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1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Denominación: Europa Código:  

Área de Conocimiento: 
Ciencias Sociales y Jurídicas: Derecho, Historia y Relaciones 
Internacionales 

  

Descriptores  

El proceso de integración europea; La estructura, los objetivos y los principios de la Unión Europea; 
Las Instituciones de la Unión Europea; El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y su aplicación 
judicial; El mercado interior y las cuatro libertades de la UE; External Relations of the EU; El espacio 
de libertad, seguridad y justicia en la UE. Las políticas de asilo e inmigración; La cooperación al 
desarrollo en la Unión Europea; Causas y efectos de la crisis del euro; Common Foreign Security and 
Defense Policy in the EU; Las políticas de la UE; El sistema de protección de derechos humanos en el 
Consejo de Europa; El sistema de protección de los derechos humanos en la UE 

Titulación: Máster Universitario de Relaciones Internacionales 

Fechas 24 de febrero a 31 de marzo del 2017  
Profesor responsable del  
módulo/asignatura Antonio Lazari y Rosario Carmona Luque 

 
 
 

Actividades Docentes Nº Créditos1 Créditos Totales: 
Clases teórico-prácticas 8 

13 

Actividad por plataforma virtual 1 
Seminarios 1 
Tutorías 2 
Horas de estudio  
Actividades dirigidas 1 
Actividades de evaluación  
TOTAL 13  

 

 

2.- PROFESORES DE LA ASIGNATURA. 
 

 

Nombre Título académico Universidad / Centro 
Lucía Millán Moro Catedrática Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) 
Araceli Mangas Martín  Catedrática Universidad  Complutense de Madrid 
Juan Manuel Faramiñán Gilbert Catedrático Universidad  de Jaén 

Gloria Fernández Arribas Titular Acreditada Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) 
Miguel Angel Cepillo Galvin Profesor Contratado Dr. Universidad de Cádiz 
Rosario Carmona Luque Profesora Contratada Dra. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) 
Frank Hoffmeister Funcionario Comisión de la UE (Bruselas) 

Jose Mª O’Kean Alonso Catedrático Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) 
Ramsés Wessel Catedrático University of Twente. Borne, Países Bajos 

Antonio Lazari Titular Acreditado Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) 

Javier Liñan Nogueras 
 

Catedrático Universidad de Granada 

1 Valorar entre 25-30 horas/crédito 
 

                                                           



 

 

 

3.- PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. PRESENTACIÓN.  
El módulo supone una iniciación al conocimiento de Europa en el marco de las Relaciones Internacionales, 
comenzando por el  proceso de integración europea, por qué y cómo surgen las Comunidades Europeas 
primero y la Unión Europea después, para pasar a examinar la estructura, los objetivos y los principios 
de la Unión Europea. A continuación se estudiaran las Instituciones de la Unión Europea y su 
ordenamiento jurídico así como su aplicación judicial, ya que el derecho es uno de los principales 
instrumentos que tiene la UE para alcanzar sus objetivos. Igualmente se dará una iniciación al mercado 
interior y a las cuatro libertades de la UE. Se realizará también una aproximación a las relaciones 
exteriores de la UE, al espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE y a las políticas de asilo e 
inmigración. La cooperación al desarrollo en la Unión Europea también será objeto de estudio así como 
las causas y efectos de la crisis del euro, la Política Exterior Común y la Política de Defensa, así como 
otras políticas de la UE. Para finalizar este módulo se examinará el sistema de protección de derechos 
humanos tanto en el Consejo de Europa como en la UE 
2.  REQUISITOS DE ACCESO.  
Ninguno específico 
3. COMPETENCIAS 
3.1 GENÉRICAS O TRANSVERSALES. 
1.Capacidad de análisis y síntesis 
2.Capacidad para resolver problemas 
3.Capacidad para gestionar la información 
4. Sensibilidad hacia temas de Europa 
 
3.2 ESPECÍFICAS:  
1.Adquirir conocimientos avanzados y especializados sobre Europa en las relaciones internacionales 
2. Capacidad para formarse un criterio propio sobre problemas planteados en Europa. 
3. Capacidad de emitir juicios informados sobre las diversas teorías de la integración europea 
4. Capacidad de sintetizar y comunicar ideas complejas manera oral y escrita sobre la integración 
europea 
3.3. OBJETIVOS 
Esta asignatura debe permitir a los alumnos conocer la posición y relevancia de Europa en las Relaciones 
Internacionales. Para ello se parte de una aproximación a la estructuración de Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial, que lleva a la creación de diversas Organizaciones Internacionales, pero sobre todo a la 
creación de las únicas OOII de integración que existen: las Comunidades Europeas (hoy UE y Euratom). A 
través de sucesivas reformas, se llega a la creación de la actual Unión Europea, y se analizan las 
sucesivas ampliaciones y el primer caso de retirada de la Unión Europea actualmente en marcha: el del 
Reino Unido. Igualmente se analiza el significado de la UE, sus valores y objetivos generales, así como los 
principios que inspiran el modelo jurídico de la UE. También se realiza un análisis crítico del sistema 
institucional y de sus caracteres, así como de su ordenamiento jurídico y de los elementos que lo 
componen, de las relaciones Derecho comunitario y Derecho nacional y del sistema jurisdiccional de la 
UE. En los aspectos que son competencia de la UE, se aborda el estudio del mercado interior y de las 
cuatro libertades de circulación que lo componen: mercancías, servicios, personas y capitales. La 
regulación del medio ambiente en el Derecho de la Unión Europea y su evolución también será objeto 
de análisis. Igualmente las relaciones exteriores de la UE serán un objetivo a estudiar, comprendiendo la 
representación exterior, los acuerdos internacionales, y las políticas de vecindad. Ya en los ámbitos 
internos de la UE, también se realizará una aproximación al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
(ELSJ), al derecho de asilo en la Unión Europea y la lucha contra la inmigración irregular. También se 
examinará la Crisis Financiera y sus consecuencias y los modelos de salida de la crisis. La Cooperación 
exterior de la UE, la Política Exterior y de Seguridad Común, así como la Política de Defensa, para 
finalizar con un estudio de la protección de los Derechos Humanos, en las dos importantes OOII en 
Europa, el Consejo de Europa y la Unión Europea 
 

 
 



 
 

4.- METODOLOGÍA 
 
 

4.1. NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 

Con carácter general este módulo contará de las siguientes actividades formativas: 
Trabajo presencial (9 ECTS) 

(1) Lecciones magistrales 8 ECTS 
En estas sesiones los estudiantes participarán en una serie de lecciones magistrales sobre la sociedad 
internacional y las relaciones internacionales en sus aspectos generales 

(2) Seminarios, Jornadas y debates dirigidos 1 ECTS,  
Acompañando a las sesiones magistrales los alumnos deberán desarrollar diversas actividades, como 
asistencia a Jornadas y Seminarios, correspondientes tanto a las organizadas en el seno del Master, como en 
otras Instituciones 

Trabajo no presencial 4 ECTS 

(1) Horas de lectura y estudio previos 2 ECTS,  
(2) Preparación de seminarios y debates 2 ECTS 

 
 
 4.2. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: X 
                             

Exposición y debate:  X 
                         

Tutorías especializadas: X 
                         

Sesiones académicas prácticas X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: X 

Otros (especificar):  
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
La asignatura se impartirá a través de clases teóricas así como a coloquio y debate. Asimismo, se prevé la 
atención al alumnado a través de la tutoría especializada, y la posible asistencia a Seminarios especializados 

 
  
 
 
5.- BLOQUES TEMÁTICOS 
 

Descripción de las Asignaturas del Módulo 
A1: El proceso de integración europea Contenidos: La estructuración de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La 

creación de las Comunidades Europeas. Las reformas de los Tratados originarios: 
 Créditos ECTS: 1 

Obligatoria 
CCSS y JJ 
Historia y RRII 
2º Cuatrimestre 

El Acta Única Europea. El Tratado de la Unión Europea. El Tratado de 
Ámsterdam. El Tratado de Niza. El fracasado Tratado que establecía una 
Constitución para Europa. El Tratado de Lisboa. Las ampliaciones de las 
Comunidades Europeas y de la Unión Europea. Los Estados candidatos. Los 
Estados candidatos potenciales. La retirada de la Unión Europea: el RU 

 

Carácter: 
Rama: 
Materia: 
Unidad Temporal: 
A2: La estructura, los objetivos y los 
principios de la Unión Europea:  
 

Contenidos: Significado de la UE. La doble legitimidad. Personalidad 
internacional. Naturaleza de la UE. Valores y Objetivos generales. Cooperaciones 

   
 

Créditos ECTS: 0,75 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

El modelo jurídico – político: Principio democrático: democracia 
representativa P. de respeto a los derechos humanos. P. de Igualdad e 
identidad de los EEMM. P. de cooperación leal. P. de solidaridad. P. de 
transparencia y proximidad. P. de atribución de competencias (la delimitación 
de competencias). P. de subsidiariedad, suficiencia de medios,  
proporcionalidad. Mecanismos de control de la subsidiariedad 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 
A3: Las Instituciones de la Unión Europea  
 

Contenidos: Caracteres del sistema institucional. La evolución del modelo 
institucional en los Tratados. La estructura institucional. La Comisión. El Consejo. 

Créditos ECTS: 1 El Consejo Europeo. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de 
Cuentas. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo y el sistema Carácter: 

 



Rama: Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 

  

europeo de bancos centrales. Los Órganos Auxiliares: el Comité Económico y 
Social, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones. 
 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A4: El ordenamiento jurídico de la UE y 
su aplicación judicial 
 

Contenidos: Rasgos específicos del ordenamiento jurídico de la Unión Europea.  
El Derecho de la UE originario: los Tratados constitutivos. El Derecho de la UE 

 Créditos ECTS: 0,75 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

derivado. El Derecho Internacional. Los principios generales del Derecho. Las 
relaciones Derecho comunitario y Derecho nacional. La eficacia directa del 
Derecho comunitario. La primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho 
nacional. La responsabilidad patrimonial del Estado que incumple el Derecho 
comunitario. El sistema jurisdiccional de la UE 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A5: El mercado interior y las cuatro 
libertades de la UE 

Contenidos: El Mercado interior: evolución, concepto y configuración jurídica. La 
libre circulación de mercancías. La Unión Aduanera. La prohibición de los tributos 
 

 
Créditos ECTS: 1,5 

Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

internos discriminatorios. La prohibición de las restricciones cuantitativas y de 
las medidas de efecto equivalente. Las excepciones. La adecuación de los 
monopolios nacionales de carácter comercial. La libre circulación de personas. 
La libre circulación de trabajadores. La libre circulación de personas en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. El derecho de establecimiento y la 
libre prestación de servicios. La libre circulación de capitales. 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A6: External Relations of the EU 
 

Contenidos: General Part: Historical development from Rome to Lisbon. External 
competences of the European Union. Decision-making. External representation. 

Créditos ECTS: 1 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

International agreements. Judicial control.  
Special Part: Common commercial policy. Cooperation policies. External 
dimension of internal policies. Enlargement and neighbourhood policy 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A7: El espacio de libertad, seguridad y justicia 
en la UE. Las políticas de asilo e inmigración 
 

Contenidos: El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ). La libre circulación 
de personas y el ELSJ. La articulación del ELSJ en el Tratado de Lisboa. 

 Créditos ECTS: 1 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

Las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración. La 
cooperación judicial en materia civil y penal. La cooperación policial. El 
Derecho de Asilo en la Unión Europea. El asilo y refugio en el Tratado de 
Lisboa. La Política de inmigración de la Unión Europea. La entrada de 
extranjeros. La Política de visados. Estancias de corta y larga duración. 
Expulsión y repatriación. Lucha contra la inmigración irregular. 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A8: La cooperación al desarrollo en la 
Unión Europea 
 

Contenidos: Orígenes y antecedentes. Introducción. Países y Territorios de 
Ultramar, Acuerdos Yaounde y Cotonú. La condicionalidad: el respeto a los 

 Créditos ECTS: 0,75 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

derechos humanos: Origen. Contenido de la cláusula. Referencia a los 
derechos recogidos. Base jurídica. Medidas. Práctica y efectividad. Regulación 
Actual. Objetivos: Competencia compartida. La financiación. Organización de 
la gestión. Las acciones de la Unión Europea 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A9: Causas y efectos de la crisis del euro  
 

Contenidos: La Crisis Financiera y sus consecuencias 
 

Créditos ECTS: 1 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 

Modelos de Salida de la Crisis: Herramientas. Competitividad y 
Productividad: el modelo de salida de la UM Carácter: 

Rama: 
 

Materia: 

 



Unidad Temporal: internacionales 
   

A10: Common Foreign Security and 
Defense Policy in the EU  
 

Contenidos: History of the EU’s Common, Foreign and Security Policy (CFSP). 
Objectives and instruments of CFSP. Actors and decision-making in CFSP. 

Créditos ECTS: 1 
Obligatoria                     
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

International representation of the EU. History of the EU’s Common, Security 
and Defence Policy (CSDP). Objectives and instruments of CSDP. Actors and 
decision-making in CSDP. International responsibility of the EU. Case study on 
the EU and international law 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A11: Las políticas de la UE 
 

Contenidos: El medio ambiente en el Derecho de la Unión Europea. La evolución 
de la regulación del medio ambiente en los Tratados comunitarios: 

 Créditos ECTS: 1 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

del Acta Única Europea al Tratado de Ámsterdam y el principio de desarrollo 
sostenible. La normativa de derecho primario en vigor: el Tratado de Lisboa. La 
formación del Derecho comunitario medioambiental y el control de su 
aplicación. El medio ambiente y la aproximación de legislaciones nacionales 
que tengan por objeto el mercado interior. Ejemplos de aplicación nacional de 
la normativa comunitaria de medioambiente 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A12: El sistema de protección de derechos 
humanos en el Consejo de Europa 
 

Contenidos: El Consejo de Europa y su actuación en la protección de los derechos 
humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos 

 Créditos ECTS: 1 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

Ámbito subjetivo de aplicación. Ámbito material de aplicación. Protocolos 
adicionales. Caracteres de los derechos y libertades reconocidos. Obligaciones 
de los Estados partes. Posibles derogaciones de las obligaciones de los Estados 
partes y derechos inderogables del CEDH El Tribunal Europeo de derechos 
humanos: Mecanismo de control del Convenio Europeo de derechos humanos. 
Las sentencias del TEDH: naturaleza, alcance y ejecución. 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
A13: El sistema de protección de los 
derechos humanos en la UE 
 

Contenidos: La incorporación jurisprudencial de los Derechos Fundamentales en 
el sistema jurídico de la Unión Europea: la compleja evolución de la construcción  

 Créditos ECTS: 1 
Obligatoria 
CCSS y JJ 
Relaciones 
internacionales 
2º Cuatrimestre 

del TJUE. La formalización jurídica de los Derechos y Libertades Fundamentales: 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos y la cuestión de la adhesión de la UE, la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las tradiciones constitucionales 
comunes. El estatuto de ciudadanía de la Unión: naturaleza y derechos 
protegidos. Los procedimientos de prevención y sanción frente a riesgos o 
violaciones graves y persistentes en un Estado Miembro. La proyección exterior 
de la protección de los derechos humanos. 
 

Carácter: 
Rama: 

 

Materia: 
Unidad Temporal: 

 
 
6.- HORARIO DE CLASE. TEORÍA Y PRÁCTICA  
 
Todas las asignaturas de este módulo se imparten en el segundo semestre del curso, entre el 24 de febrero a 31 de marzo 
del 2017, entre las 17 y 21 horas de la tarde. El calendario detallado de todo el master está a disposición de los alumnos 
en la plataforma del master en la web de la UNIA. 

 
 
7.-  BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES.  
 
Cada bloque temático llevará una detallada lista de bibliografía, que cada profesor incluye en el programa detallado de la 
asignatura que imparte. 
 
 
8.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN.  
 
En este módulo, los estudiantes serán evaluados por: 

 



1) Asistencia y participación en clases y debates (30%) 
2) Realización de un test de módulo contestando a preguntas sobre la cuestiones principales tratados en las sesiones 
presenciales  y responder a preguntas de desarrollo sobre temas planteados por los profesores (70%) 
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