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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADODERECHO INTERNACIONAL PRIVADODERECHO INTERNACIONAL PRIVADODERECHO INTERNACIONAL PRIVADO    

((((Plan nuevo y Plan antiguPlan nuevo y Plan antiguPlan nuevo y Plan antiguPlan nuevo y Plan antiguoooo))))    
    

NOTA INFORMATIVA PARA ALUMNOS Y PROFESORES TUTORESNOTA INFORMATIVA PARA ALUMNOS Y PROFESORES TUTORESNOTA INFORMATIVA PARA ALUMNOS Y PROFESORES TUTORESNOTA INFORMATIVA PARA ALUMNOS Y PROFESORES TUTORES    
(Materia excluida(Materia excluida(Materia excluida(Materia excluida de examen de examen de examen de examen de  de  de  de la la la la PPPPrimera rimera rimera rimera PPPPrueba presencialrueba presencialrueba presencialrueba presencial))))    

    
Curso 200Curso 200Curso 200Curso 2009999----2020202011110000    

    

NO SERÁN OBJETO DE ENO SERÁN OBJETO DE ENO SERÁN OBJETO DE ENO SERÁN OBJETO DE EXAMENXAMENXAMENXAMEN        
los los los los incisos, incisos, incisos, incisos,  ap ap ap apartados y epígrafesartados y epígrafesartados y epígrafesartados y epígrafes    del programa que a continuación se indicdel programa que a continuación se indicdel programa que a continuación se indicdel programa que a continuación se indican. an. an. an.     

Todos ellos correspondenTodos ellos correspondenTodos ellos correspondenTodos ellos corresponden a la  a la  a la  a la PRIMERA PRUEBA PRESENCIALPRIMERA PRUEBA PRESENCIALPRIMERA PRUEBA PRESENCIALPRIMERA PRUEBA PRESENCIAL y/o 1ª Unidad Didáctica y/o 1ª Unidad Didáctica y/o 1ª Unidad Didáctica y/o 1ª Unidad Didáctica    
    
    

Del Del Del Del Tema IITema IITema IITema II (EL Sistema Español de Derecho Internacional Privado. Formación histórica y fuentes) (EL Sistema Español de Derecho Internacional Privado. Formación histórica y fuentes) (EL Sistema Español de Derecho Internacional Privado. Formación histórica y fuentes) (EL Sistema Español de Derecho Internacional Privado. Formación histórica y fuentes)    
quedan UNICAquedan UNICAquedan UNICAquedan UNICAMENTE excluidos:MENTE excluidos:MENTE excluidos:MENTE excluidos:    

- Los incisos A yLos incisos A yLos incisos A yLos incisos A y    BBBB (Consolidación del sistema... y la Reforma del Titulo preliminar...) del Apartado 1 
(Evolución del sistema...) del Epígrafe I (La formación histórica del sistema).  

- El incisoEl incisoEl incisoEl inciso    AAAA (Ampliación y actualización...) del Apartado 2 (Desarrollo posterior) del Epígrafe I (Formación 
histórica del sistema).  

- EEEEl al al al apartado 2partado 2partado 2partado 2 (completo) (completo) (completo) (completo) (El problema de las lagunas y la autointegración del sistema), del Epígrafe II 
(Las fuentes del sistema español de Derecho Internacional Privado) 

    

Del Del Del Del TemTemTemTema IIIa IIIa IIIa III (Los conflictos internos en el sistema español de Derecho Internacional Privado) (Los conflictos internos en el sistema español de Derecho Internacional Privado) (Los conflictos internos en el sistema español de Derecho Internacional Privado) (Los conflictos internos en el sistema español de Derecho Internacional Privado)    queda queda queda queda 
UNICAMENTE excluidoUNICAMENTE excluidoUNICAMENTE excluidoUNICAMENTE excluido::::    

- EEEEl al al al apartado 3partado 3partado 3partado 3 (completo) (completo) (completo) (completo)    (Los conflictos internos: la nueva dimensión del derecho autonómico) del 
Epígrafe II (Los conflictos internos en el ordenamiento español). 

  
Del Del Del Del Tema IVTema IVTema IVTema IV        ((((La regulación por el Derecho Internacional Privado de las situaciones de tráfico La regulación por el Derecho Internacional Privado de las situaciones de tráfico La regulación por el Derecho Internacional Privado de las situaciones de tráfico La regulación por el Derecho Internacional Privado de las situaciones de tráfico 
externo)externo)externo)externo) queda UNICAMENTE excluido queda UNICAMENTE excluido queda UNICAMENTE excluido queda UNICAMENTE excluido::::    

- El El El El eeeepígrafe IVpígrafe IVpígrafe IVpígrafe IV (completo) (completo) (completo) (completo)    (Aspectos generales de la regulación del tráfico externo por el Derecho 
internacional privado). 

  
Del Del Del Del Tema Tema Tema Tema XIXIXIXI (La competencia judicial internacional (La competencia judicial internacional (La competencia judicial internacional (La competencia judicial internacional: : : : aspectos generalesaspectos generalesaspectos generalesaspectos generales)))) queda UNICAMENTE  queda UNICAMENTE  queda UNICAMENTE  queda UNICAMENTE 
excluidoexcluidoexcluidoexcluido::::    

- EEEEl al al al apartadopartadopartadopartado    1 1 1 1 (completo(completo(completo(completo)))) (Libertad del legislador estatal. Limites a su autonomía) del Epígrafe II 
(Regulación de la competencia judicial internacional) 

    

    

Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 15 de octubre de 200915 de octubre de 200915 de octubre de 200915 de octubre de 2009    

((((Área de Derecho Internacional PrivadoÁrea de Derecho Internacional PrivadoÁrea de Derecho Internacional PrivadoÁrea de Derecho Internacional Privado))))    


