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Con este Magíster, que desde 2004 tiene lugar durante el curso

académico (octubre - junio) en turno de tarde (de 17.00 a 21.00

h.) en la Facultad de Derecho, la UCM da satisfacción a la

demanda de estudios en profundidad sobre la ordenación jurídica

de los negocios internacionales comprendiendo el comercio, los

servicios y las finanzas. El plan de trabajo adoptado responde

tanto a la perspectiva de los Estados y de las Organizaciones

Internacionales intervinientes (Derecho económico

internacional), como de los particulares afectados (Derecho de

los negocios internacionales). Una materia que hasta la fecha

no ha recibido una respuesta global en los planes de estudio de

las Universidades españolas.

Las sucesivas ediciones del Magíster se esfuerzan en proporcionar

una educación al más alto nivel para que los estudiantes

desempeñen con éxito funciones empresariales.

Su dedicación se destina a:

Desarrollar juristas de empresa capaces de tomar decisiones en un

mundo global, y que estén comprometidos con las sociedades, empresas

y organizaciones internacionales.

Ofrecer una amplia formación intelectual, técnica y humanística que abre

todo un mundo de posibilidades profesionales, entre las que destacan el

ejercicio de la profesión de abogado internacionalista y la incorporación a

la asesoría jurídica de las empresas.

Promover un programa equilibrado, de calidad académica y orientación

práctica, mediante unos procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos,

servicios para estudiantes personalizados y un profesorado entregado para

conseguir la mejor de las calidades en su enseñanza.

Proporcionar un ambiente de aprendizaje único y dinámico, que facilite el

desarrollo de habilidades analíticas, tan útiles para las necesidades del

mundo profesional actual.

Impulsar un ambiente de aprendizaje multicultural, donde el valor de la

diversidad se experimenta entre sus estudiantes internacionales y el

profesorado.

Responder a las necesidades cambiantes en el desarrollo del Derecho de

los negocios internacionales, mediante un currículo basado en los

resultados y en la estrecha cooperación con la comunidad empresarial

internacional.

Practicar un seguimiento continuo de la evolución académica y de los

alumnos a través de profesores tutores que están siempre disponibles para

responder cualquier consulta, tanto dentro como fuera de las aulas.

Distribución de las enseñanzas: 750 horas (30 créditos ECTS)

400 horas de clase teórica

150 horas de clase práctica:

- Estudio de materiales de la práctica del Derecho de

los negocios internacionales.

- Redacción de informes jurídicos.

- Comentarios de resoluciones judiciales y de textos

de otros textos.

- Ejercicios de simulación de procedimientos

judiciales y arbitrales.

200 horas de actividades académicas dirigidas, con

inclusión del tiempo de trabajo que cada estudiante

debe realizar para alcanzar los objetivos formativos

propios de las materias del plan de estudios.

Lugar:

Facultad de Derecho

Fechas:

de octubre a junio

Horario:

de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL MÁS ALTO NIVEL Y PLENAS

POSIBILIDADES DE ÉXITO EN LA INCORPORACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO

En el Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales se forman tanto estudiantes españoles como extranjeros procedentes de América

Latina, Europa, Asia y Estados Unidos. La actividad académica se desarrolla de lunes a viernes y exige una dedicación completa. Al margen

de las actividades complementarias, a lo largo de la jornada se alternan sesiones generales, clases prácticas, tutorías, estudio y discusión de

casos, trabajos en grupo, simulaciones de juicios, estudio personal y consultas en la biblioteca.



DIRECCIÓN

COORDINACIÓN Y TUTORÍAS

Lda. Dña. Ana Fernández Pérez

Letrada ejerciente del Ilustre Colegio de

Madrid. Profesora Asociada de Derecho

Internacional Privado del Instituto de

Estudios Bursátiles y de la Universidad de

Castilla-La Mancha. Colaboradora de honor

del Departamento de Derecho Internacional

de la Universidad Complutense de Madrid.

Dr. D. Julio Antonio García López

Profesor Titular de Derecho Internacional

Privado. Obtuvo su doctorado en la U.C.M.

en 1991 con una tesis sobre el Derecho

Antidumping Comunitario, especializándose

desde entonces en temas de Derecho

económico internacional y Derecho

comunitario.

Dra. Dña. Carmen Otero García-Castrillón

Doctora en Derecho por la UCM; Masters of

Laws (L.L.M.) por la Universidad de

Amsterdam y Profesora Titular de Derecho

Internacional Privado de la UCM. Autora de

distintos trabajos sobre Derecho de propiedad

intelectual, contratación internacional y

cooperación judicial civil.

Dr. Dr. Víctor Fuentes Camacho

Profesor Titular de Derecho Internacional

Privado. Líneas de investigación: comercio

lícito y tráfico ilícito de bienes culturales,

contratación internacional, responsabilidad

civil extracontractual, Derecho procesal civil

internacional, nacionalidad y Derecho de

familia.

DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL:

Dr. D. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez

Catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Director del Departamento de Derecho

Internacional Público y Derecho Internacional Privado, autor de más de cien trabajos monográficos y libros

especializados sobre distintos sectores del Derecho Internacional Público. Abogado ante la Corte Internacional de

Justicia de La Haya.

DERECHO CORPORATIVO Y PROCEDIMIENTOS CONCURSALES:

Dr. D. Juan Sánchez-Calero Guilarte

Catedrático de Derecho mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Abogado

en ejercicio y árbitro internacional. Vocal de la Comisión General de Codificación. Miembro de los consejos y comités

científicos de distintas revistas españolas. Autor de diversas monografías y más de cien artículos en temas de

Derecho mercantil, bursátil, societario y comunitario.

ORDENACIÓN DEL MERCADO Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL:

Dr. D. Pedro A. de Miguel Asensio

Catedrático de Derecho internacional privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, de la que

es Vicedecano. Entre los libros de los que es autor se incluyen: Régimen jurídico de la publicidad transfronteriza

(2005); Derecho del comercio electrónico, (México, 2005); Derecho privado de Internet, (3ª ed., 2002); y Contratos

internacionales sobre propiedad industrial, (2ª ed., 2000). Además, es coautor de Derecho de los negocios

internacionales, (2ª ed., 2009) y miembro del European Max Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual

Property.

Dr. D. José Carlos Fernández Rozas

Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor honoris causae
por la Universidad de Córdoba (Argentina). Profesor visitante en las Universidades Texas Tech University y St. Mary

University (USA), Universidad de La Sapienza de Roma, Universidad de Carlo Bo de Urbino (Italia), Universidad de

París II-Assas y otras universidades de América Latina. Autor de quince monografías y de más de un centenar de

artículos científicos sobre: Derecho internacional privado, Derecho de los negocios internacionales, Derecho

económico internacional, Derecho procesal civil internacional y arbitraje comercial internacional, etc... Árbitro

internacional en la CCI, CIADI, Corte Española de arbitraje y en arbitrajes ad hoc.
http://www.ucm.es/centros/webs/d322/index.php?tp=Profesorado&a=profs&d=index.php

DIRECTORES DE ÁREA



PROGRAMA

CONFIGURACIÓN DEL COMERCIO

INTERNACIONAL EN UN MUNDO

GLOBALIZADO

PRINCIPIOS Y NORMAS DE UN SISTEMA

DE COMERCIO GLOBALIZADO

PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL

REGIONALISMO ABIERTO

ORDENACIÓN COMERCIAL DE LOS

INTERCAMBIOS REGIONALES:

EUROPA Y AMÉRICA LATINA

COMERCIO EXTERIOR

DERECHO DE LOS NEGOCIOS

INTERNACIONALES

AUTORREGULACIÓN

INTERNACIONAL

UNIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN

ACTORES DEL COMERCIO

INTERNACIONAL

BIENES INMATERIALES Y

DERECHO DE LA COMPETENCIA

CONTRATACIÓN COMERCIAL

INTERNACIONAL

COMERCIO ELECTRÓNICO Y REDES DE

TELECOMUNICACIONES

MEDIOS DE PAGO Y TÍTULOS VALORES

PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

DERECHO MARÍTIMO Y AÉREO

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El programa proporciona una sólida formación

jurídica internacional, además de una visión

económico-empresarial imprescindible para ejercer

con éxito cualquier profesión jurídica. Para ello, el

alumno cuenta asimismo con el apoyo que se le

proporciona a través de un sistema de tutorías propio.

El Plan de Estudios enseña a los estudiantes una

amplia variedad de temas que incluyen, entre otras

materias, Derecho económico internacional, Derecho

corporativo, contratación internacional y arreglo de

controversias, administración de tecnologías de la

información, política gubernamental y contenciosos

en materia de inversiones.

El programa riguroso e innovador persigue que el

estudiante asimile los conceptos fundamentales de la

ordenación del comercio internacional (trade) y de las
transacciones transnacionales de carácter privado

(business), desarrollando las competencias que exige

el ejercicio de las distintas profesiones jurídicas:

comunicación escrita y oral, liderazgo, negociación,

toma de decisiones, trabajo en equipo,

responsabilidad social, sensibilidad multicultural.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CONGRESOS / CONFERENCIAS

Junto a las jornadas en que participan los estudiantes con las becas que les otorgan instituciones

especializadas, el Magíster incluye en su programa de actividades otros importantes congresos

organizados por la propia Universidad Complutense y por prestigiosas instituciones

extrauniversitarias. Anualmente los alumnos participan en los Seminarios Internacionales Complutenses

de Derecho Internacional Privado, en los Simposios Internacionales de la Fundación Diálogos y en los

Cursos de Verano de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, beneficiándose asimismo en todos ellos de

becas y de la obtención de diplomas que se configuran como un importante complemento al título de

Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales.

A las ponencias y comunicaciones presentadas por los especialistas que intervienen en los seminarios y

congresos vinculados al Magíster se añaden las conferencias de carácter monográfico impartidas por los

catedráticos de universidad, abogados, árbitros y altos cargos tanto españoles como extranjeros de la

máxima solvencia en el sector. Con su participación en el título, todos ellos contribuyen a incrementar del

modo más significativo su excelencia.

Más allá de las sesiones prácticas dirigidas a fijar los conceptos y los métodos para encontrar soluciones a las cuestiones planteadas en

cada sector del programa, el Magíster cuenta con un variado elenco de actividades complementarias.

Dentro de tales actividades destacan especialmente la participación de los alumnos en

seminarios y congresos celebrados en instituciones tanto universitarias como

extrauniversitarias, una serie de conferencias monográficas a cargo de personalidades

internacionales del más reconocido prestigio y un amplio programa de visitas organizadas

a muy relevantes despachos de abogados y a las instituciones más íntimamente

relacionadas con la práctica relativa a los negocios internacionales.

Además de las tradicionales visitas a instituciones españolas vinculadas con la práctica

de los negocios internacionales, cada año académico se realizan visitas a los principales

estudios jurídicos españoles y extranjeros con sede en Madrid. Los despachos de

abogados más visitados por los estudiantes de las diversas promociones del Magíster son

los siguientes:

- ABLEY, ABOGADOS

- CREMADES Y ASOCIADOS

- GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

- GOÑI & CO.

- JONES DAY

- URÍA MENÉNDEZ.

En los estudios jurídicos visitados los alumnos asisten a presentaciones seguidas de

actividades extraacadémicas en las que se les abre la posibilidad de conocer

personalmente a abogados de cada firma, e incluso de llegar a realizar en el futuro

prácticas profesionales.

Algunas instituciones especializadas (Cámara de Comercio de Madrid, SEAIDA, etc.)

otorgan al alumnado del Magíster becas que les permiten participar en congresos

celebrados en su seno, con obtención de los correspondientes diplomas acreditativos.

El contacto con los referidos sectores de la práctica sitúa a los alumnos en la más directa

comunicación con importantes operadores jurídicos, lo que redunda muy positivamente

en su futuro profesional una vez realizado el Magíster.

VISITAS A DESPACHOS E INSTITUCIONES



PROFESORADO

PROFESORADO DEL MÁS RECONOCIDO PRESTIGIO EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

PROFESORES ESPAÑOLES VINCULADOS A LA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

PROFESORES Y CONFERENCIANTES ESPAÑOLES NO

VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

El Magíster ha reunido a un claustro de profesores seleccionado en las mejores universidades españolas y extranjeras, así como

en otros sectores del mundo de las finanzas y los servicios internacionales, a partir de criterios de excelencia docente e investigadora.

Gran parte de los profesores del Magíster combinan la docencia con el ejercicio de la abogacía, la asesoría de empresas u otras

profesiones jurídicas, lo que permite trasladar sus experiencias en la aplicación efectiva del Derecho a su enseñanza, a través de la

formulación de casos o el análisis de supuestos.

El distinguido profesorado del Magíster está organizado en torno a un núcleo académico sólido de profesionales, que utiliza las últimas

novedades enmétodos de enseñanzapara comunicar los conceptosmás avanzados ymaximizar la experiencia en elmenor tiempoposible.

Además, el profesorado se centra en un grupo selecto de directivos de alto nivel, consultores internacionales, e investigadores reconocidos.

Alonso Ledesma, Carmen.

Artuch Iriberri, Elena.

Colino Mediavilla, José Luis.

De Miguel Asensio, Pedro Alberto.

Esteban Velasco, Gaudencio.

Fernández Domingo, Jesús Ignacio.

Fernández Torres, María Isabel.

Fernández Rozas, José Carlos.

Flores Doña, Mª Sierra.

Fuentes Camacho, Víctor.

Fuentes Naharro, Mónica.

García López, Julio.

González García, Julio Víctor.

Ortiz Blanco, Luis.

Otero García Castrillón, Carmen.

Ruiz Colomé, Mª de los Ángeles.

Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio.

Sánchez Calero Guilarte, Juan.

Tirado Suárez, Francisco Javier.

Álvarez Rubio, Juan José: Catedrático (UPV)

Aramendía Gurrea, Javier: Ex Director de la Asesoría Jurídica

Internacional de BBVA

Arenas García, Rafael: Catedrático (UAB)

Arias Varona, Francisco Javier: Profesor Titular (URJC)

Cremades Sanz Pastor, Bernardo Mª: Abogado, Árbitro

Internacional

Espinar Vicente, José María : Catedrático (Univ. de Alcalá de

Henares)

Fernández Pérez, Ana: Profesora Asociada (UCLM), Abogada

Garcimartín Alférez, Francisco José: Catedrático (URJC)

Gardeñes Santiago, Miguel: Profesor Titular (UAB)

Goñi Etchevers, José Luis: Abogado maritimista

Palao Moreno, Guillermo: Catedrático (Universidad de

Valencia)

Requejo Isidro, Marta: Profesora Titular (Univ. de Santiago de

Compostela)

Sánchez Lorenzo, Sixto A.: Catedrático (Univ. de Granada)

CONFERENCIANTES EXTRANJEROS

Ancel, Bertrand: Catedrático, Univ. Paris II-Panthéon Assas

Ballarino, Tito: Catedrático, Univ. de Padua

Basedow, Jürgen: Catedrático, Director del Instituto Max-Planck de

de Hamburgo

Boschiero, Nerina: Catedrática, Univ. de Milán

Boggiano, Antonio: Catedrático, Univ. de Buenos Aires

Bonomi, Andrea: Catedrático, Univ. de Lausana

Dávalos Fernández, Rodolfo: Catedrático, Univ. de La Habana

Kur, Anette: Catedrática, Instituto Max Planck de Munich

Leible, Stefan: Catedrático, Univ. de Bayreuth

Maekelt, Tatiana de: Catedrática, Univ. Central de Venezuela

Martínez Fraga, Pedro J.: Abogado, Miami.

Moura Ramos, Rui Manuel de: Catedrático, Univ. de Coimbra, y

Presidente del Tribunal Constitucional de Portugal

Pereznieto Castro, Leonel: Catedrático, Univ. Nacional Autónoma

de México

Uriondo de Martinoli, Amalia: Catedrática, Univ. Nacional de

Córdoba



PREINSCRIPCIÓN

MATRICULACIÓN

Del 16 de mayo al 15 de junio.

Los estudiantes admitidos deberán abonar en concepto de

reserva la cantidad que se estipule, la cual será deducida

posteriormente del importe total de la matriculación.

Mediante dicho pago quedará asegurada su plaza en el

Magíster.

Durante el mes de octubre

El pago de la matrícula se podrá realizar, únicamente, de

dos maneras:

1. Abonando el importe total en el mes de octubre, cuando

se realiza la matriculación.

2. Abonando el 50% en el mes de octubre y el 50% restante

en el mes de enero.

Requisito necesario para acceder al Magíster: poseer el Título

de Licenciado Universitario, preferentemente en Derecho,

Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Ciencias

Económicas y Empresariales

Plazo de preinscripción: a partir del 25 de febrero. Los

estudiantes deberán abonar en concepto de preinscripción la

cantidad que establezca cada año la UCM.

La preinscripción podrá ser realizada de dos maneras:

• Por internet (www.ucm.es>admisión y matricula>acceso a

titulaciones propias) cumplimentando todos los datos y

formalizando por tarjeta bancaria el abono del importe

correspondiente

• En Secretaría de Alumnos de la Facultad, cumplimentado el

correspondiente impreso. Se entregará al estudiante el

resguardo de preinscripción junto con un recibo de pago. El

estudiante dispondrá de cinco días para efectuar el ingreso.

Realizada la preinscripción, el solicitante deberá enviar a la

Oficina del Magíster la siguiente documentación:

• Fotocopia de pasaporte, DNI o NIE.

• Fotocopia del justificante de pago de la preinscripción.

• Currículo Vitae.

• Copia compulsada del certificado de notas y del título (estos

dos documentos deben estar legalizados por la embajada o

consulado de España en el país de origen del solicitante o

con la Apostilla de La Haya en el Ministerio de Relaciones

Exteriores).

Notas aclaratorias:

* Si al tiempo de la solicitud no se está en posesión del título, el

solicitante debe aportar un documento de su universidad

donde certifique que es licenciado y que su título está en

trámite. Este documento debe estar también legalizado.

* Si se trata de un alumno comunitario no es necesario aportar

el certificado de notas.

* La documentación que no esté en idioma español, después

de legalizarse, deberá ser traducida por un traductor jurado.

* La documentación recibida que provenga de países que no

estén acogidos al Convenio de Andrés Bello (Argentina,

Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México,

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela),

necesitará el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores

de España: C/ Juan de Mena, número 4, 28014 – Madrid. (Este

trámite se realizará una vez que el estudiante se encuentre

en España.).

Toda la documentación anterior debe ser enviada a:

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid

Oficina del Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales

Avenida Complutense, s/n

28040 – Madrid

España

Teléfono: 0034.91.394.5680; Fax: 0034.91.394.5681

Correo electrónico: derinter@der.ucm.es

RESERVA DE PLAZAS



Oficina del Magíster en

Derecho de los Negocios Internacionales

Facultad deDerechode la UniversidadComplutense de

Madrid

AvenidaComplutense, s/n

28040 –Madrid

Teléfonos: +34 91.394.5680; +34 91.394.5803

Fax: +34 91.394.5681

e-mail: derinter@der.ucm.es

web: www.ucm.es/centros/webs/m5027

Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Derecho


