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TITULACIÓN: GRADO DERECHO 

 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: HISTORIA JURIDICA DE LA INTEGRACION EUROPEA 

 

Coordinador: César Tapias. 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Formación Básica de Rama (FBR) 

Materia Historia Jurídica de la Integración Europea 

Periodo de impartición Segundo curso, segundo cuatrimestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

II.- Competencias: 

Competencias generales 

CG01. Capacidad de análisis y síntesis 
CG11. Habilidades en las relaciones interpersonales 
CG13. Razonamiento crítico 
CG14. Compromiso ético 

Competencias específicas 

CE02. Que los estudiantes conozcan y dominen la Historia del Derecho 
CE08. Que los estudiantes comprendan la importancia del Derecho como sistema regulador de las 
relaciones sociales 
CE09. Que los estudiantes adquieran una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico 
CE10. Desarrollo de la dialéctica y oratoria jurídica 
CE11. Que los estudiantes adquieran la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas, sean legales, 
jurisprudenciales y 
doctrinales 
CE12. Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos y de leer e interpretar textos 
jurídicos 
CE14. Que los estudiantes sean capaces de seleccionar y gestionar información y documentación jurídica 
CE19. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 
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III.- Temario de la asignatura: 

LECCIÓN 1. EUROPA Y SUS HISTÓRICOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN: HUMANISMO, 
ILUSTRACIÓN Y 
ROMANTICISMO. 
LECCIÓN 2. LA EUROPA DE LA GRAN GUERRA Y SUS CONSECUENCIAS: "PANEUROPA" Y EL 
PROYECTO BRIAND 
(1914-1939) 
LECCIÓN 3. LOS PROYECTOS EUROPEÍSTAS DURANTE LA II GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
LECCIÓN 4. LA EUROPA COMUNITARIA : LA CREACÍÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL 
CARBÓN Y DEL ACERO Y 
EL FRACASO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE DEFENSA (1945-1954) 
LECCIÓN 5. DE LOS TRATADOS DE ROMA A LA EUROPA DE LAS PATRIAS (1954-1963) 
LECCIÓN 6. LA CRISIS DE LAS COMUNIDADES (1963-1970) 
LECCIÓN 7. LA AMPLIACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y DEL ESPACIO DEMOCRÁTICO EUROPE0 
(1970-1979) 
LECCIÓN 8. LA EUROPA DEL ACTA ÚNICA (1979-1986) 
LECCIÓN 9. EL FIN DE LA DIVISIÓN DE EUROPA Y EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (1986-
1992) 
LECCIÓN 10. LA NUEVA EUROPA (1992-...) 
 
 

 
 

IV.-Actividades formativas 

Prácticas / Resolución de ejercicios 

Realización de comentarios de películas 
 
Lecturas 

Realización de recensiones de libros 
 
Lecturas 

Realización de comentarios de textos 
 
V.- Métodos de evaluación 

 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 
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pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

Evaluación ordinaria: para los alumnos presenciales en el sistema de evaluación continua la 

asistencia a clase es obligatoria y por no cumplir con el mínimo de asistencia, de acuerdo con 

el sistema de registro de asistencia establecido al efecto, el profesor podrá no admitir a las 

pruebas al estudiante incumplidor. 

La distribución y las características de las pruebas de evaluación son las que se describen a 

continuación. En atención a las características específicas de cada grupo el profesor podrá, en 

las primeras semanas del curso, introducir los cambios que considere oportunos 

comunicándolo al Coordinador del Grado de Turismo. 

Evaluación extraordinaria: los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no 

se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria en los 

términos establecidos por el profesor. En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de 

las fechas programadas de evaluación continua. 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

Realización de la prueba escrita: la adquisición de los conocimientos teóricos mínimos será 

evaluada mediante la realización de un única prueba escrita al final del cuatrimestre, con 

preguntas cortas y de desarrollo; es posible incluir supuestos prácticos. La calificación obtenida 

en esta prueba representará el 50% de la calificación. 

Prácticas: los alumnos habrán de realizar, en su caso presentar, a lo largo del cuatrimestre 

diferentes trabajos, individualmente o en grupos, que serán evaluados por el profesor. La 

calificación obtenida en las prácticas representará el 30% de la calificación. 

Participación en el aula: la participación de los alumnos en el aula será objeto de evaluación 

continua a lo largo del cuatrimestre y representará un 10% de la calificación. Para ello se 

tendrán en cuenta: i) las respuestas a las cuestiones planteadas por el profesor, ii) la 

exposición de los trabajos, iii) la discusión y los comentarios de los textos jurídicos, iv) la 
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participación en los debates o v) la discusión de las ponencias presentadas en el aula, así como 

otros mecanismos que permitan evaluar estos conceptos. 

Para aprobar es necesario que la suma de los diferentes conceptos evaluados alcance los cinco 

puntos. 

 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso (Aplicación de las normas de 

reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos). 

 

V.D.- Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. 

Las adaptaciones curriculares para los estudiantes con discapacidad o con necesidades 

educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la 

accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán gestionadas por el 

Coordinador de Grado de acuerdo con la normativa que ha sido aprobada por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos para regular el Servicio de Atención a Estudiantes 

con Discapacidad. 

 

V.E.- Conducta académica. 

Véanse las normas de conducta académica. 
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VI.- Bibliografía recomendada  

Monografía de investigación: San Miguel Pérez, Enrique: "La impaciencia del bien. La construcción 
europea en el derecho, la 
política y la literatura del siglo XX". Editorial Dykinson. Madrid. 2015. 
 
Lecturas complementarias: Pérez-Bustamante, Rogelio: "Historia política y jurídica de la Unión Europea". 
Edtorial Edisofer. 
Madrid. 2008; San Miguel Pérez, Enrique: "La civilización de los inconformistas. El ideal europeo en el 
pensamiento político y la 
acción institucional. 1919-1949". Editorial Fundación Universitaria Española. Madrid. 2005. 
 

 

VII.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

