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EUROPEAN UNION LAW 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: ENGLISH 

DOCENTE: DRA. CORI CAVALLER 

 

OBJETIVOS 

 

El Derecho de la Unión Europea aborda la compleja realidad de la legislación de la Unión Europea 

y ofrece a los alumnos una visión completa del proceso de integración que ha conducido a la 

creación de la Unión Europea tal como hoy la conocemos. 

 

El objetivo de esta asignatura es comprender y analizar la evolución de la Unión Europea, desde 

sus orígenes hasta la fecha, identificando la metodología y la filosofía que la inspira. El estudio se 

centrará en el análisis del sistema jurídico y su relación con los ordenamientos internos, sistema 

jurisdiccional y protección de los derechos fundamentales. Desde la incorporación en 1986 de 

España en la Unión Europea, este derecho se aplica en nuestro ordenamiento interno por lo que su 

estudio es obligado en el contexto actual. 

 

Este programa proporcionará a los estudiantes el conocimiento de los principios básicos y la 

estructura general del Derecho de la Unión Europea. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - 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. 

 

https://es.eserp.com/profesor/misericordia-cavaller-verges/
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CB3 - 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. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 

propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Comprender mensajes orales y escritos de diferente tipología de forma completa expresados 

en las lenguas propias y en inglés. 
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R2 - Entender convenientemente el proceso de elaboración de las normas jurídicas internacionales 

y su régimen jurídico. 

 

R3 - Comprender satisfactoriamente el proceso de integración europea, la estructura comunitaria y 

las fuentes del Derecho comunitario. 

 

R4 - Tomar decisiones jurídicas coherentes con los principios del Derecho Comunitario y del 

Derecho Internacional Público. 

 

CONTENIDOS 

 

SECTION 1: Creation and evolution of the European Union.  

1. The Schuman Plan and the European Coal and Steel Community. 2. The Treaties establishing 

the European Economic Community (EEC) and its amendments. 3. The Treaty on European Union. 

4. The Treaty of Amsterdam. 5. The Treaty of Nice. 6. The Treaty establishing a Constitution for 

Europe. 7. The Treaty of Lisbon. 8 The enlargement of the EU members and the withdrawal  

 

SECTION 2: The European Union: Juridical nature and regulation in force.  

1. The EU Main features. 2. The legal nature of the European Union. 3. EU Regulation in force: 

Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. 4. The legal 

personality of the Union. 5. The values of the Union. 6. The EU fundamental principles.  

 

II. THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS 

 

SECTION 3: Introduction to the institutions of the European Union  

1. The institutional structure. 2. The EU Institutions. 3. The principle of institutional balance. 4. The 

principle of transparency. 5. Headquarters, staff and language regime. 6. Privileges and immunities. 

 

SECTION 4: The European Council and the Council of the European Union. 

1. Composition and functioning of the European Council. 2. The presidency. 3. Functions. 

Composition, internal organization and functioning of the Council of the European Union. 4. Special 

reference to COREPER. 5. Competences. 6. Relations with the European Council. 
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SECTION 5: The European Commission and the European Parliament. 

1. Composition, internal organization and principles of the European Commission. 2. The European 

Commission Competences. 3. Composition, internal organization and functioning of the European 

Parliament. 4. Competences. 

 

SECTION 6: The Court of Justice of the European Union. The European Central Bank, the 

European Court of Auditors and European Union Bodies 

The Court of Justice of the European Union: jurisdiction. 2. The General Court jurisdiction and its 

relationship with the Court of Justice. 3. The specialized courts. 4. The European Central Bank and 

the European System of Central Banks. 5. The European Court of Auditors. 6. Other bodies: 

European Economic and Social Committee and European Committee of the Regions.  

 

SECTION 7. EU's decision-making process: the institutions at work.  

1. Ordinary legislative procedure. 2. Special legislative procedures. 3. Consent procedure. 4. 

Consultative procedure. 5. Budgetary procedure. 

 

SECTION 8. European Union Competences 

1. Basis of the EU competences. 2. Principle of conferral. 3. Types of competences. 4. Principles 

governing the exercise of competences: principle of subsidiarity, principle of proportionality. 

 

III. SOURCES OF THE EUROPEAN UNION LEGAL ORDER 

 

SECTION 9. Primary Law 

1. Introduction to the sources of EU law. 2. Hierarchy of sources in EU law. 3. Primary Law: definition, 

content, features and functions. 4. Scope of application; territorial, personal and temporal.  

 

SECTION 10. Derivate Law and the non-written sources of the European law and European 

case law. 

1. Derivate Law. 2. Binding legislative acts: Regulations, Directives and Decisions. 3. Non-binding 

acts: Recommendations and opinions. 4. The non-written sources of the EU law. 5. General 

Principles of law. 6. Decisions and Judgements of Court of Justice (Case-law).  
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IV. EUROPEAN LAW AND THE MEMBER STATES' LEGAL SYSTEMS 

 

SECTION 11. Principles guiding the relations between European law and national law. 

1. Direct applicability. 2. The principle of direct effect of the EU law. 3. The precedence principle: 

matter of the Fundamental Rights. 4. Principle of Member State liability for breach of European law. 

 

SECTION 12. Legislative and administrative implementation of the European Law. 

1. Implementation of the EU law by the EU Institutions and bodies. 2. Implementation of EU laws by 

national authorities of the member States. 3. Implementation in geographically complex States: the 

Spanish situation. 

 

IV. GUARANTEE OF THE EUROPEAN LAW ENFORCEMENT 

 

SECTION 13. Judicial control and preliminary rulings.  

1. Functions of the National Courts jurisdiction and European Court jurisdiction. 2. The various types 

of proceedings. 3. The preliminary ruling 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación de la asignatura gira en torno a un examen final (de contenido práctico) 

que tienen un valor del 40% de la nota final de la asignatura. El examen final es obligatorio y los 

alumnos han de aprobarlo para poder pasar la asignatura. 

 

El 60% restante de la calificación se obtiene de tres actividades prácticas (20% de la nota cada una) 

consistentes en casos prácticos realizados fuera del aula en los que se evaluará el aprendizaje del 

estudiante realizado tanto a través de la documentación de la materia, como de los conocimientos 

adquiridos a través de las clases. 

 

No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para hacer la media. No 

obstante, es muy recomendable su realización, puesto que para aprobar la asignatura es necesario 

que la media total (examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. Las actividades 

prácticas no se pueden recuperar. El examen final se puede recuperar. Para la calificación final, se 

tiene en cuenta la progresión en el aprendizaje del estudiante. 
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ASSESSMENT  CRITERIA % 

Actividad 1 (Caso práctico sobre un Reglamento) 20,00% 

Actividad 2 (Caso práctico sobre una Directiva) 20,00% 

Actividad 3 (Caso práctico sobre una sentencia TJUE) 20,00% 

Examen práctico 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas online.  En caso contrario el alumno 

no podrá ser evaluado por el sistema de evaluación continua. Las faltas sólo serán eliminadas en 

el caso de que están debidamente justificadas.  

 

El plagio en el examen se considera una infracción grave en la regulación de Derechos y Deberes 

de ESERP. En esta materia su sanción implica que los alumnos no podrán obtener una nota superior 

al aprobado en su nota final. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas. 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 20,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual 
 

9 horas 

Actividad 2 20,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, E1. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
 

9 horas 

Actividad 3 20,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T3, T6, E1, 
E2. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
 

9 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1, 
CB3 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4  

Recuperable 
Individual 
 

18 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

HORAS 75 horas 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

I. Bibliografía básica 

MANGAS MARTÍN, Araceli, LIÑÁN NOGUERAS, Diego Javier, Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea, Tecnos, 4º edición, Madrid, 2020. 

 

II. E-Books. Office for official publications of the European Union 

BORCHARD, Klaus-Dieter, The ABC of European Union Law, 2018, accessible en: 

https://op.europa.eu/webpub/com/abc-of-eu-law/en/  

FONTAINE, Pascal, European Commission, Directorate-General for communication, Europe in 12 

lessons, 2018, accessible en: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-

3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1 

Parliament handbook on the ordinary legislative procedure, named “A guide to how the EU 

Parliament co-legislates”, November 2019, Directorate-General for internal policies of the Union, 

Directorate for legislative and Committee coordination, Legislative Affairs Unit (LEGI), PE 640-179, 

accesible en: http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a3463454-10e5-4a8c-

b205-ba942af7bb55/1189208EN.pdf 

 

III. Bibliografía complementaria 

Mc CORMICK, J, Understanding the European Union: A concise introduction, London, MacMillan 

education, eighth edition, 2020. 

https://op.europa.eu/webpub/com/abc-of-eu-law/en/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
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LEGISLACIÓN BÁSICA 

TEU. Tratado sobre la Unión Europea, accesible en: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF 

TFEU. Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, accesible en:  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

 

REPERTORIOS DE JURISPRUDENCIA  

 

EUR-Lex 

Es una base de datos que permite acceder al Diario oficial de la Unión Europea, así como a otros 

documentos públicos y legislación de la UE desde 1951.  

Todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE son accesibles en: http://eur-

lex.europa.eu . 

EUR-Lex proporciona legislación de la UE (tratados, reglamentos, directivas, decisiones…,.); 

Trabajos preparatorios (propuestas legislativas, reports, Green and White Papers, etc.); Tratados 

internacionales, extractos de legislación de la UE que ayudan a situar los actos legislativos en su 

correspondiente contexto político. 

 

CURIA 

Es una base de datos de la Corte de Justicia de la Unión Europea, provista de un formulario de 

búsqueda que permite acceder a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, del Tribunal 

general y del Tribunal de la Función Pública desde 1997 hasta la actualidad.  

Sitio web: curia.europa.eu, accesible en: online Report of the cases. 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/

