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EQUIPO DOCENTE 

 

Coordinación de la asignatura Dra. Nuria Arenas Hidalgo 

Despacho C-8 de la Facultad de Derecho 

nuria@uhu.es 

(Consultar horarios de tutorías en sitio 

moodle de la asignatura o web de la 

Facultad) 

 

 

HORARIOS 

 

Turno 1  Lunes: 10:00 a 12:00 h. 

Martes: 09:30-11:30 h. 

Turno 2 Lunes y Martes: 16:00 a 18:00 h. 

 

 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Competencias genéricas. El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura 

adquirirá las siguientes competencias genéricas:  

• Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. 

• Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad. 

Competencias específicas. El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura 

adquirirá las siguientes competencias específicas: 

• Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas 

y privadas en su génesis y en su conjunto. 

• Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de áreas 

jurídicas específicas 
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• Conocimiento y comprensión de las distintas formas de creación del derecho en 

su evolución histórica y en su realidad actual. 

• Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria 

visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

• Capacidad de compromiso con los derechos humanos y con el estado social y 

democrático de derecho y, como manifestación de ellos, con la igualdad entre 

hombres y mujeres, la cultura de la paz y los valores democráticos. 
El alumnado que haya adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la 

asignatura serán capaces de: 

1. Interpretar jurídicamente la evolución histórica que dió lugar a la creación de las 

Comunidades Europeas y, hoy día, a la Unión Europea, desde una visión rigurosa y 

constructiva. 

2. Aprehender el marcado protagonismo que ejercen los Estados en el proceso de 

integración europeo, en particular, en los sistemas de reforma de los tratados 

constitutivos. 

3. Explicar con profundidad y rigor los aspectos jurídicos básicos de las Instituciones 

de las Unión Europea, tanto en lo que respecta a sus órganos y ordenamiento jurídico, 

como en lo relativo al proceso de toma de decisiones, el sistema jurisdiccional, la 

cooperación gubernamental y la acción exterior de la Unión Europea. 

4. Explicar pormenorizadamente la composición y competencias de las Instituciones de 

la Unión. 

5. Analizar con rigor los caracteres del concepto de ciudadanía de la Unión. 

6. Asimilar el lenguaje y juicio razonado del Tribunal de Justicia de la Unión, a través 

del estudio de sus casos más relevantes. 

7. Explicar las técnicas de relación del Derecho de la Unión con los ordenamientos 

jurídicos nacionales de los Estados miembros. 

8. Emitir un juicio razonado sobre la implicación de las Instituciones comunitarias 

hacia los nuevos retos de la realidad social, económica y medioambiental, en particular, 

en lo que se refiere al compromiso con los derechos humanos y la promoción del 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, política horizontal del sistema 

comunitario. 

9. Conocer la excepcionalidad del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, así como 

el de la Política Exterior y Seguridad Común. 

10. Emitir un juicio crítico razonado sobre la adecuación de los instrumentos de 

Derecho de la Unión Europea para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

incluidos en la Agenda 2030, y proclamados por Naciones Unidas. 

 

 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías: 

 

Clases teóricas. La clase magistral se corresponde con la clase teórica, de naturaleza 

expositiva. El profesorado impartirá clases magistrales de la mayoría de las lecciones 

del programa de la asignatura con el objeto de facilitar la adquisición, relación y 

sistematización de los conceptos más abstractos del contenido de la asignatura. 

El profesorado desarrollará el tema ofreciendo elementos de análisis para la 

comprensión del mismo, reservando un tiempo final para resolver dudas o problemas 

que pudiera observar el alumnado. 

Se mostrará en clase, frecuentemente, una presentación Power Point de los temas del 



programa que servirá para subrayar las ideas básicas de cada apartado. Si resulta 

necesario, se utilizará la página web oficial de la Unión Europea con objeto de observar 

y analizar cuestiones puntuales y actuales de interés. 

 

Reflexión y resolución de casos particulares. Esta metodología se centra en el análisis 

jurídico de casos concretos y su objetivo esencial en la asignatura Derecho de la Unión 

Europea es ejercitar al alumnado en un conjunto de técnicas prácticas, individuales o en 

grupo, y de procedimiento que le permitan conocer, interpretar y aplicar el Derecho por 

sí mismo o en grupo. 

Los conocimientos adquiridos en la clase teórica los tienen que utilizar en la resolución 

de casos concretos en el contexto de un posible desempeño profesional.  

 

Seminarios en grupos pequeños. La dimensión de estos grupos y la mayor interrelación 

entre profesor/a y estudiante permite desarrollar competencias que no pueden 

adquirirse en los grupos grandes, como la capacidad de expresarse oralmente, de 

analizar un caso o una sentencia, de interpretar una norma o una cláusula contractual o, 

en general, de formular y desvirtuar argumentos jurídicos. 

 

Comunicación personal profesorado/alumnado (tutoría, estudio guiado). En esencia, 

podemos señalar que el objetivo de la acción tutorial es el de optimizar el rendimiento 

de la enseñanza a través de una ayuda adecuada al/la alumno/a, a lo largo de su avance 

por el sistema educativo, dando respuesta a la atención de la diversidad. La acción 

tutorial supone una relación individualizada que complementa el resto de técnicas 

metodológicas utilizadas. 

 

Exposición de trabajos académicos o de investigación. 

Con este método de aprendizaje se trata de que el alumnado adquiera habilidades 

comunicativas que le ayuden a exponer oralmente, con fluidez, ante un auditorio. Se 

prevé que el estudiantado realice estas exposiciones orales respecto al apartado de 

“Instituciones” del Bloque Temático I y en relación a la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión en materia de Libertades, del Bloque Temático V. Las indicaciones 

sobre la preparación de la exposición se proporcionarán en la página moddle.  

 

 

 

CONTENIDOS  

 

Bloque temático I: Evolución Histórica y Naturaleza Jurídica de la 

Unión Europea 

 

Tema 1. LA EVOLUCIÓN DE LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS. 1. Los 

orígenes del proceso de integración europea. 2 Los Tratados de Roma de 25 de marzo 

de 1957. 2.1 La Comunidad Económica Europea. 2.2 La Comunidad Europea de la 

Energía Atómica. 3. El Acta Única Europea. 4. El Tratado de la Unión Europea. 5. 

Las reformas introducidas por el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza. 6. Los 

Tratados de Lisboa: el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea. 

Tema 2. LA CUESTIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN 



EUROPEA. 1. La naturaleza de la Unión. 2. Valores, Objetivos y Principios 

fundamentales. 3. La adhesión y la retirada de la Unión Europea. 4. Las competencias 

de la Unión: su delimitación (el principio de atribución de competencias) y los límites 

a su ejercicio (el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad). 5. La 

ciudadanía europea. 6. La Carta de los Derechos Fundamentales y la protección de los 

Derechos Humanos. 

 

Bloque Temático II: El Sistema Institucional y Orgánico y las Relaciones 

Interinstitucionales en la Adopción de Decisiones 

 

Tema 3. LAS INSTITUCIONES Y OTROS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

1. Singularidad y relevancia de la estructura institucional para el desarrollo de las 

competencias de la Unión. 2. Las Instituciones: 2.1: El Consejo Europeo. 2.2: La 

Comisión Europea. 2.3: El Parlamento Europeo. 2.4: El Consejo de la Unión 

Europea. 2.5: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2.6: El Tribunal de 

Cuentas 2.7: El Banco Central Europeo. 3. Los órganos consultivos: el Comité 

Económico y Social y el Comité de las Regiones. 

Tema 4. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DERECHO DE LA 

UNIÓN EUROPEA. 1. El procedimiento legislativo ordinario. 2. Otros 

procedimientos especiales. 

 

Bloque Temático III: El Sistema de Fuentes en la Unión Europea y las 

Relaciones entre el Derecho de la Unión y los Sistemas Jurídicos Nacionales 

 

Tema 5. EL SISTEMA DE FUENTES. 1. El Derecho Originario. 2. El Derecho 

Derivado I: Actos vinculantes: Actos Típicos: A) El Reglamento. B) La Directiva. C) 

La Decisión. Actos Atípicos. 3. El Derecho Derivado II: Actos no vinculantes. 

Tema 6. LOS EFECTOS DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS INTERNOS. 1. La primacía. 2. El efecto directo 

de las normas europeas. 3. El Derecho de la Unión Europea y el Derecho español: 

especial referencia al efecto de la estructura autonómica en la ejecución del Derecho 

de la Unión Europea. 

 

Bloque temático IV: La Garantía Judicial de la Interpretación y el 

Cumplimiento del Derecho de la Unión Europea 

 

Tema 7. EL SISTEMA JURISDICCIONAL 

Tema 8. LOS RECURSOS E INCIDENTES JUDICIALES 1. Los recursos de 

carácter contencioso: el recurso por incumplimiento, el control de la legalidad (el 

recurso de anulación, el recurso por omisión, la excepción de ilegalidad) y el recurso 

por responsabilidad extracontractual. 2. Los incidentes de carácter prejudicial. 

 

Bloque temático V: La Realización de los Objetivos de la Unión Europea. El 

Mercado Interior 

 

Tema 9. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 1. Introducción. 

Ámbito de aplicación personal, territorial y material. 2. Contenido y Excepciones. 

Tema 10. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS. 1. Introducción. Ámbito 

de aplicación material y territorial. 2. Derechos de aduanas, tasa de efecto 

equivalente, restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente. 3. 



Excepciones. 

Tema 11. LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL DERECHO DE 

ESTABLECIMIENTO. 1. El derecho de establecimiento. 2. La libre prestación de 

servicios. 3. Contenido: prohibición de restricciones e instrumentos de liberalización. 

4. Excepciones. 

Tema 12. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES. 1. La liberalización de los 

movimientos de capitales: desde las previsiones iniciales hasta la implantación del 

euro. 2. La regulación jurídica y las excepciones respecto a la aplicación de la libre 

circulación de capitales. 

 

Bloque temático VI: El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

 

Tema 13. EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. 1. La 

evolución de la cooperación en los asuntos de justicia y de interior. 2. 

Particularidades jurídicas del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 3. Las 

competencias y ámbitos materiales según el Tratado de Lisboa. 3.1: Política sobre 

control de fronteras, asilo e inmigración. 3.2: cooperación judicial civil. 3.3: 

cooperación judicial penal. 3.4: cooperación policial. 

 

Bloque temático VII: La Acción Exterior de la Unión Europea 

 

Tema 14. LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA. 1. Las 

competencias en materia de acción exterior. 2. La Política Comercial Común. 

Tema 15. LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN. 1. La 

evolución de la cooperación política en materia de exterior y seguridad común. 2. El 

marco jurídico-funcional de la política exterior y de seguridad común. 

 

 

  

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación del alumnado se regirá, de forma general, por el Reglamento 

de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de 

Huelva (13 de marzo de 2019), disponible en la web de la Secretaría General de la 

Universidad de Huelva e incluido en el sitio Moodle de la asignatura.  

Conforme a la normativa señalada, para la Convocatoria ordinaria I (junio) y la 

Convocatoria ordinaria II (septiembre) se establece como sistema general la evaluación 

continua a la que se suma un sistema de evaluación única conforme a las siguientes 

consideraciones: 

a) Evaluación continua. 

La evaluación continua se realizará conforme a los siguientes criterios: 

- Realización de dos presentaciones orales o producciones multimedia correspondientes 

al apartado de Instituciones del Bloque Temático I y de Libertades del Bloque 

Temático V. En el primer caso, el estudiantado preparará una presentación oral (o 

producción multimedia) respecto a una de las Instituciones de la Unión. En el segundo 

caso, el estudiantado realizará una presentación oral (o producción multimedia) en 

relación a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, en materia de 

libertades. El bloque de presentaciones orales supone el 10% de la calificación final. 



- Realización de un cuestionario tipo test, correspondientes a los Bloques Temáticos I y 

II, una vez finalizada su impartición. La nota obtenida en este cuestionario supone el 

20% de la nota final. En los cuestionarios se incluirán preguntas multi-respuesta, con 

sólo una correcta, y un sistema de penalización por respuesta incorrecta, sin que puntúe 

o penalice la respuesta no contestada. Se realizarían utilizando la Plataforma Moodle. 

- Realización de un examen de desarrollo de epígrafes del temario, correspondientes a 

los Bloques Temáticos III a VII, en la fecha del examen final fijada por el Centro. La 

nota obtenida en este examen supondrá el 70% de la nota final. En el supuesto de una o 

más preguntas contestadas en blanco o que reciban una calificación de cero (0) por 

evaluarse como insuficientemente contestadas, no se corregirá el resto del examen, 

calificándolo de Suspenso (0). 

 

Las notas de las actividades y pruebas aprobadas durante el curso en evaluación 

continua se mantendrán en la Convocatoria ordinaria II (septiembre). Respecto a las 

actividades y pruebas no aprobadas, se realizarán las pruebas de evaluación en la fecha 

de examen establecida oficialmente por el Centro. 

 

b) Evaluación única: 

- Realización de un examen de desarrollo de epígrafes sobre la totalidad del temario de 

la asignatura en la fecha de convocatoria oficial fijada por el Centro, que supondrá el 

100% de la calificación. En el supuesto de una o más preguntas contestadas en blanco 

o que reciban una calificación de cero (0) por evaluarse como insuficientemente 

contestadas, no se corregirá el resto del examen, calificándolo de Suspenso (0). 

 

Se recuerda que para optar por el sistema de evaluación única y conforme al artículo 8 

del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la 

Universidad de Huelva (13 de marzo de 2019), el/la estudiante deberá comunicarlo en 

las dos primeras semanas de impartición de la asignatura. La comunicación se realizará 

enviando un correo electrónico a la coordinadora de la asignatura, siempre dentro de la 

Plataforma Moodle, de forma que quede registrado y pueda verificarse. 

 

Para la obtención de la calificación de Matrícula de Honor, será necesario obtener una 

calificación final de 9 a 10. En los casos de concurrencia de esta condición en un 

número de alumnos/as superior a las matrículas que pueden otorgarse, se atribuirá por 

orden de mayor calificación. 

La Convocatoria ordinaria III (diciembre) será evaluada mediante un régimen de 

evaluación única, de forma que se realizará un examen de desarrollo de epígrafes sobre 

la totalidad del temario de la asignatura en la fecha de convocatoria oficial fijada por el 

Centro, que supondrá el 100% de la calificación. Este examen se realizará en las 

convocatorias oficiales fijadas por el Centro, y serán de aplicación las mismas 

consideraciones que se han señalado respecto a este sistema de evaluación en las 

convocatorias de junio y septiembre.   

 

 

INDICACIONES ADICIONALES 



Para el correcto seguimiento de la asignatura, y su sistema de evaluación, debe 

consultarse habitualmente el Foro de Avisos incluido en la Plataforma Moodle. En este 

Foro se incluirán todas las indicaciones relacionadas con la impartición de la 

asignatura, y el sistema de evaluación. 

Se recuerda al alumnado la obligación de cumplir con sus deberes de actuación ética en 

el desarrollo del sistema de evaluación, de forma que el incumplimiento de la 

normativa aplicable conllevará las correspondientes consecuencias académicas y 

administrativas. 
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