
Periodo de realización:
 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 de febrero de 2020

ORGANIZA:
Centro Interuniversitario de Estudios Europeos de la Universidad de 
Alicante, con la cofinanciación del Programa Erasmus + Jean Monnet 
Activities-EAC/A03/2018 (610499-EPP-1-2019-1-ESEPPJMO-PROJECT).

DIRECTOR DEL CURSO: Dr. D. Jaume Ferrer Lloret, Catedrático de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Alicante. Titular de la Cátedra Jean Monnet.
SECRETARIA ACADÉMICA: Prof.ª Dra. D. ª Carolina Soler García, Profesora 
Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Alicante.

3 CRÉDITOS DE GRADO / 3 CRÉDITOS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN

Cód. Plan:  GD80/ Cód. asignatura: 20180046

DESTINATARIOS

El presente curso, organizado como un ciclo de conferencias, va dirigido 
a profesores de enseñanza secundaria, alumnos del Máster de Educación, 
a los estudiantes de la Universidad de Alicante y a todas las personas que 
tengan interés en el estudio de la Unión Europea.

OBJETIVOS DEL CURSO

En los últimos años el desarrollo del proceso de integración europea ha 
despertado un gran interés y una considerable demanda formativa. En este 
sentido, con el fin de profundizar en el conocimiento de la Unión Europea, 
el Centro Interuniversitario de Estudios Europeos de la Universidad de 
Alicante, con la cofinanciación del Programa Erasmus+ Jean Monnet, ofrece 
un curso de perfeccionamiento estructurado a través de diez conferencias, 
para todos aquellos que estén interesados en el estudio del proceso de 
integración europea.

METODOLOGÍA

La metodología empleada estará basada en un estudio interactivo y 
participativo de las distintas conferencias que forman este curso, orga-
nizadas en VI módulos. Para ello, se hará uso de los diversos materiales 
didácticos elaborados por el equipo docente y de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información.

CONTENIDOS DEL CURSO

MÓDULO I. LA UNIÓN EUROPEA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN. (3 horas)

1. La Unión Europea. Antecedentes históricos
2. La creación de las Comunidades Europeas.
3. El desarrollo del proceso de integración: del Acta Única Europea al 

Tratado de Lisboa y las sucesivas ampliaciones.

MÓDULO II. LA UNIÓN EUROPEA COMO ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL. (3horas)

1. La Unión Europea, una organización supranacional.
2. Los objetivos y principios de la Unión Europea.
3. La adhesión a la Unión Europea. Los Estados miembros: condiciones 

de ingreso y permanencia.
4. La retirada de la Unión Europea.

MÓDULO III. EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA: LA 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA. (9 horas)

1. Caracteres del sistema institucional.
2. Órganos e instituciones de la Unión.
3. El régimen lingüístico. Las sedes.
4. La participación de las regiones en la Unión Europea.

MÓDULO IV.  LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. (3 horas)                                                                                                                                         

1. El estatuto jurídico de la ciudadanía: caracteres generales.
2. El contenido del estatuto de ciudadanía: derechos reconocidos.
3. La protección de los derechos humanos.

MÓDULO V. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 
(9 horas)

1. La libre circulación de personas y el derecho de establecimiento. 
2. El mercado interior : la libre circulación de mercancías, servicios y 

capitales.
3. La solidaridad y la cohesión territorial.
4. La política agraria y de pesca.
5. La Unión Económica y Monetaria: el Banco Central Europeo.
6. El espacio de libertad, seguridad y justicia.
7. La acción exterior de la Unión.

MÓDULO VI. LOS RECURSOS QUE OFRECE  LA UNIÓN EUROPEA 
A LA CIUDADANÍA. (3horas)

1. Información, documentos y material docente.
2. Recursos y oportunidades que brinda la Unión Europea para 

profesores y estudiantes:
2.1. Programas de intercambio, becas y prácticas formativas, ho-

mologación de títulos y reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.

2.2. El Espacio Europeo de Educación Superior : los programas 
marco de investigación y las redes de excelencia.

2.3. Conocimiento de las herramientas que ofrece la Unión Eu-
ropea en la red.

LA UNIÓN EUROPEA:
ORGANIZACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO
Una perspectiva española
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INFORMACIÓN GENERAL

Periodo de realización: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 de febrero de 2020

Horario: de 16:30 a 19:30 horas

Lugar de celebración: aula DE/1-15P (Facultad de Derecho). Universidad 
de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig.

Duración: 30 horas. Matrícula: 15 €

PARTICIPACIÓN

En esta actividad, organizada como un ciclo de conferencias, podrán participar 
los alumnos matriculados que asistan regularmente a todas las sesiones, 
a los que se les entregará un certificado de asistencia (se requiere un 
mínimo de asistencia del 80% de las conferencias impartidas) y también 
podrán solicitar el reconocimiento de 3 créditos de grado/3 créditos de 
libre configuración. Asimismo, podrá asistir a este ciclo de conferencias 
todo el público en general que tenga interés en los distintos temas que 
se van a abordar en el ciclo de conferencias, dentro de la disponibilidad 
que ofrezca el aforo del aula en la que tendrán lugar las conferencias.

MATRÍCULA Y CONTACTO

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: formulario online disponible la web 
del Centro de Formación Continua UA: Cursos de Especialización > 
Preinscripción (abierta del 9/12/2019 al 31/1/2020). Máximo 40 alumnos; 
se tendrá en cuenta el orden de matriculación.

Contacto: Centro Interuniversitario de Estudios Europeos (CIEE)
Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apdo. 99 E-03080 Alicante (España)

Secretaria administrativa del curso: Cecilia Abad
Correo electrónico: cecilia.abad@ua.es

Página Web: http://web.ua.es/es/ciee 
Teléfono: +34 965 90 3400, ext 3206


