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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 La asignatura de Derecho Comunitario es una asignatura obligatoria de tres créditos, perteneciente al módulo
"Derecho Público" del Grado en Derecho. Se imparte en el quinto semestre y tiene asignados 3 ECTS (=75 horas
de trabajo del alumno).

La Unión Europea es un proceso de integración inacabado que afecta de modo sustancial a la estructura jurídico-
política de sus Estados miembros. Por tanto, un conocimiento del mismo es indispensable para tener una visión
completa de nuestro ordenamiento jurídico.
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Con esta asignatura se pretende aportar conocimientos básicos sobre el proceso de construcción europea, la
organización institucional de la UE, su ordenamiento jurídico y sus funciones, así como las repercusiones en el
ordenamiento interno de los Estados miembros.

Se trata de que el alumno conozca básicamente el Derecho Comunitario, y que sea capaz de entender el
contexto histórico, político y económico, en que surgen las normas y principios de Derecho de la UE. 

OBJETIVO

El objetivo de esta asignatura es permitir al alumno un conocimiento básico del proceso de integración europea y
de su ordenamiento jurídico. Se espera que tome conciencia de las importantes repercusiones que tiene el
Derecho Comunitario en el ordenamiento interno de los Estados miembros, que sea capaz de invocar y aplicar de
modo efectivo el ordenamiento comunitario, contribuyendo a una interpretación del mismo orientado a la
consecución de la Justicia.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable haber asimilado los conceptos propios del Derecho Administrativo, Derecho Internacional
Público, Teoría del Derecho y Derecho Político I.

Aunque no es indispensable, es conveniente ser capaz de comprender textos jurídicos redactados en inglés y/o
francés para poder acceder a información actualizada sobre determinados temas.

CONTENIDOS

PARTE I. HISTORIA

1. Introducción a la Construcción del Proyecto Europeo. HISTORIA

Concepto de Organización Internacional
Tipos de Organizaciones internacionales

 A) MARCO CRONÓLOGICO (TRATADOS + ADHESIONES)
        + II GM
        + Discurso W. Churchill
        + 1948 Congreso de la Haya= Desaparición de aranceles interiores
        + Guerra Fría
        + Muro de Berlín

 B) MARCO INSTITUCIONAL
•1949 Consejo de Europa: Asamblea Intergubernamental sin cesión de poderes
•1951 CECA: Alta Autoridad/Jean Monnet
•1957 Tratados de Roma= EURATOM/CEE
•1987 Acta Única Europea, (AUE), Luxemburgo=Mercado Común/ 4 Libertades Fundamentales
•1992 Tratado de Maastricht (Templo Griego= 1 Pilar Comunitario+2 Intergubernamentales)
•1997 Tratado de Ámsterdam (Refuerza 2º y 3er pilar+ Alto Representante PESC)
•2001 Niza (Mayorías)
•2007 Lisboa (pers. Jca. +”elimina pilares”+ TUE=TFUE+May. Cualificada+ Carta Dº Fundamentales+ Art. 50)

2. De las Comunidades Europeas a la Unión Europea. Tratados y sus reformas.
1.Tratado de París
2.Tratados de Roma
3.Acta Única Europea
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4.Tratado de Maastricht
5.Tratado de Ámsterdam
6.Tratado de Niza
7.Tratado de Lisboa

PARTE II: FUENTES Y PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO
3. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA UNIÓN . “Organización supranacional”: diferencia fundamental con una
organización internacional clásica= transferencia del ejercicio de competencias
3.1 Naturaleza de la UE
3.2 Los objetivos de la Unión, artículo 3 del TUE. Las incorporaciones del Tratado de Lisboa
3.3 Personalidad Jurídica de la UE.

4.LAS COMPETENCIAS DE LA UNIÓN
Artículos 2 a 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
4.1 TIPOS DE COMPETENCIAS
a)   Competencias exclusivas
b)   Competencias compartidas
c)   Competencias de apoyo, coordinación y complemento
4.2 OTRAS categorías de competencias
a) Competencias implícitas (Sentencia AETR+ Traslado de residuos)
b) "Cláusula de Imprevisión", Art. 352 TFUE
c) Las Cooperaciones Reforzadas
4.3 Los principios de rigen el ejercicio de competencias
a)   Principio de Atribución
b)   Principio de Subsidiariedad
c)   Principio de Proporcionalidad

5. SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UE
5. 1 Introducción
5. 2 La toma de decisiones en la Unión Europea (procedimiento legislativo ordinario o “codecisión”)
INSTITUCIONES
5.3  El Consejo
-Composición: las formaciones del Consejo
-Organización: La Presidencia y sus funciones: organización y disección de los trabajos
-El Comité de Representantes Permanentes (COREPER)
-Las competencias del Consejo: funciones legislativas y no- legislativas
-La adopción de decisiones: su evolución
5.4  La Comisión
-Planteamiento general: la Comisión como órgano independiente
-Composición, nombramiento y organización de la Comisión
-Competencias: iniciativa normativa, poder decisorio autónomo, atribuciones de  ejecución, control del
cumplimiento del Derecho de la Unión y poder de gestión
-Adopción de decisiones
-Responsabilidad política de la Comisión
5.5  El Parlamento Europeo
-Naturaleza, composición y la elección mediante sufragio universal directo 2. Competencias:
-Competencias normativas: procedimiento legislativo ordinario, procedimient legislativo especial, dictámenes
conforme y otras formas de cooperación
-Competencias presupuestarias y de control
-La participación del Parlamento en la conclusión de acuerdos internacionales y en  la adhesión de nuevos
Estados
-La participación de los parlamentos nacionales y la cuestión del déficit democrático
5.6 El Tribunal de Justicia
-Composición y su funcionamiento en general
-Organización: los Abogados Generales
-Aspectos generales de la jurisdicción del Tribunal:
5.7  El Tribunal General
5.8 Los Tribunales especializados

6. LAS FUENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN
6.1 Derecho originario
6.2 Derecho derivado
a) Convencional
b) Institucional
6.3 Derecho subsidiario
6.4 El "Acervo Schengen" y su “Comunitarización".

7. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DE LA UNIÓN
7.1. El principio de autonomía del Derecho Comunitario
7.2. El principio de primacía del Derecho Comunitario
7.2.1. Concepto y regulación
7.2.2. Fundamento
7.2.3. Alcance
7.3. El principio de efecto directo

Página 3



7.3.1. Concepto
7.3.2. Efecto directo del Derecho originario
7.3.3. Efecto directo del Derecho convencional
7.3.4. Efecto directo del Derecho derivado
7.3.5. Condiciones del efecto directo de las directivas
7.4 El principio de responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión
7.4.1 Origen y fundamento
7.4.2 Requisitos originales
7.4.3 Evolución del principio
7.4.4 Aplicación de la indemnización
7.5. La tutela judicial efectiva
7.6  El principio de aplicación conforme

8. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DERECHO ESPAÑOL
8.1 La aplicación del Derecho de la Unión en España
8.2 El régimen de atribución de competencias en Derecho español
8.2.1 La recepción del Derecho comunitario en Derecho español (Título III,Tratados Internacionales, Arts. 93 a 96)
8.2.2 La primacía y la eficacia directa del Derecho de la Unión en España
8.2.3 La participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo y aplicación del Derecho Comunitario

PARTE III: LA ACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
9. RELACIONES ENTRA LA UNIÓN EUROPEA Y LOS INDIVIDUOS
9.1 La ciudadanía de la Unión: concepto, contenido.
9.2 La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea:
9.2.1 Carta de los Derechos Fundamentales, Art.7 TUE
9.2.2 Adhesión al CEDH (Dictamen 2/13)
9.3 La aplicación administrativa del Derecho de la Unión por las autoridades nacionales ("administración
comunitaria indirecta”)
9.4 El mercado interior y las libertades comunitarias
9.4.1. Objetivos generales del mercado interior
9.4.2. La libre circulación de mercancías
9.4.3. La libre circulación de personas: trabajadores y el derecho de establecimiento
9.4.4. La libre prestación de servicios
9.4.5. La libre circulación de capitales
9.5 Transformación Digital
9.5.1 Libertad de difusión y acceso a la información (art. 11 y art. 13 TFUE)
9.5.2 Derechos de autor en la era digital
9.5.3 Mercado único digital y competencias digitales
9.5.4 Inteligencia artificial: una perspectiva europea

PARTE IV:
10. EL SISTEMA JURISDICCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA
TIPOS DE RECURSOS. Recursos que pueden ser ejercidos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- RECURSOS DIRECTOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
10.1. El recurso por incumplimiento:
 1.1. Fases pre-contenciosa y contenciosa
 1.2. La ejecución de la sentencia
10.2. El recurso de anulación
10.3. El recurso de inactividad o por omisión
10.4. El recurso por responsabilidad extracontractual
10.5. Los recursos de los funcionarios
- RECURSOS INDIRECTOS
10.6. La cuestión prejudicial
10.7. Excepción de Ilegalidad

PARTE V

11. LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE. INTRODUCCIÓN . La subjetividad internacional de la Unión Europea (art.
47 TUE)
11.1.Competencias de la Unión para concluir acuerdos internacionales:
-Tipos de tratados: tratados mixtos y acuerdos de asociación
-Procedimiento
- Algunos ámbitos de aplicación: la política comercial común, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria
11.2. Las relaciones diplomáticas de la Unión: el derecho de legación

PARTE VI:
12. LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN (PESC)
12.1. Antecedentes y objetivos de la PESC. De la CPE a la PESC
12.2. Instrumentos e instituciones al servicio de la PESC:
12.2.1. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 2.2. El Servicio
Europeo de Acción Exterior
12.2.3. La cláusula de solidaridad
12.3. La Política Común de Seguridad y Defensa:
12.3.1. Origen y evolución: las misiones “Petersberg”
12.3.2. Contenidos y objetivos: la cláusula de defensa mutua
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12.3.3. La Agencia Europea de Defensa
12.3.4. La Cooperación Estructurada Permanente.
12.3.5 La Estrategia Global de Seguridad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades de enseñanza-aprendizaje están orientadas a la consecución de los resultados de aprendizaje
expuestos en esta guía.

Actividades presenciales:

Clase expositiva participativa: que genere un aprendizaje efectivo del alumno sobre la materia y a la vez cumpla
con los objetivos propuestos en el programa de la asignatura. Se propone como metodología que el alumno
realice una lectura comprensiva previa del tema colaborando de esta manera a desarrollar su pensamiento crítico.

Tutorías: La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza de
aprendizaje, a través de ellas el profesor podrá identificar las áreas de aprendizaje de manera más individualizada
y determinar los aspectos de mejora de cada alumno.

Debates, discusiones y talleres que permiten que las ideas que se discuten se presenten en un tono distendido y
en un clima de confianza, facilitando al profesor evaluar la adquisición de las competencias por parte del alumno y
su capacidad de asimilación de los conceptos aprendidos.

Mesas redondas o seminarios a través de los cuales se pretende reunir representantes de alto nivel y expertos
que analicen y expongan de manera comprensiva aquellas cuestiones que abarca el temario de la asignatura. Se
pretende profundizar en el proceso de construcción europea, la organización institucional de la UE, su
ordenamiento jurídico y sus funciones, así como las repercusiones en el ordenamiento interno de los Estados
miembros.

Exposición de trabajos: cuya finalidad es comunicar los resultados de un estudio teórico o empírico. En los
mismos, tras introducir y contextualizar el tema estudiado, se describe el proceso realizado, se exponen los
principales resultados obtenidos, se realiza una valoración o interpretación crítica de esos resultados y se
presentan unas conclusiones y bibliografía. A través de estas exposiciones se pretende ayudar al alumno a que
adquiera la capacidad de obtener y seleccionar información y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Actividades de trabajo autónomo

Estudio teórico y preparación de las lecturas necesarias para las sesiones presenciales. De esta manera
conseguimos que el alumno asista a la clase expositiva con una lectura comprensiva previa del tema que va a
contribuir a que afiance conceptos y resuelva dudas que se le hayan planteado.

Resolución de casos prácticos: consistentes en una hipótesis y un conjunto de preguntas relativas a la calificación
jurídica de la misma que los estudiantes distribuidos en grupos o individualmente, según proceda, deberán
responder durante el horario de clase los días indicados en el cronograma. Tras una lectura comprensiva, una vez
que se ha determinado la cuestión central, deberán aplicar los conocimientos jurídicos y teóricos para la
resolución del mismo lo que les permitirá identificar la hipótesis que se somete a análisis y los cauces procesales,
en su caso, que todo jurista debe manejar correctamente. El eje de los casos prácticos no es obtener una
respuesta acertada, sino que, a partir de una argumentación sólidamente basada en unos conocimientos
previamente adquiridos a través de las clases expositivas y las lecturas complementarias, el alumno sea capaz de
llegar a una conclusión razonada en la hipótesis planteada.

Comentarios de texto (artículos de prensa, jurisprudencia…) Con esta actividad se pretende dotar al alumno de
los recursos necesarios para entender la actualidad comunitaria y el progreso del proyecto comunitario a través
de las fuentes de información disponibles.

Trabajo en grupo: preparación de parte del temario, en equipos, para presentar a los compañeros.

Trabajo virtual en la red: responder a cuestionarios, chats, foros, ejercicios de autocomprobación de
conocimientos, etc.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Clase expositiva participativa  7h
  Resolución de casos prácticos  6h
  Exposición de trabajos  8h
  Debates, discusiones y talleres
 2h
  Tutorías 2h
  Mesas redondas o seminarios 5h

  Preparación de lecturas y estudio teórico 16h
  Resolución de casos prácticos 11h
  Comentarios de texto 5h
  Trabajo en grupo 10h
  Trabajo virtual en la red 3h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad de organización, sistematización y planificación en la identificación de problemas, pautas y modelos en
el contexto del big data

Compromiso ético en la sociedad de la información

Reconocimiento y respeto por temas sociales y medioambientales

Capacidad de pensamiento crítico, autocrítico, analítico y reflexivo

Capacidad de aprendizaje autónomo en la sociedad de la información

Competencias específicas

Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio.

Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria
de los problemas jurídicos.

Conocer los conceptos jurídicos fundamentales, las formas jurídicas de la empresa y los aspectos jurídicos de la
actividad empresarial
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce el fundamento y funcionamiento del reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros y la
función de las instituciones comunitarias.

Sabe valorar críticamente la evolución del proceso de integración europea.

Obtiene y selecciona información en relación con los contenidos conceptuales de la asignatura recurriendo a
búsquedas bibliográficas tradicionales y a la utilización de páginas web para el acceso a la legislación y
jurisprudencia comunitaria.

Dispone de las herramientas necesarias para poder resolver supuestos reales de conflicto entre las normas del
ordenamiento jurídico comunitario y las normas de los ordenamientos internos.

Es capaz de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y
articulándolos, a efecto de proponer una solución razonable.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Se propone un sistema de evaluación continua, con diferentes estrategias y pruebas de evaluación, tendentes a
observar la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos.

Para los alumnos que cursen por primera vez la asignatura, el sistema es presencial. La ponderación de las
distintas pruebas en la evaluación final será la siguiente:

Prueba de evaluación:

-Trabajos en grupo (casos prácticos, trabajos de investigación…). Porcentaje en la nota final: 15%
-Trabajos individuales. Porcentaje en la nota final: 15%
-Asistencia y participación (en clase, en tutorías, en aula virtual). Porcentaje en la nota final: 5%
- Examen liberatorio 15%
-Examen final. Porcentaje en la nota final: 50%

Criterios de evaluación:

-Se exige un mínimo de 4/10 en el examen final para que esta calificación haga media con el resto.
-En cada prueba de evaluación se indicará la penalización que implica entregarla fuera de plazo, cuando esto se
permita.
-Las faltas de ortografía penalizan el resultado de la prueba en que se encuentren (un punto menos por falta o por
tres de acentuación).
-Se realizará una prueba a mitad del cuatrimestre para liberar materia:
*sólo podrán realizarla los alumnos que hayan entregado todas las prácticas en plazo y presentado el trabajo en
grupo satisfactoriamente si coincidiera con la fecha.
*este examen liberará materia a partir de una nota de 7,5.

Si se aprecia plagio en cualquier prueba de evaluación la nota de la asignatura será suspenso (0), con
independencia de la media que pudiera resultar del resto de pruebas de evaluación. Se pondrá especial atención
a las infracciones que se derivan por plagio y/o copia en exámenes y se considerarán como infracción grave
conforme al Art. 7 de la normativa de convivencia de la Universidad.

En el caso de alumnos que repiten la asignatura, si no pudieran asistir a las clases por un motivo justificado
tendrán la posibilidad de asistir a tutorías periódicas para comprobar que cumplen con los resultados de
aprendizaje marcados por esta guía.
Estarán sometidos al mismo sistema de entrega de trabajos que sus compañeros, teniendo que respetar los
plazos indicados para cada prueba. El sistema de calificación para estos alumnos será numérico, 30% la
presentación de los trabajos individuales y 70% el examen final.

Para aquellos alumnos que cursen  por primera vez la asignatura pero que se encuentran en el extranjero o
cuenten con una dispensa de la Dirección de la Carrera, el porcentaje de participación no se tendrá en cuenta y la
nota se compondrá del 30% correspondiente a la presentación de los trabajos individuales (mismo sistema de
entrega de trabajos que sus compañeros, teniendo que respetar los plazos indicados para cada prueba) y el 70%
del examen final.
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*estos alumnos serán los responsables de llevar al día la asignatura y las pruebas de calificación, quedando
excluida cualquier responsabilidad/ obligación del profesor a este respecto.

En convocatoria extraordinaria, el examen constituirá el 70% de la nota y el 30% restante se computará de
acuerdo a los trabajos presentados durante el curso.

A aquellos alumnos que tengan entregas pendientes se les habilitará un periodo de dos semanas antes de la
prueba extraordinaria (con un margen de una semana para corregir) para que entreguen dichas prácticas.

La Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concede únicamente a estudiantes que se
distinguen notablemente del resto de sus compañeros no solo por las notas obtenidas en la asignatura. La
decisión de conceder Matrícula de Honor corresponde al profesor. Si hubiera más de un candidato se podrá pedir
la realización de una prueba adicional, ya sea un examen oral, un trabajo de investigación, etc.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, Carlos, et al. Nociones básicas de derecho de la Unión Europea.
Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA, 2021.

Página 8


