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Prerequisitos

Para un buen seguimiento del curso es necesario tener una formación jurídica previa. No es indispensable
tener conocimientos previos específicos de Derecho de la Unión Europea, pero caso de que no se tengan
habrá que hacer unas lecturas adicionales a principios de curso, que el profesor indicará de manera
individualizada en función de los conocimientos previos del estudiante.

Los estudiantes deben tener como mínimo un nivel C1 de lengua inglesa.

Objetivos y contextualización

- Conocer y analizar los derechos políticos ligados a la ciudadanía europea.

- Mejorar la comprensión del Derecho de la Unión Europea teniendo el principio democrático y los derechos
de ciudadanía reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

- Analizar la arquitectura institucional de la Unión Europea y las dinámicas interinstitucionales desde la
perspectiva de la legitimidad democrática y sus concreciones jurídicas

- Comprender las vías de comunicación entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil,
representaciones de intereses, y las instituciones de la Unión Europea, desde una perspectiva jurídica.

Competencias

Aprehender los mecanismos necesarios para conocer, valorar y aplicar las reformas legislativas así
como para seguir los cambios que se producen en una determinada materia.
Argumentar y fundamentar la aplicación de las normas jurídicas.
Buscar, interpretar y aplicar normas jurídicas, argumentando cada uno de esos extremos.
Capacidad para aprender de manera autónoma y tener un espíritu emprendedor.
Demostrar que comprende el carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión
interdisciplinaria de los problemas jurídicos.
Demostrar un razonamiento reflexivo y crítico: análisis, síntesis, conclusiones.
Gestionar recursos bibliográficos y documentales: bases de datos, navegación, etc.
Identificar, conocer y aplicar los principios básicos y generales del ordenamiento jurídico.

Identificar, valorar y poner en práctica los cambios en la jurisprudencia.
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Identificar, valorar y poner en práctica los cambios en la jurisprudencia.
Memorizar y utilizar la terminología jurídica.
Reconocer y solucionar problemas.
Redactar y formalizar trabajos, informes, escritos, dictámenes.
Trabajar en ámbitos multidisciplinares e interdisciplinares.

Resultados de aprendizaje

Aplicar una visión interdisciplinar e integrada de los problemas jurídicos en el entorno internacional.
Capacidad para aprender de manera autónoma y tener un espíritu emprendedor.
Construir un razonamiento o discurso jurídico en el ámbito del Derecho internacional público, del
Derecho internacional privado y del Derecho de la Unión Europea.
Demostrar un razonamiento reflexivo y crítico: análisis, síntesis, conclusiones.
Gestionar recursos bibliográficos y documentales: bases de datos, navegación, etc.
Identificar y conocer los contenidos básicos de cada una de las especialidades indicadas.
Identificar y valorar los cambios y la evolución de la jurisprudencia en un contexto de pluralidad de
ordenamientos.
Memorizar y utilizar la terminología propia del Derecho internacional público, del Derecho internacional
privado y del Derecho de la Unión Europea.
Reconocer y solucionar problemas.
Redactar y formalizar trabajos, informes, escritos, dictámenes.
Trabajar en ámbitos multidisciplinares e interdisciplinares.
Valorar los cambios y reformas legislativas en un contexto de pluralidad de ordenamientos.

Contenido

Tema 1. - Concepto y límites de la ciudadanía europea

Derechos/obligaciones de un ciudadano europeo. - Obtención de la ciudadanía europea. - Diferencia entre
ciudadanía y nacionalidad. - Orígenes y historia de la ciudadanía europea. - Categorías de ciudadano
europeo. - Desarrollo del concepto de ciudadanía por el TJUE.

Tema 2. - Derechos políticos de los ciudadanos europeos

El procedimiento electoral. - Los derechos electorales de los ciudadanos europeos. - Condiciones de voto en
elecciones municipales y en elecciones del PE. - Jurisprudencia del TJUE y del TEDH. - Sistemas electorales
en los Estados Miembros. -

Tema 3. - Los poderes y funciones del Parlamento Europeo

Incremento de poderes del PE. - Funciones básicas del PE. - El Parlamento como legislador: la codecisión
con el Consejo, la iniciativa legislativa y el control de los actos no legislativos. - Procedimiento fast-track. - El
control parlamentario.

Tema 4. - Los miembros del Parlamento Europeo

Personal temporal. - Secretaría General. - Los diputados: el estatuto europeo y el rol de los diputados
individuales. - El presidente del PE. -Asistentes del los eurodiputados. - Las comisiones parlamentarias. -
Comisiones temporales de investigación. - Los grupos políticos europeos. - La figura del rapporteur.

Tema 5. - El rol de los Parlamentos Nacionales en la UE

La participación de los Parlamentos estatales a las modificaciones de los Tratados básicos de la Unión
Europea. - La consulta de los parlamentos estatales y subestatales sobre el respeto del principio de la
subsidiariedad. - La cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos de los Estados miembros. -
Funciones de los PN desde el Tratado de Lisboa. - El procedimiento de alerta temprana.

Tema 6. - Los referéndums sobre cuestiones de la Unión Europea
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Los referendos de adhesión o retirada de la Unión Europea. - Los referendos de ratificación de Tratados. - Los
referendos sobre políticas de la UE. - Estudio de caso: Brexit.

Tema 7. - La iniciativa ciudadana en el Tratado de Lisboa

El derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de pedir una nueva legislación. - Procedimiento aplicable. -
Condiciones de fondo. - Estudio de las iniciativas pasadas y presentes.

Tema 8. - La participación de la sociedad civil: El Comité Económico y Social

Miembros del Comité Económico y Social. - Categorías del CES. - Presidente del CES. - Competencias del
CES. - Ámbitos de consulta del CES.

Tema 9. - Las peticiones y las reclamaciones de las ciudadanas y los ciudadanos

El derecho de petición ante el Parlamento. - Procedimiento de petición. - El Ombudsman europeo: Origen y
evolución. - Límites del Ombudsman europeo. - Diferencias entre el Ombudsman y el TJUE.

Tema 10. - El principio de transparencia

El acceso a los documentos de las instituciones y los órganos de la UE. - La publicidad de las reuniones de
las instituciones. - La claridad de las reglamentaciones europeas.

Metodología

Durante el curso, el alumno debe realizar diversos tipos de actividades. Una gran parte del aprendizaje se
adquiere fuera del aula, mediante el estudio autónomo del alumno. Este estudio se complementa con la
lectura de textos y sentencias, así como la preparación y redacción de trabajos y actividades.

La asistencia a clase es imprescindible ya que se imparten sesiones teóricas, necesarias para la realización
de las prácticas. Además, una gran parte de estas prácticas se llevan a cabo en horario de clase, y consisten
en la participación en debates, resolver cuestiones relativas a sentencias o textos leídos previamente, y
también a realizar presentaciones orales.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 22,5 0,9 6, 3, 8, 12

Debates 5 0,2 3, 4, 5, 2

Presentaciones orales 6 0,24 1, 3, 5, 7, 2

Prácticas 11,5 0,46 1, 6, 3, 4, 7, 9, 10

Tipo: Autónomas

Búsqueda de documentación 7 0,28 6, 2, 11

Estudio 43 1,72 6, 8, 2

Lectura de textos 25 1 6, 7, 12

Preparación y redacción de trabajos 25 1 1, 6, 3, 4, 8, 10, 11
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Evaluación

La evaluación final será el resultado de combinar la evaluación continua con el examen final.

La evaluación continua será un 50% de la nota final y consistirá en 5 actividades diferentes:
1. Actividad sobre la jurisprudencia de ciudadanía de la UE (10%)
2. Actividad sobre la iniciativa ciudadana europea (10%)
3. Actividad sobre Brexit (10%)
4. Presentación de todas las actividades de clase (10%)
5. Asistencia y participación en clase (10%)

La fecha concreta de realización de las actividades evaluables publicará en el aula Moodle antes del inicio de
la docencia, y se explicará detalladamente el primer día de clase.

El otro 50% se obtendrá con un examen final, que consistirá en preguntas breves sobre aspectos aprendidos
en clase.

Reevaluación: Los alumnos que no superen la asignatura según el método indicado, pero que hayan obtenido
como mínimo un 3 (sobre 10) en el examen final podrán presentarse a la reevaluación, que consistirá en otro
examen de la misma tipología. Los alumnos que por razones justificadas no hayan podido realizar alguna de
las tres actividades -Ciudadanía, Brexit, Iniciativa ciudadana- en la fecha prevista, la podrán recuperar segun
los criterios indicados por el profesor. Las disposiciones relativas a la reevaluación son de aplicación e
interpretación estrictas.

La lengua y materiales del curso serán en inglés. Por ello, el examen final será realizado también en inglés.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividad Brexit 10% 0,7 0,03 1, 6, 7, 10, 12

Actividad Iniciativa Ciudadana Europea 10% 0,5 0,02 4, 5, 7, 2, 12

Actividad ciudadanía europea 10% 1 0,04 3, 6, 7, 9, 10

Asistencia y participación 10% 0,5 0,02 1, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 11, 12

Entrega actividades aula 10% 0,3 0,01 3, 6, 9, 10, 12

Examen 50% 2 0,08 1, 6, 7, 8, 12
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