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OBJETIVOS DEL CURSO 
 
La Unión Europea protagoniza desde los años cincuenta del pasado siglo uno 
de los fenómenos más complejos y exitosos de integración regional, tanto en lo 
económico como en lo político. Sin embargo, la crisis económica actual está 
poniendo en primer plano las debilidades del proceso.  
 
Compuesta por 27 Estados y, con una población superior a los 500 millones de 
habitantes, un mercado interior en el que personas, mercancías, capitales y 
servicios circulan sin trabas, y una moneda única que comparten 17 países, la 
Unión Europea es una potencia económica mundial. Pero también sus 
ciudadanos gozan de las más elevadas cotas de protección social y de 
participación política. Además, la UE tiene como objetivo promover sus valores 
de democracia, Estado de Derecho y protección de derechos humanos en el 
resto del mundo.  
 
Para comprender mejor este proceso de integración europea, el curso 
comenzará  por abordar la historia de la Unión Europea, desde la Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero hasta el vigente Tratado de Lisboa y sus 
vicisitudes, continuará describiendo la arquitectura institucional de la Unión, se 
detendrá en las cuestiones principales de naturaleza económica y jurídica y 
finalmente tratará de la Acción Exterior de la Unión.  
 
De forma transversal, se irá analizando la posición de España en cada uno de 
los temas propuestos.  
 
Tras finalizar este curso el alumno debe haber adquirido un conocimiento 
suficiente acerca de: 
 

 Los procesos históricos que han confluido en la actual Unión Europea. 
 

 Cómo funciona la UE, quién y cómo la gobierna, y cómo se relaciona 
con los distintos Estados que la componen, así como la presencia de 
España en las instituciones.  

 

 Sus mecanismos económicos esenciales: el mercado interior y la 
moneda única. 

 

 Las bases del ordenamiento jurídico de la UE. 
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 Cómo se relaciona la UE con el resto de actores de la sociedad 
internacional.  

 
  
Además de las exposiciones teóricas, a lo largo del curso se realizarán varios 
casos prácticos relacionados con la materia y se comentarán las noticias que 
sobre la UE aparezcan en los medios. Además se visitará el Centro de 
Documentación Europea de Sevilla y la sede de la Representación de la 
Comisión Europea en España, en Madrid.  
 
 
ESTRUCTURA 
 
Como se ha indicado anteriormente, el formato de esta asignatura consistirá en 
la exposición de  los diferentes temas por parte del profesor y la participación 
activa por parte del alumnado.  Las clases serán una combinación de teoría y 
práctica con la realización de casos prácticos y análisis de artículos de prensa 
en clase, artículos que comenten situaciones de la coyuntura económica actual 
de Europa y el mundo.  
 
Siguiendo las normas del Writing Program, cada alumno deberá entregar un 
trabajo de investigación, utilizando el programa WORD, fuente ARIAL 12, a 
doble espacio.  Dicho trabajo tendrá una extensión entre 6-8 páginas.  En este 
trabajo los alumnos deberán analizar algunos de los temas planteados a lo 
largo del curso.  
 

 

Cada estudiante contará con una lista de preguntas llaves para cada 
tema. Dicha lista servirá para la preparación de las lecturas y facilitará la 
comprensión de la materia estudiada. 

 
LIBROS DE TEXTO 
 
The European Union: A Guide for Americans.  EU delegation to the USA.  
Folleto descargable en formato .pdf en  
http://www.eurunion.org/eu/Guide-for-Americans/Guide-for-Americans.html 
Y un dosier de fotocopias sobre la formación de la UE y sus Instituciones.  
Además, los alumnos deben contar con el texto íntegro del Tratado de la Unión 
Europea, que se puede descargar en  
http://europa.eu/documentation/legislation/index_es.htm 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Alcaide Fernández J. y Casado Raigón R.: Curso de Derecho de la Unión 
Europea. Tecnos, 2011. 
 
Mangas Martín A. y Liñán Noguera D.J.: Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea, Tecnos 2010. 
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EVALUACIÓN 
 
Trabajo / Exposición      25 % 
Participación en clase      25 % 
Exámenes  parciales      25 % 
Examen final        25 % 
Total         100 % 
 
 
TEMARIO 

 
 
 
1. Bases de la identidad cultural europea. 

La complicada historia del continente. Coincidencias y diferencias: 
climas, pueblos, culturas, lenguas… La historia más inmediata el sueño 
de integración: siglo XX y las dos guerras mundiales. 

 
2.- El proceso de integración europea. 

1.1 Antecedentes. 
1.2 De París a Lisboa: los tratados que construyeron la Unión. 
1.3 De 6 a 27 Estados: las ampliaciones. La adhesión de España. 
1.4 El futuro de la UE. 

 
3.- La arquitectura institucional de la UE 

2.1 El Consejo Europeo. 
2.2 El Consejo de la UE. 
2.3 El Parlamento Europeo. 
2.4 La Comisión Europea. 
2.5 Otros Organismos  

 
4.- Las bases económicas de la UE 

3.1 El mercado único. 
3.2 El Euro. El Banco Central Europeo. 
3.3 Las políticas de cohesión. La posición de España. 

 
5.- Las bases jurídicas de la UE. 

4.1 El derecho de la UE y su integración en los ordenamientos estatales. 
4.2 El Tribunal de Justicia de la UE. 
4.3 El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 

 
      6.-La UE en la escena mundial. 

5.1 La Política Exterior y de Seguridad Común. 
5.2 La Política Comercial Común. 
5.3 Cooperación con Terceros Países y Ayuda Humanitaria. 
5.4 La Política  Común de Seguridad y Defensa. 
 

 
      7.- Límites a la integración. Nacionalismos, protagonismos,         
            Soberanismos. 
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