CURSO DE EXPERTO EN
DERECHO E INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

Referencia: EX-DIUE
Titulación: INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS SUPERIORES
Total Créditos ECTS : 11
Lectivos: 9
Trabajo Fin de Curso: 2
Duración: 5 meses
Horas: 275 horas trabajo/alumno
Metodología: online
Inicio próximo grupo:(pendiente de establecer fecha)
Max alumnos: 50
Min alumnos: 15

Objetivos
Aportar al alumno una perspectiva histórica del proceso de integración europea desde sus orígenes a la actualidad, incluyendo
la importante reforma que ha entrado en vigor este mismo año 2010. Describir el entramado institucional de la Unión
Europea y el funcionamiento interno de sus órganos principales así como sus mecanismos de relación. Ofrecer al alumno
la información y conocimientos necesarios para conocer el contenido fundamental del derecho europeo y su operatividad
como mecanismo de integración regional que sirve de modelo a otros procesos de integración. En especial, se facilitará
que el alumno conozca las distintas modalidades normativas de la UE, sus mecanismos de creación, su relación con los
ordenamientos nacionales y las formas de control a través del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Capacidades
El alumno debe obtener las capacidades suficientes como para operar con el Derecho Comunitario Europeo y valorar y
establecer las posibles relaciones con su propio ordenamiento. Ampliará sus capacidades de comprensión de ordenamientos
complejos y de procesos de integración regional. Podrá integrarse en departamentos jurídicos de empresas o instituciones
de la Unión Europea o que tengan relación con este ordenamiento.

Temario
Tema 1: De la cooperación a la integración en Europa
Cooperación e integración
El tránsito histórico a la integración
Las instituciones de cooperación
El marco de la integración
Principios fundamentales de la Unión Europea
Las ampliaciones sucesivas.

Tema 2: Los Tratados constitutivos
La Europa Comunitaria de origen
El Tratado CECA, de París de 1951
El Tratado CEE, de Roma de 1957
El Tratado CEEA (EURATOM), de Roma de 1957
Primeras adaptaciones
El Acta Única Europea (Luxemburgo-La Haya, 1986)
El Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992)
El Tratado de Amsterdam (1997)
El Tratado de Niza (2001)
El Consejo Europeo de Laeken (2001)
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Tema 3: El Tratado de Lisboa

Su antecedente: el Proyecto de Constitución Europea
El Tratado de Lisboa
Las instituciones europeas en el nuevo marco convencional
Análisis comparativo con el Proyecto de Tratado constitucional

Tema 4: El marco institucional de la UE

Las instituciones
Características esenciales del marco institucional
Personalidad jurídica de la UE
La ciudadanía de la Unión

Tema 5: El Consejo. Naturaleza y composición

Estructura
Facultades del Consejo
Política exterior y de seguridad común (PESC) y cooperación judicial y policial
Procedimientos de adopción de acuerdos

Tema 6: La Comisión

Naturaleza y composición
Funcionamiento y estructura
Facultades de la Comisión

Tema 7: El Parlamento Europeo
Naturaleza y composición
Estructura
Facultades

Tema 8: El Tribunal de Justicia
Composición
Estructura y funcionamiento
El procedimiento
Competencias
Estructura

Tema 9: El sistema normativo de la Unión
El ordenamiento jurídico de la UE
El Derecho originario
El Derecho derivado

Evaluaciones
Autoevaluación al final de cada tema
Evaluación por parte del tutor del Trabajo de fin de curso
Evaluación final

Preinscripción
Estado: ABIERTO
Formulario de preinscripción: link

IMPORTE DEL CURSO

990 €
500 € a la inscripción
490 € a los 30 días
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