y, en
especial, la
dimensión interna
de este principio;
los supuestos de
separación de
Estados en Estados
democráticos y la
compatibilidad o no
con el derecho
internacional de
una declaración
unilateral de
independencia; y
los derechos
humanos, la
democracia y el
estado de derecho,
que constituyen en
el Derecho
Internacional
contemporáneo una
tríada inescindible.
Por último, la obra
plantea un
análisis
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de la pretendida
legitimación
internacional del
proceso soberanista
de Cataluña y la
inconsistencia
internacional de
una secesión
unilateral en un
contexto
democrático. La
tesis esencial del
autor es que en el
Derecho
Internacional actual
está reconocido que
la voluntad del
pueblo es la base de
la autoridad del
poder político, pero
también que este
principio
democrático sólo
puede tener
operatividad en un
estado de derecho,
la base sobre la que
se construyen
sociedades justas y
equitativas.
Estudios de
Derecho
Internacional
Publico Y Privado

Jun 26 2022
Tratado de
Derecho
internacional
privado Feb 20
2022
Sistema de Derecho
Internacional
Público Jul 28 2022
I. El ordenamiento
jurídico
internacional. II.
Los sujetos del
ordenamiento
internacional. III.
La formación de las
normas y la
creación de
derechos y
obligaciones
internacionales. La
integración de las
normas
internacionales en
el ordenamiento
interno. IV. La
aplicación de las
normas
internacionales. V.
El régimen jurídicointernacional de los
espacios. VI. La
protección de los
intereses
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fundamentales de la
comunidad
internacional. VII.
El arreglo pacífico
de las controversias
internacional VIII.
El uso de la fuerza
en la comunidad
internacional y el
mantenimiento de
la paz y la
seguridad
internacional.
Anexos.
Supuestos prácticos
de derecho
internacional
privado español Feb
29 2020
Instituciones de
derecho
internacional
público Sep 29
2022
Legislación de
derecho
internacional
privado Aug 17
2021
Curso de derecho
internacional
público Jul 04 2020
Fundamentos de
derechoDownloaded from
prudentialthailandeye.com
on December 1, 2022 by
guest

internacional
público Dec 29
2019
Teoría general de
Derecho
internacional Oct
31 2022 A traves de
su experiencia
profesional en en
ámbito
internacional, el
autor parte del
punto que hoy ya no
se puede negar que
el Derecho
internacional es
cada vez menos
"nacional". A partir
de allí, intenta
construir una nueva
teoría general que
demuestra que
tanto el Derecho
público como el
Derecho
internacional
privado, así como
todos los demás
derechos
"internacionales"
como el Derecho
transnacional, en
realidad forman un
sólo Derecho: el

DERECHO
INTERNACIONAL.
Legislación de
derecho
internacional
privado Nov 27
2019
El Derecho
internacional en la
encrucijada Jun 22
2019
Compendio de
Derecho
Internacional
Público Sep 17
2021 Este
Compendio de
Derecho
internacional
público pretende
armonizar el
pragmatismo
exigido por el nuevo
contexto
universitario y
social con la
exigencia
irrenunciable de
ofrecer el contenido
mínimo actualizado
que todo alumno
debiera conocer y
aprender a través
de un marco teórico
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del ordenamiento
jurídico
internacional
acorde con el
momento presente.
El Compendio no es
una mera síntesis
de temas de
Derecho
internacional
público sino que
formula una
propuesta teórica
en la exposición de
dicho ordenamiento
jurídico. El
planteamiento que
se ofrece en esta
obra trata de
conciliar la unidad
del Derecho
internacional como
sistema normativo
con la pluralidad de
materias o sectores
regulados a través
de las nociones de
regímenes
internacionales
especiales y
generales. Así se
constata que, junto
a la tradicional
estructura
Downloaded from
prudentialthailandeye.com
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guest

normativa bilateral
de las obligaciones
internacionales que
regulan
básicamente los
intereses
individuales de los
Estados, existe una
estructura
normativa
comunitaria
resultado de la
protección y
regulación de los
intereses generales
de la comunidad
internacional en la
que es posible
identificar una caja
de herramientas
comunitarias cada
vez más amplia,
especialmente, en
el caso de las que
tienen carácter
sustantivo. Esta
profunda
transformación del
ordenamiento
internacional actual
da un nuevo sentido
a la expresión
Derecho
internacional

público que tiene
una renovada
significación al
incorporar su
dimensión
comunitaria y de
protección de
intereses generales.
En definitiva, esta
propuesta teórica
de construcción
sistémica del
Derecho
internacional
público pretende
hacer compatible la
unidad formal y
material del
ordenamiento
jurídico
internacional con el
pluralismo social y
jurídico que existe
en la comunidad
internacional
actual.
Lecciones de
derecho
internacional
público Jul 24 2019
La segunda edición
de este manual de
Derecho
Internacional
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Público constituye
un esfuerzo de un
grupo de profesores
de las
Universidades de
Málaga y Sevilla
por adaptar los
nuevos y reducidos
contenidos de esta
asignatura a los
planes de estudios
resultantes de la
aplicación en
ambas
universidades del
llamado sistema de
Bolonia, lo que
explica varios
aspectos
fundamentales en
relación con el
mismo: primero,
que la extensión de
las lecciones no
siempre sea la que
los autores
desearían o el tema
merecería;
segundo, que el
texto prescinda en
buena medida de
citas doctrinales a
pie a fin de hacer
su lectura
más ágil
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para el estudiante,
cuya ausencia se ha
intentado paliar en
alguna medida
mediante la
aportación en cada
capítulo de una
breve bibliografía
específica
adicional; y tercero,
que la
estructuración del
texto sea lo más
ordenada y
sistemática posible,
sin por ello
renunciar a la
comparación, la
crítica y la
información
detallada que fuere
necesario en cada
caso. Por último, el
libro que el lector
tiene en sus manos
no pierde de vista
la fuente de la que
todos sus autores
han obtenido buena
parte de su
formación, las
Lecciones de
Derecho
Internacional

Público del Profesor
Alejandro J.
Rodríguez Carrión,
maestro común con
el que han querido
contar en sus
páginas; unas
Lecciones a las que
los autores han
intentado dar
continuación en el
difícil contexto
actual de la
disciplina y los
múltiples
condicionantes que
la constriñen que,
aun así, no han
impedido que la
obra crezca y
profundice.
Guía de prácticas
de Derecho
Internacional
Público Feb 08
2021
Curso de derecho
internacional
privado Aug 24
2019
Introducción al
Derecho
Internacional
Público. Práctica de

legislacion-de-derecho-internacional-privado

17/18

España y de la
Unión Europea Sep
25 2019 Esta obra
es el primer manual
de Derecho
Internacional
público editado en
España adaptado a
las directrices del
llamado «Plan
Bolonia», recogidas
en los nuevos
planes de estudio
del Grado en
Derecho. Las
exigencias
pedagógicas del
proceso de Bolonia
y la reducción de
las horas de
docencia presencial
han impuesto una
disminución
considerable de los
contenidos teóricos
habituales en los
manuales al uso.
Con el mismo fin, se
ha procurado la
sencillez tanto de la
estructura general
del manual como de
su redacción. Cada
unidad docente
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incorpora un anexo
muy completo de
doctrina y
documentación,
además de
prácticas y trabajos
tutelados, así como
un amplio
cuestionario de
preguntas que
facilitan en su
conjunto el
aprendizaje y la
autoevaluación
permanente del
alumno. Dichos

anexos cumplen la
función del típico
manual de prácticas
gracias al recurso
cotidiano a la Red.
Se pretende que el
alumno adquiera no
sólo los
conocimientos
básicos de la
asignatura sino
también las
técnicas de
raciocinio y
argumentación
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jurídica para el
manejo de esos
conocimientos. El
cuerpo del texto
está respaldado por
más de quinientas
notas a pie de
página no
publicadas por
razones editoriales.
E incorpora
abundante práctica
de España y de la
Unión Europea; de
ahí el subtítulo de
la obra.
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