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GUÍA DOCENTE
Asignatura: Introducción al derecho Comunitario
Titulación: Grado en Relaciones Internacionales
Carácter: Optativa
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Créditos: 6
Curso: 3º
Semestre: 2º
1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Competencias generales
CG 1 Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de las Relaciones
Internacionales.
CG 2 Buscar, organizar, sintetizar, analizar e interpretar información de interés para la formación
del internacionalista procedente de fuentes diversas, de forma sistemática, utilizando los distintos
soportes (escritos, orales, audiovisuales y digitales).
CG 3 Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos en las diferentes materias al análisis y solución
de situaciones prácticas de carácter internacional.
CG 4 Exponer argumentaciones en público de manera ordenada y comprensible, desde diferentes
perspectivas y siendo capaz de adaptarlas a la composición del auditorio.
CG 5 Comunicarse correctamente de manera oral y escrita en lengua nativa
CG 6 Comunicarse de manera oral y escrita en lenguas extranjeras prioritariamente en inglés (los
alumnos deben alcanzar el nivel B2 según MCER)
CG 8 Aplicar eficientemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TICS)
CG 9 Comprometerse en términos éticos con los valores, principios y derechos reconocidos por la
sociedad internacional.
CG 10 Valorar y respetar la diversidad cultural.
CG 11 Ser capaz de organizar, coordinar, gestionar y comunicar proyectos tanto de carácter
nacional como multinacional o transnacional.
CG 13 Aplicar habilidades de organización y trabajo en equipo, especialmente en equipos
multinacionales
CG 15 Comprender y conocer los elementos que inciden en las tomas de decisiones en los
contextos nacional e internacional.
Competencias Específicas:
CE 1 Familiarizarse con los elementos fundamentales que componen las Relaciones
internacionales, entendiendo e incorporando su carácter multidisciplinar.
CE 4 Identificar, comprender y analizar los elementos, procesos y dinámicas observables en la
estructura de la sociedad internacional y su manejo por los distintos tipos de actores.
CE 5 Identificar y clasificar adecuadamente los actores de las relaciones internacionales, así como
su evolución.
CE 6 Ser capaz de seleccionar, organizar y utilizar información y datos de interés para el análisis
de la coyuntura internacional, empleando para ello diversas fuentes
CE 7 Conocer y comprender el proceso de formación de las organizaciones internacionales, su
funcionamiento y limitaciones con especial atención a la Unión Europea.
CE 8 Comprender y analizar la estructura económica internacional, atendiendo tanto a los flujos
como a las tendencias que la caracterizan.
CE 10 Tener la capacidad de evaluar y analizar la fragmentación del sistema internacional en
distintas áreas geopolíticas, identificando los elementos que las conforman, así como las
dinámicas de cooperación y conflicto presentes en ellas.
CE 11 Ser capaz de conocer y analizar la cooperación internacional en sus diferentes
dimensiones.
CE 14 Conocer los tratados y el contexto jurídico internacional y saber cómo trabajar de forma
eficaz en él
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CE 15 Conocer y valorar los derechos humanos y los instrumentos existentes para la protección
de los mismos, así como su contribución para la convivencia tanto en el ámbito nacional como
internacional
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno
2.2 Descripción de los contenidos
Estudio de instituciones del Derecho Comunitario Europeo (Comisión, Consejo, Consejo Europeo,
Tribunal, entre otras) así como de las normas que de ellos emanan; el proceso histórico y
evolución de la construcción europea; las características del ordenamiento jurídico comunitario, las
libertades comunitarias y las relaciones de éste ordenamiento con los ordenamientos nacionales
de los Estados miembros. En definitiva, coincidiría con lo que llamaríamos “Parte general” del
Derecho Comunitario Europeo.
2.3 Contenido detallado
Tema 1. Los inicios de la Unión Europea:
- el Tratado de Paris y los Tratados de Roma.
- Símbolos e idiomas de la Unión - Expansión de la UE: de 6 a 28 Estados
- Expansión de la UE: Países candidatos y candidatos potenciales
- Tratados de la UE: base para una cooperación democrática basada en el Derecho
- Una idea europea. Fundadores de la UE
- Tratado de Paris
- Tratado de Roma: Comunidad Económica Europea
- Tratado de Roma: principales objetivos de la CEE
- Tratado EURATOM
Tema 2. Construyendo la Unión Europea:
- Acta Única y Tratados de Maastricht y Ámsterdam
- Camino hasta el Acta Única Europea
- Compromiso de Luxemburgo
- Primera y segunda ampliación
- Acta Única Europea (1986)
- Tratado de Maastricht (1992). Objeto y propósito
- Tratado de Maastricht (1992). Primer pilar
- Tratado de Maastricht (1992). Segundo y tercer pilar
- Tratado de Ámsterdam (1999)
- España en la Unión Europea
Tema 3. Tratado de Niza y fallida Constitución para Europa al vigente Tratado de Lisboa
- Tratado de Niza (2001). Proyecto renovado de Ámsterdam
- Tratado de Niza (2001). Cambios institucionales
- Mayor ampliación. UE 27
- Constitución para Europa. Proyecto previsto
- Constitución para Europa. Cambios en la UE
- Ingreso de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea. Ampliación hacia el Este.
- Tratado de Lisboa: Unión Europea como sujeto del Derecho internacional público
- Tratado de Lisboa: Carta de Derechos Fundamentales y cambios institucionales
- Tratado de Lisboa: salida de miembros del proyecto europeo
Tema 4. Naturaleza, poderes y valores fundamentales de la Unión Europea
- Naturaleza de la Unión Europea
- Primacía del Derecho Comunitario
- Poderes de la UE: Características
- Poderes de la UE: competencias exclusivas
- Poderes de la UE: competencias compartidas
- Poderes de la UE: competencias de apoyo y competencias implícitas
- Principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Valores fundamentales
- Procedimiento en caso de violación sistemática de los valores fundamentales de la UE
- Principios democráticos de la Unión
Tema 5. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea
- Consejo de Europa, Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea
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- Consejo Europeo como institución de la UE
- Reuniones y toma de decisiones del Consejo Europeo
- Funciones y poderes del Consejo Europeo
- Consejo de la Unión Europea como colegislador
- Poderes legislativos del Consejo de la Unión Europea
- Poderes en materia de presupuesto y otros poderes del Consejo de la Unión Europea
- Composición del Consejo de la Unión Europea
- Proceso de toma de decisiones en el Consejo de la Unión Europea
Tema 6. Parlamento Europeo
- Historia y extensión de poderes del Parlamento Europeo
- Derecho de sufragio activo y pasivo
- Poderes constitucionales y de ratificación del Parlamento Europeo
- Procedimiento legislativo
- Competencias en materia presupuestaria
- Control del Parlamento Europeo sobre la Comisión
- Ius standi ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Otros poderes del Parlamento Europeo - Relevancia del Parlamento Europeo para la Unión
Tema 7. Comisión Europea. Banco Central Europeo. Tribunal de Cuentas
- Composición y funciones de la Comisión - Responsabilidad personal de los Comisarios y de la
Comisión como órgano colegiado
- Poderes de iniciativa de la Comisión: iniciativa plena
- Poderes de iniciativa de la Comisión: iniciativa limitada
- Poder de supervisión de la aplicación del Derecho comunitario
- Poderes de implementación del Derecho comunitario por la Comisión
- Poderes de consulta de la Comisión
- Banco Central Europeo – composición y órganos de toma de decisiones
- Banco Central Europeo – derogaciones o opt-out
- Tribunal de Cuentas
Tema 8. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Fundamento y organización
- Composición del TJUE
- Privilegios e inmunidades de los miembros del TJUE
- Obligaciones de los miembros del TJUE
- Procedimientos ante el Tribunal de Justicia: recursos directos (I)
- Procedimientos ante el Tribunal de Justicia: recursos directos (II)
- Procedimientos ante el Tribunal de Justicia: recurso prejudicial de interpretación
- Responsabilidad del TJUE en segunda instancia
- Tribunal General – composición
- Tribunal General – jurisdicción
- Tribunal de la Función Pública
Tema 9. Tratados y principios del Derecho comunitario.
- Derecho comunitario: ordenamiento jurídico propio
- Principio de aplicación inmediata del Derecho comunitario
- Principio de eficacia directa del Derecho comunitario
- Principio de primacía del Derecho comunitario
- Fuentes del Derecho comunitario
- Tratados de la Unión – Tratados internacionales
- Tratados de la Unión – procedimiento de revisión ordinario
- Tratados de la Unión – procedimientos de revisión simplificados
- Tratados de la Unión – ámbito de aplicación
- Principios Generales del Derecho comunitario
Tema 10. Derecho derivado de la Unión Europea. Jerarquía normativa. Acuerdos
internacionales concluidos por la Unión.
- Concepo de derecho derivado
- Jerarqía normativa – Tratados y derecho derivado
- Actoslegislativos y actos no legislativos
- Acto delegados y actos de ejecución
- Acts típicos y actos atípicos
- Mtivación de los actos jurídicos
- Publicación y notificación de los actos jurídicos
- Acuerdos internacionales concluidos por la Unión – tipología
- Acuerdo internacionales concluidos por la Unión – procedimiento de adopción e integración
Tema 11. Reglamento, decisiones y actos no vinculantes de la Unión
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- Destinatarios de las normas comunitarias
- Reglamento: concepto
- Reglamento: alcance - Reglamento: eficacia directa
- Reglamento: medidas de ejecución – Decisión
- Acuerdos interinstitucionales
- Actos no vinculantes: dictámenes
- Actos no vinculantes: recomendaciones, declaración y resoluciones
Tema 12. Directivas comunitarias.
- Relación formal entre Derecho Internacional Público y Derecho de la UE
- Relación material entre Derecho Internacional Público y Derecho de la UE
- Fuentes del Derecho de la Unión Europea: Derecho originario
- Fuentes del Derecho de la Unión Europea: Derecho derivado
- Directivas comunitarias - Tipos de directivas y procedimiento de elaboración
- Transposición de directivas - Procedimiento de transposición
- Eficacia directa de las directivas - Recurso por incumplimiento
Tema 13. Mercado interior
- Concepto de mercado interior
- Evolución histórica del mercado interior
- Cuatro libertades
- Libre circulación de mercancías- contenido
- Libre circulación de mercancías- excepciones
- Libre circulación de personas- contenido
- Libre circulación de personas– los familiares del trabajador y adquisición del derecho de
residencia
- Libre circulación de personas- excepciones
- Derecho de establecimiento
- Libre prestación de servicios
- Libre circulación de capitales
Tema 14. Política Exterior y de Seguridad Común y Política Común de Seguridad y Defensa
- Evolución histórica de la PESC
- Ámbitos materiales de la PESC
- Principios que rigen la PESC
- Rol de las instituciones europeas en materia de PESC
- Concepto de PCSD - Evolución histórica de la PCSD
- Cláusula de asistencia mutua
- Cláusula de solidaridad
- Operaciones de la Unión Europea
Tema 15. Servicio Europeo de Acción Exterior y relaciones exteriores de la Unión Europea.
- Unión Europea como sujeto del Derecho internacional público
- Valores y principios de la acción exterior de la Unión Europea
- Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
- Servicio Europeo de Acción Exterior – creación
- Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones
- funciones - Servicio Europeo de Acción Exterior – organización
- Competencias exclusivas de la Unión en materia de relaciones exteriores
- Relaciones internacionales de la Unión con otros sujetos de Derecho internacional
- Cooperación con terceros países - Ayuda humanitaria
Tema 16. Políticas sectoriales de la Unión Europea.
- Política Agrícola Común
- Política Pesquera Común
- Protección de los consumidores
- Política de transportes
- Política energética
- Política industrial y de investigación
- Política social y de empleo
- Espacio de seguridad, libertad y justicia
- concepto y evolución
- Espacio de seguridad, libertad y justicia
- el Espacio Schengen
- Espacio de seguridad, libertad y justicia- la política de asilo e inmigración
- Espacio de seguridad, libertad y justicia- la cooperación judicial en materia civil y penal
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2.4. Actividades formativas
Las actividades formativas desarrolladas en cada una de las asignaturas en la modalidad
presencial del Grado, así como la metodología de aprendizaje asociada, puede desglosarse de la
siguiente manera:

Tipo de actividad
Clases teóricas
Tutorías
Prácticas
Trabajo personal
Actividades a través de recursos virtuales (foros,
chats, debates, etc.…)
Examen

6 ECTS - 150 Horas - % presencialidad
42 horas - 100% presencialidad
15 horas – 80% presencialidad
27,5 horas – 33% presencialidad
50 horas – 0% presencialidad
9 horas – 50% presencialidad
7,5 horas – 100% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente
modo: 0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación

10%

Prácticas individuales y trabajo en equipo y resolución de casos

10 - 30%

Examen parcial

10 - 30%

Examen final

50 - 60%

Convocatoria extraordinaria
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen
extraordinario (60 - 70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en
convocatoria ordinaria (30 - 40%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o
superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o
trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea
mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.
3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos
una calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en
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los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos
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gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede
ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la
del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la
fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio
es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar
la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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1º. BÁSICA:


MANGAS MARTIN, A. & LIÑAN NOGUERAS, D.: Instituciones y Derecho de la Unión
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2º. CASOS PRÁCTICOS: Serán entregados por el profesor.
3º. COMPLEMENTARIA:
- Legislación básica (última edición)
 DÍEZ-HOCHLEITNER Y MARTÍNEZ CAPDEVILA, Derecho de la Unión Europea, Ed.
McGraw-Hill.
 GONZÁLEZ ENCINAR, J.J., Derecho Constitucional, España y Unión Europea, Ed. Ariel.
 MOLINA DEL POZO, C., Manual de Derecho de la Comunidad Europea, Dijusa, Madrid,
2002.
 LINDE PANIAGUA, E. Y MELLADO PRADO, P., Iniciación al Derecho de la Unión
Europea. Ed. Colex, Madrid 2006
 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. y otros: Instituciones de Derecho Comunitario, Tirant lo
Blanch, 2006.
 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos,
Madrid, 2005
 LINDE PANIAGUA, E., MELLADO PRADO, P.P., MIRALLES SANGRO, M.,
BACIGALUPO SAGGESE. Código Básico de derecho de la Unión Europea. Ed. Colex.
 MARTÍN REBOLLO, L. Código de la Unión Europea. Ed. Aranzadi. Última edición.
 Tratado de la Unión europea y Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, Ed.
Tecnos.
 Unión Europea. Ed. La Ley.
Direcciones Web Relacionadas
 Centro de Documentación Europea http://www.cde.ua.es/
 Diario oficial de la UE http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/
 Europa http://europa.eu/
 Portal oficial de la UE http://europa.eu/index_es.htm
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