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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Derecho

28027801

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

28027813

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Unión Europea

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Unión Europea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Yolanda Gómez Sánchez

Coordinadora del Máster de Unión Europea

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER

Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Mercedes Gómez Adanero

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo Documento

Número Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

c/ Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 16 de junio de 2016
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Unión Europea por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
Especialidad en Derecho
Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20

30

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Económicas/Políticas

50.

Especialidad en Derecho

50.

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century /
Economía de la Unión Europea: Retos para el Siglo XXI

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO
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Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración 50.
Europea Multinivel y Derechos Fundamentales
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28027801

Facultad de Derecho

28027813

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

80

80
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

10.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

11.0

28.0

RESTO DE AÑOS

11.0

28.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/NORMAS_DE_PERMANENCIA.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

80

80
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

11.0

28.0

RESTO DE AÑOS

11.0

28.0
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NORMAS DE PERMANENCIA

https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/NORMAS_DE_PERMANENCIA.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)
CG06 - Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del aprendizaje.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.

CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
CE09 - Saber redactar un Trabajo Fin de Máster escrito sobre un tema relativo a la Unión Europea.
CE10 - Saber defender oralmente un Trabajo Fin de Máster defendiendo y argumentando su contenido y respondiendo a las
preguntas de la Comisión Evaluadora
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CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
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CE11 - Afrontar y resolver problemas relacionados con la evaluación de programas y políticas públicas (particularmente los que se
refieren a la Unión Europea)
CE12 - Elaborar proyectos que ayuden en la resolución de problemas que tienen que ver con el diseño y la potencial evaluación de
los programas
CE13 - Evaluar el impacto de las normas (políticas y programas) introducidas para contribuir adecuadamente el proceso de decisión
política en la Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de Acceso, Selección y Admisión.
4.2.1. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.
La admisión de los alumnos a este Máster Universitario será resuelta por una Comisión formada por el Coordinador General, el Coordinador del Título
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, El Secretario del Máster y un profesor del Máster, atendiendo a los criterios de valoración que
se detallan en el epígrafe 4.2.3.
4.2.2 Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al Programa (especificar por Estudios/Títulos si se diesen requisitos diferentes).
Con carácter general, para tener acceso a este Programa Oficial de Master, el alumno deberá acreditar ser Licenciado, estar en posesión del título de
Grado o del título de Doctor o enseñanzas equivalentes a cualquiera de las anteriores.
Por la transversalidad que poseen las enseñanzas sobre la Unión Europea y por el carácter interdisciplinar que posee el Programa está abierto a alumnos con distintas formaciones previas.
Específicamente para las especialidades que se imparten en inglés como requisitos de acceso se exigirá a los alumnos el nivel B2 del Sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este requisito será comprobado por la Comisión del Máster.
4.2.3 Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.
Como se ha señalado anteriormente, la Comisión Académica será la responsable de llevar a cabo la labor de selección de los alumnos que deban cursar el posgrado. Esta selección se realizará conforme a las disposiciones de la UNED y a los siguientes criterios:
A.- Para alumnos que accedan a enseñanzas en español:

·
·
·
·

Nota media del expediente académico: 30%
Adecuación del perfil académico y profesional a la Especialidad del Master elegida: 50%
Conocimientos de idiomas (preferentemente inglés, A1 SNMCE): 10%
Otros méritos: 10%
B) Para alumnos que accedan a enseñanzas en inglés:

·
·
·
·

Nota media del expediente académico: 30%
Adecuación del perfil académico y profesional a la Especialidad del Master elegida: 50%
Conocimientos de idiomas (otros idiomas diferentes del inglés que, en esta especialidad es requisito de acceso, desde el nivel A1 del Sistema de Niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 10%
Otros méritos: 10%
El sistema de admisión de alumnos y los criterios de selección se publicarán cada curso académico con los porcentajes de incidencia de los diferentes criterios de selección y se dará la máxima difusión a los mismos.

La Comisión podrá determinar la realización de una entrevista personal entre los candidatos cuando la selección de los mismos no pueda ser definitivamente acordada mediante los criterios anteriores.
4.2.4 Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos (títulos/créditos de formación previa).
Los alumnos podrán solicitar la convalidación de estudios previos de Master oficial y/o de Doctorado conforme a los siguientes criterios:

·
·

Que puedan acreditar documentalmente el título de las enseñanzas respecto de las que solicitan convalidación, los créditos cursados y la calificación obtenida.
Que exista identidad entre los contenidos cursados respecto de aquellos sobre los que se solicita la convalidación.

4.3 Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante.
4.3.1 Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del Programa de Estudio de cada estudiante.
Los que prevea la UNED con carácter general, que deberán atender a los dos criterios siguientes:
Tutoría y orientación académica: Acogida y fijación del Programa de Estudio de cada Estudiante
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La decisión corresponde a la Comisión de Calidad sin perjuicio de las normas aplicables en cada caso por las Facultades implicadas en este posgrado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Orientación profesional: Transición al trabajo/estudios de doctorado
4.3.2 Orientación profesional: transición al trabajo/estudios de Doctorado.
En los contenidos de cada asignatura está previsto que se incorporen aspectos de práctica aplicativa de manera que los alumnos puedan conocer qué
aplicaciones tiene cada materia y qué perspectivas de futuro puede esperarse de la misma. Estas orientaciones están encaminadas a que el alumno
pueda conocer que conocimientos y habilidades podría adquirir y que ejercicio profesional podría llegar a realizar con ellos.
4.3.3 Sistema de información/comunicación pública del Programa.
4.3.3.1 Vías de acceso a la información pública sobre el Programa.
El programa se publicará en todos los soportes utilizados por la UNED, esto es guías convencionales y pág. Web de la UNED, así como acciones singulares de difusión en medios de comunicación.
La pág. Web de la UNED se ha demostrado como un medio idóneo de información para los potenciales alumnos de la UNED .
4.3.3.2 Vías de acceso a información interna de los estudiantes.
Este Master cuenta con el siguiente sistema de información y espacios de interacción reservados a estudiantes matriculados:
El Programa contará con un espacio de acceso restringido a estudiantes matriculados en el programa a través del cual tendrá acceso a:

·
·
·
·
·

Información Académica,
Novedades
Realización de trámites administrativos en línea
Acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones.
Sistema de realización de encuestas en línea.

Cada uno de los módulos o asignaturas del Programa contará con un curso virtual en el que el estudiante tendrá acceso a:

·
·
·
·

Plan de trabajo
Materiales docentes
Prácticas
Comunicación con docentes

Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes.
Además de las procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes. Este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:

·
·
·

Dirección postal de la Coordinación del postgrado.
Número de Teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.

Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del posgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación
en el programa.
En todas las sugerencias y reclamaciones deberá contar claramente la identidad de quien la formula, su vinculación con el programa y el medio a través del cual desea recibir la respuesta a su sugerencia o reclamación.
En un plazo máximo de 7 días naturales la Coordinación del Programa informará al solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la
Coordinación en relación con la sugerencia o reclamación. El Secretario de la Comisión de Calidad mantendrá un archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas por medio postal o electrónico; así como de las acciones realizadas para atenderlas.
El Programa cuenta con un Programa de Acogida para nuevos estudiantes. Dado que se trata de un programa impartido en la modalidad de enseñanza a distancia. El Postgrado cuenta con

·
·
·
·
·

Instrumento de detección de necesidades de apoyo.
Guía para la adquisición de competencias necesarias para el estudio a distancia. Esta guía contiene una serie de actividades que facilitan al estudiante incorporarse a esta modalidad de enseñanza.
Guía de recursos tecnológicos de apoyo. Esta guía describe los recursos tecnológicos que la UNED pone al servicio de los estudiantes del posgrado: (cursos virtuales, sistemas de comunicación con profesores y tutores mediante telefonía IP, acceso a sesiones de videoconferencia, etc.)
Manuales de usuario de los cursos virtuales del Programa. Existen manuales para la utilización de cada uno de los recursos tecnológicos mencionados anteriormente.
La Unidad de Discapacidad y Voluntariado facilitará a la Coordinación del Programa los apoyos necesarios para facilitar a estudiantes con discapacidad el acceso y seguimiento al programa.

Dentro del programa de Acogida existen una serie de formularios que permiten al tutor recoger información de cada estudiante para facilitarle la definición de su propio programa de estudios, en función de su perfil de acceso al Posgrado.
Las tareas relacionadas con la tutorización académica serán asumidas por los docentes del Programa
Los coodinadores del Programa con el apoyo del IUED y del COIE diseñará el Plan de Acción Tutorial. Este plan recogerá las acciones de orientación
académica necesarias para apoyar el seguimiento del programa de estudios por parte del estudiante y fomentar en él el desarrollo del aprendizaje autónomo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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Estos recursos estarán accesibles en la página Web del Programa.
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MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MÁSTER
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
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· Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
· Enseñanzas universitarias no oficiales.
· Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
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2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
3. Los créditos obtenidos en los trabajos fin de Master podrán ser objeto de reconocimiento para alguna de las asignaturas de un nuevo Master de acuerdo con lo que, en cada caso, establezca la Comisión de Coordinación del Master.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre
que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos..
Art. 10. Documentos académicos
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Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la
Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos,
incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el
estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo
de un mes recurso de alzada ante el Rector.
En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura y análisis de textos y documentos
Estudio del material básico y complementario propio de la asignatura
Ejercicios y casos
Evaluación
Realización del trabajo fin de máster
Actividades Prácticas
Actividades Teóricas
Trabajo en Red
Trabajos
Curso Virtual
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

TRABAJOS
TEST
PRUEBA OBJETIVA
EVALUACIÓN ON LINE
LECTURAS DEL MATERIAL PROPUESTO
TRABAJO EN GRUPO
TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN
TEMAS DE DESARROLLO
CASOS PRÁCTICOS
ANÁLISIS DE SENTENCIAS
La defensa del Trabajo Fin de Máster consistirá en un acto publico ante una comisión formada por tres profesores del máster.
Excepcionalmente podrá formar parte de la comisión algún profesor externo al máster.
PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Participación en foros
5.5 NIVEL 1: MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6
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NIVEL 2: El Mércado Único
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de la asignatura Mercado Único es proporcionar los conocimientos esenciales sobre el mercado interior de la Unión Europea,
es decir, sobre las libertades económicas fundamentales que lo componen y las normas de funcionamiento que lo regulan.
Como parte y complemento al estudio del mercado interior, dentro del objetivo de esta asignatura se encuentra también el conocimiento desde una
perspectiva económica de las reglas de funcionamiento del Mercado Único (v. g. normas sobre la competencia) y la Unión Económica y Monetaria, así
como la posible incidencia de las actuaciones comunitarias en estos campos sobre el ámbito internacional, nacional y local.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema I: Libre circulación de mercancías.
Tema II: Libre prestación de servicios.
Tema III: Libre circulación de personas.
Tema IV: Libre circulación de capitales.
Tema V: Normas del funcionamiento del Mercado Único.
Tema VI: Unión Económica y Monetaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Además de los requisitos específicos exigidos para poder cursar el Master en Unión Europea, sería recomendable que el estudiante fuera capaz de
leer artículos y documentación al menos en inglés. Así mismo, dada la metodología a distancia propia de la UNED, es necesario que el estudiante tenga un conocimiento informático básico (v. g.: acceso a la red a través de Internet, utilización de correo electrónico o foros de debate).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

PRUEBA OBJETIVA

0.0

60.0

NIVEL 2: El comercio exterior de la UE: la Política comercial y los flujos comerciales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo que se pretende alcanzar con el estudio del comercio exterior de la UE es doble ya que se trata de que comprenda como funciona esta Política Común, recogida ya en el primer Tratado (Tratado de Roma, firmado en 1957) y como ha ido evolucionando alo largo del tiempo y las reformas
de los Tratados y, por otro lado, que conozcan cuales son las áreas del mundo con las que comercia la Unión y que, por tanto, son espacios geográficos de interés económico y geoestratégico para nosotros.
La importancia que damos a este aspecto económico del funcionamiento de la UE se refleja en la obligatoriedad de la asignatura y en el número de
créditos que se le asignan.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Parte I. El comercio exterior de la UE como Política común desde el Tratado de la CEE.
Lección 1. La Unión Aduanera y la Política Comercial común en el TCEE
Lección 2. Evolución y funcionamiento de la Política Comercial común.
Parte II. Las relaciones de la Política Comercial con otras Políticas y Acciones comunes de la UE.
Lección 3. Comercio y cooperación para el desarrollo. EL caso de los países ACP.
Lección 4. El comercio exterior y otras Políticas y Acciones comunes: medidas sanitarias, de homologación, calidad, etc.
Parte III. Los flujos comerciales de la UE, principales proveedores y clientes.
Lección 5. Los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales de la UE.
Lección 6. La UE y América Latina
Lección 7. Las relaciones comerciales con los países mediterráneos
Lección 8. El comercio con los países desarrollados y con las economías emergentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos.
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, sería conveniente que el alumno tuviera conocimientos de otras lenguas (en especial inglés y/o francés), lo cual le permitiría poder acceder a la documentación existente en esas lenguas. Por otra parte, es preciso un
conocimiento por parte del estudiante de determinados conocimientos tecnológicos, informáticos, que permitan recibir todo tipo de material colgado
en la red para su aprendizaje en plano de igualdad con respecto a otros estudiantes. De igual forma, se pide del alumno una especial motivación para
realizar un seguimiento en la prensa nacional de los temas de Unión Europea, especialmente aquellas cuestiones que tengan una relación con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

50.0

TEST

0.0

50.0

NIVEL 2: Análisis político de las Instituciones europeas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 4311254

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objeto del estudio de dicho marco institucional europeo se cifra en lo que deben saber los alumnos sobre la finalidad de dichas instituciones cuyo
funcionamiento se proyecta a

·
·
·
·
·

Promover sus valores
Perseguir sus objetivos
Defender los intereses de los ciudadanos y de los estados miembros
Garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y sus acciones
Todo ellos debe definirse conforme al método idóneo y eficaz, atendiendo al plazo temporal y disponibilidad con que cuenta el alumno para el logro de tales conocimiento y su correspondiente evaluación por el profesorado

Por lo tanto, el objetivo de esta asignatura se centra en que el alumno adquiera los conocimientos que sobre las ¿instituciones europeas¿ ya tienen los
alumnos que proceden de las Licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Económicas y Empresariales, de tal modo que puedan acceder, sin ninguna dificultad, al estudio de aquellas asignaturas que dentro de las diferentes especialidades se refieren a las instituciones de la Unión.
Es un objetivo central de esta asignatura, por su carácter obligatorio, aporta al alumno los conocimientos precisos sobre cuáles son las instituciones
europeas, su composición y competencias, su proceso de toma de decisiones, su equilibrio político; en definitiva, un conjunto de conocimientos que le
permitirán abordar el estudio de otras asignaturas incluidas en cualquiera de las especialidades sin que, sin embargo, su contenido se confunda o superponga con ninguna otra, dado el carácter general y esencialmente teórico de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Antecedentes históricos de la integración europea y el inicial planteamiento institucional.
2. Las Instituciones Europeas. Planteamiento general.
3. Análisis político de la estructura institucional básica.
4. Instituciones económicas.
4.1. El BCE
4.2. El Tribunal de Cuentas
4.3. El Comité Económico y Social
4.4. Instituciones de control económico
5. Instituciones política.
6. Opinión pública y ciudadanía europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos:

Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, sería conveniente que el alumno tuviera conocimientos de otras lenguas (en especial inglés y/o francés), lo cual le permitiría poder acceder a la documentación existente en esas lenguas.
Por otra parte, es preciso un conocimiento por parte del estudiante de determinados conocimientos tecnológicos, informáticos, que permitan recibir todo tipo de material colgado en la red para su aprendizaje en plano de igualdad con respecto a otros estudiantes.
De igual forma, se pide del alumno una especial motivación para realizar un seguimiento en la prensa nacional de los temas de Unión Europea, especialmente aquellas cuestiones que tengan una relación con el tema de las Instituciones o su reforma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.

CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Historia económica de la integración europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4311254

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los orígenes y las causas históricas del proceso de integración económica relacionándolos con el proceso de industrialización y progresiva
ampliación de los mercados de los países europeos.
Analizar el proceso de integración como una vía de superación de los enfrentamientos entre estados nacionales que caracteriza la primera parte del
siglo XX en el continente europeo.
Caracterizar las etapas por las que atravesó la integración económica. Analizar los mecanismos que explican el avance o el retraso del proceso en relación con la evolución económica internacional tras la II Guerra Mundial.
Contextualizar el proceso de integración europea en el proceso de globalización económica y analizar las interrelaciones mutuas. Desarrollarán las siguientes habilidades:
- Aplicar conceptos económicos a la interpretación de la evolución económica
- Aplicación de las técnicas de análisis de textos históricos
- Redactar breves ensayos históricos con un adecuado uso de fuentes secundarias.
- Buscar y utilizar información relacionada con la documentación histórica generada por el proceso de integración. Actitudes:
- Tomar conciencia de las posibilidades que ofrece la negociación como forma de superación de los conflictos de intereses económicos entre países.
- Valorar los pros y los contras de la integración económica y sus interrelaciones con la integración política. - Tomar conciencia crítica de los mecanismos de formación de alianzas y resolución de conflictos de intereses a lo largo del desarrollo histórico del proceso de integración.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. La integración económica. La Teoría.
Tema 2. La integración económica en Europa.
Tema 3. La ampliación a los países del Este y Centroeuropa.
Tema 4. Los Tratados y sus modificaciones: integración económica y reforma institucional.
Tema 5. El Mercado Único
Tema 6. Los servicios financieros en el Mercado Único.
Tema 7. La Unión Económica y Monetaria (UEM)
Tema 8. El proceso para la creación de la UEM
Tema 9. El Tratado de Maastricht y la UEM
Tema 10. La moneda única: el Euro.
Tema 11. Políticas comunes.
Tema 12. Políticas y Acciones comunes I.
Tema 13. Políticas y Acciones comunes II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura forma parte del conjunto de materias obligatorias que integran el curso obligatorio de nivelación para estudiantes que no hayan cursado las carreras de Economía, Ciencias Políticas o Derecho.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

80.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

20.0

NIVEL 2: Organización económica de la UE

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de la asignatura ¿Economía de la Unión Europea¿ es proporcionar al alumno una visión global del funcionamiento y la organización económica de la Unión Europea (UE). La UE está organizada como un área de integración económica regional, con una organización institucional y jurídica, una organización económica y monetaria con un mercado interior y una moneda única, y con un conjunto de políticas y acciones comunes, encaminadas a incrementar la eficacia económica y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de los Estados miembros. El estudio de esta materia permitirá valorar la importancia que tiene hoy día pertenecer a un área de integración económica regional como es la UE y conocer los aspectos económicos y monetarios que sirven de referencia a las políticas económica, monetaria, social y regional de los Estados miembros de la Unión.
De esta forma, con su estudio, se proporcionan al estudiante los fundamentos y el esquema de referencia para le aprendizaje del resto de materias
económicas y financieras, lo que le permitirá abordar con mayor facilidad el análisis del funcionamiento de cualquier economía del área de la UE y en
especial de la economía española en cuanto que forma parte del área de integración europea y del eurosistema.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. La integración económica. La Teoría.
Tema 2. La integración económica en Europa.
Tema 3. La ampliación a los países del Este y Centroeuropa.
Tema 4. Los Tratados y sus modificaciones: integración económica y reforma institucional.
Tema 5. El Mercado Único
Tema 6. Los servicios financieros en el Mercado Único.
Tema 7. La Unión Económica y Monetaria (UEM)
Tema 8. El proceso para la creación de la UEM
Tema 9. El Tratado de Maastricht y la UEM
Tema 10. La moneda única: el Euro.
Tema 11. Políticas comunes.
Tema 12. Políticas y Acciones comunes I.
Tema 13. Políticas y Acciones comunes II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, y teniendo en cuenta que el alumno ya ha pasado por la etapa del grado, es aconsejable que el alumno tenga conocimientos de otras lenguas, en especial inglés y/o francés. Este requisito posibilita el acceso del estudiante a una gran variedad de bibliografía relacionada con el contenido de la asignatura. La consulta de esta documentación le permitirá enlazar lo que se
estudia con la realidad de la economía de la UE. Por otra parte, es también conveniente que el estudiante posea unos mínimos conocimientos informáticos ya que el master utiliza una plataforma virtual como mecanismo de apoyo para el aprendizaje. A través de este medio, el alumno tendrá acceso
a todo tipo de material relacionado con la materia objeto de estudio que ampliará sus conocimientos y le preparará para mejorar la comprensión de la
realidad económica de la UE

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.

CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

20.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

80.0

NIVEL 2: Acción Exterior: Política Exterior y de Seguridad Común-Política Europea de Seguridad y Defensa

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
De forma general podríamos señalar los siguientes objetivos:
- Profundizar en el estudio politológico de las relaciones internacionales y de la proyección exterior de la UE.
- Mejorar la utilización de conceptos y métodos para el estudio de la gobernanza en el ámbito internacional.
- Ampliar los conocimientos relativos a las dinámicas transformadoras de los distintos actores y sujetos internacionales. Es un objetivo central de esta asignatura, por
su carácter obligatorio, aportar al alumno los conocimientos precisos sobre la Acción Exterior de la Unión, intereses y objetivos, mecanismos de actuación dentro de la
PESC y la PESD, así como su influencia en distintos escenarios internacionales; en definitiva, un conjunto de conocimientos que le permitirán abordar el estudio de otras
asignaturas incluidas en cualquiera de las especialidades sin que, sin embargo, su contenido se confunda o superponga con ninguna otra, dado el carácter general y esencialmente teórico de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La integración europea en el paso de la relación bipolar a la hegemonía unipolar. La UE y los nuevos riesgos para la gobernanza mundial.
2. Los cambios de la UE y su responsabilidad internacional: de la Cooperación Política a la Acción Exterior.
3. Evolución de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) de la UE.
4. Límites en los instrumentos y herramientas comunitarios en la búsqueda de la gobernanza mundial. (Estudio de casos. Protagonismo jugado por la UE en algunos procesos y conflictos).
5. La UE en la globalización de la seguridad: la nueva agenda transatlántica y la relación con los EE.UU.
6. La UE, la gobernanza y la solidaridad exterior: la cooperación y la ayuda al desarrollo como dinámicas de cambio del sistema internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos.
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, sería conveniente que el alumno tuviera conocimientos de otras lenguas (en especial inglés
y/o francés), lo cual le permitiría poder acceder a la documentación existente en esas lenguas.
Por otra parte, es preciso un conocimiento por parte del estudiante de determinados conocimientos tecnológicos, informáticos, que permitan recibir todo tipo de material
colgado en la red para su aprendizaje en plano de igualdad con respecto a otros estudiantes.
De igual forma, se pide del alumno una especial motivación para realizar un seguimiento en la prensa nacional de los temas de Unión Europea, especialmente aquellas
cuestiones que tengan una relación con el tema de las Instituciones o su reforma

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4311254

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

NIVEL 2: Ampliación y convergencia económica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311254

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La Unión Europea ha incorporado como miembros de pleno derecho a doce países de Europa oriental en las dos últimas ampliaciones. La sexta y última ampliación va
a ser sin duda la más compleja, porque es la primera vez que se incorpora a dos candidatos al tiempo con unas economías con un nivel de renta real per capita de sólo un
tercio de la renta per capita media comunitaria que además, hasta hace apenas una década tenían un sistema económico de planificación central y estaban apartadas de los
mercados mundiales.
En este curso trataremos de conocer las condiciones en las que esos países afrontan su integración en el espacio regional Europeo y el impacto que eso puede suponer
también para las políticas y las instituciones comunitarias. Veremos cómo se pueden afrontar nuevas ampliaciones con países todavía más periféricos, y por último se verá en el curso como la UE intenta aumentar la cohesión entre los diversos estados europeos utilizando una política de transporte que mejore la convergencia real entre los
países europeos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Parte I.- Los límites de Europa ante futuras ampliaciones
Lección 1. Países culturalmente europeos y no europeos.
Lección 2. Países geopolíticamente europeos y no europeos.
Parte II.- La aplicación del criterio de Convergencia en rentas reales per capita a los posibles futuros socios
Lección 3. Teoría del crecimiento económico y de la convergencia.
Lección 4. Aplicaciones de la teoría de la convergencia.
Lección 5. Estimación del tiempo de convergencia.
Parte III.- Convergencia, cohesión y la política de Transportes en la Unión Europea
Lección 6. La cohesión y la política de transportes en la Unión Europea.
Lección 7. La cohesión y el transporte ferroviario en la Unión Europea ampliada.
Lección 8. La cohesión y la navegación fluvial interior en Europa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos.
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, se recomienda que el alumno conozca algún otro idioma comunitario, en especial inglés o
francés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
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CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.

Identificador : 4311254

CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

50.0

TEST

0.0

50.0

NIVEL 2: Desarrollo económico y cooperación internacional de la UE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
De forma general podríamos señalar los siguientes objetivos:
- Obtener una visión general de la situación de desigualdad internacional y el subdesarrollo y sus causas.
- Ubicar el papel de la cooperación al desarrollo en el impacto de las causas de la desigualdad y específicamente la incidencia de la política comunitaria en éste ámbito.
- Familiarizarse con la política de cooperación de la UE, desde sus principales motivaciones, estructura, instrumentos utilizados, principales agentes y las herramientas de
la ayuda.
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4311254

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se articulan en distintos bloques temáticos:
1. Sociología de la desigualdad internacional y del desarrollo:
1.1. Un repaso de los datos estadísticos ofrecidos por los informes anuales de PNUD, FNUAP, BM, WORLDWATCH INSTITUTE, sobre el balance del desarrollo humano en países en desarrollo e industrializados en cuanto a salud, educación, seguridad alimentaria, ingresos y pobreza, mujer, infancia, medio ambiente y política y conflictos.
2. Economía internacional y desarrollo:
2.1. El crecimiento económico y su impacto social, condiciones de crecimiento favorable a los pobres.
2.2. Crecimiento o equidad, las políticas pro-pobre y sus límites.
2.3. Las interacciones complejas entre crecimiento, desigualdad y pobreza.
3. El sistema multilateral de cooperación:
3.1. La cooperación internacional al desarrollo: definición, modalidades y medición,
3.2. La Ayuda Oficial al Desarrollo: El papel del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en la regulación internacional de la cooperación al desarrollo;
3.3. La ayuda bilateral y multilateral: actores e instrumentos; Los donantes bilaterales: modelos institucionales, políticas de desarrollo y prioridades geográficas en la
asignación de la ayuda.
4. El sistema europeo de cooperación para el desarrollo: La política de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea:
4.1 Principios y normas de la cooperación europea;
4.2. La gestión de la cooperación europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311254

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

LECTURAS DEL MATERIAL
PROPUESTO

0.0

40.0

TRABAJO EN GRUPO

0.0

60.0

NIVEL 2: Análisis político de la evolución de los Tratados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.-Adquirir el conocimiento de los contenidos de las disposiciones que se insertan en los Tratados, en base a un análisis político de los mismos.
2.- Llegar a la compresión de la metodología y de los mecanismos que permiten el cumplimiento en la práctica de los Tratados por parte de los Estados miembros.
3.- Adquirir el conocimiento de cuales son los Títulos y Capítulos principales que componen los Tratados, a lo largo de su evolución, y sobretodo del Tratado de Lisboa.
4.- Capacitar el análisis comparativo entre los distintos Tratados, al objeto de obtener, mediante un estudio de la evolución política de los mismos, los avances que se han
producido en el articulado de los Tratados.

Parte I: Los antecedentes y el método de la integración europea
Lección 1.- Génesis e historia de las Comunidades Europeas
Lección 2.- El método comunitario y su comparación con otros métodos (Federal, Confederal, etc.)
Parte II: Las sucesivas ampliaciones de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea
Lección 3.- De la Europa de los 6 a la Europa de los 15
Lección 4.- De la Europa de los 15 a la Europa de los 27. El futuro de las ampliaciones de la Unión.
Parte III: De los Tratados Fundacionales hasta el Tratado de la Unión Europea.
Lección 5.- Los Tratado Fundacionales de Paris y de Roma, que instituyen la CECA, la CEE y la CEEA.
Lección 6.- El Acta Única Europea y el Mercado Único L
ección 7.- El Tratado de la Unión Europea
Parte IV: Del Tratado de la Unión Europea al Tratado de Lisboa
Lección 8.- Los Tratados de Ámsterdam y de Niza
Lección 9.- El Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311254

Lección 10.- El Tratado de Lisboa que contiene el Tratado de la Unión Europea y el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar, con carácter general el Master, consideramos que sería conveniente que el alumno poseyera conocimientos de
otras lenguas, especialmente del francés y/o inglés, lo cual le permitiría poder acceder a la documentación existente en estas otras lenguas.
De otro lado, nos parece importante que el alumno posea unos conocimientos mínimos en el ámbito tecnológico, informático, pues ello le permitiría recibir todo tipo de
material colgado en la red para su utilización, manejo e incluso aprendizaje en un plano de igualdad con respecto a otros estudiantes.
Así mismo, parece oportuno que el alumno manifieste una especial motivación en torno al tema de manera que le sea grato e incluso apasionante realizar un seguimiento
en la prensa y demás medios de comunicación de carácter nacional de la rica temática de la Unión Europea, especialmente de aquellas cuestiones que ofrecen y presentan
una relación directa con el tema objeto de la materia, como por ejemplo, todo cuanto suceda en los próximos meses en torno a la ratificación y entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
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también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

TRABAJO FINAL DE
INVESTIGACIÓN

0.0

60.0

NIVEL 2: Los nuevos socios comunitarios ante el proceso de integración
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la integración europea en el contexto de la adhesión de nuevos miembros de la UE. Así, se expondrán dos etapas de los procesos de la ampliación: la primera, relativa a los aspectos políticos y socioeconómicos de la etapa anterior a la adhesión y la segunda, sobre los
efectos de dicha adhesión, tanto sobre la misma Unión como sobre los nuevos países miembros. Se pretende, de esta manera, que el alumno adquiera un amplio conocimiento sobre el sistema político y la posición internacional de cada uno de los nuevos socios comunitarios, lo que ayudará a entender la nueva dinámica de la UE, así como su funcionamiento.

Parte I: Los países del Este en el proceso de integración europea: la etapa anterior a la adhesión
1. La importancia de la disolución de la USRR para el nuevo mapa político de la región:
2. Transiciones de los sistemas políticos de los países del Este: similitudes y diferencias.
3. La institucionalización de la cooperación regional: Iniciativa Centroeuropea, CEFTA, Grupo Visegrado
4. Etapas de la integración de los países del Este en la Unión Europea
5. Postura de los partidos políticos y las sociedades de los países del Este sobre la integración de la Unión Europea.
6. Criterios de la política de la Unión Europea hacia los países del Este y las actitudes adoptadas por los países miembros sobre la idea de la ampliación
Parte II: Los efectos de las últimas ampliaciones de la Unión Europea
1. Posición de los nuevos miembros en la Unión Europea
2. Situación actual de los Países del Este: iimpacto de la Unión Europea en la calidad de la democracia de los nuevos países miembros.
3. Posturas adoptadas por los diferentes países sobre diversas cuestiones importantes de la Unión Europea: comparación entre miembros de la Unión Europea nuevos y
antiguos
4. Nuevos retos después de la adhesión de los países del Este.
5. Las futuras ampliaciones: la problemática especifica de los países candidatos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, sería conveniente que el alumno tuviera conocimiento de otras lenguas, especialmente del
inglés. Por otra parte, es preciso un conocimiento por parte del estudiante de determinados conocimientos tecnológicos, informáticos, que permitan recibir todo tipo de
material colgado en la red para aprendizaje en plano de igualdad con respecto a otros estudiantes. De igual forma, sería conveniente que el alumno realizara un seguimiento de la prensa nacional e internacional en materia de Unión Europea, especialmente aquellas cuestiones relacionadas con los países de la quinta y sexta ampliación.

30 / 175

csv: 218084047411572835012205

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311254

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

NIVEL 2: Estrategias empresariales de internacionalización en la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes:
- Se pretende que el alumno sea capaz de identificar las opciones con las que cuenta la empresa para seguir su actividad en el ámbito comunitario.
- Conocerá las características de la empresa como un sistema abierto que interactúa con su entorno. Aprenderá las estrategias competitivas con las
que cuenta el empresario decisor, haciendo hincapié en el proceso de internacionalización de la empresa.
- Asimismo, el alumno será capaz de identificar los modelos de calidad idóneos para la mejora continua de la misma en el marco de la Unión Europea,
y valorar las diferentes opciones con las que cuenta.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE 1: LA EMPRESA Y LAS ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

1.
2.
3.
4.

La empresa como sistema abierto.
Proceso de internacionalización de la empresa.
Estrategias empresariales e internacionalización.
Alianzas estratégicas

BLOQUE II: ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE LA EMPRESA EUROPEA

1. La excelencia empresarial.
2. Modelo EFQM y sistemas de calidad para la empresa europea.
3. Aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos

Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos
sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
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CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Pobreza y exclusión social en la UE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cómo se miden la pobreza y la exclusión social.
2. Indicadores de pobreza y exclusión social
3. La situación actual de la pobreza y la exclusión social en España y en la Unión Europea
4. Qué políticas se han seguido y se siguen para luchar contra la pobreza y la exclusión social en Europa
5. Cuál es la situación específica en términos de pobreza y exclusión social de las mujeres y en territorios concretos, y qué medidas se aplican para erradicarla
6. Deberá ser capaz de sacar sus propias conclusiones sobre la actuación de las autoridades europeas en esta materia

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1.- Metodología.- En este bloque se aproximan las distintas formas de medir la pobreza y la exclusión social. El análisis incluye medidas absolutas y relativas,
así como una discusión de qué variables emplear en su medición
Bloque 2.- Estudios sobre la pobreza y exclusión social en España y en la EU. Este bloque analiza los estudios realizados en España y en la Unión Europea sobre la
pobreza y la exclusión social, interesándose por los diferentes colectivos afectados por ellas
Bloque 3.- La lucha contra la pobreza y la exclusión social en la UE. Se analizan las políticas aplicadas en España y la UE para su erradicación
Bloque 4.- Pobreza, exclusión social y género. Se centra en el estudio de la relación entre pobreza, exclusión social y sexo, analizando el fenómeno denominado ‘femenización de la pobreza’
Programa
Tema 1.- Concepto y medición de la pobreza
Tema 2.- Concepto y medición de la exclusión social
Tema 3.- Análisis de la pobreza y la exclusión social en España y en la Unión Europea
Tema 4.- Las políticas de protección social
Tema 5.- Las rentas mínimas de inserción
Tema 6.- La feminización de la pobreza y la exclusión social

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Es preciso un buen nivel de inglés, utilizar Internet y conocimientos de estadística. Sería muy deseable que los alumnos manejen algún programa estadístico tipo SPSS.
El inglés es el idioma en el que están escritos muchos de los documentos de la Unión y algunas de las páginas web que los alumnos deberán consultar y parte de la bibliografía, incluso básica, que se utiliza en el curso. Además, es imposible moverse por la Unión Europea sin un buen conocimiento de esta lengua.
La necesidad del uso de Internet es doble: en primer lugar muchas de las referencias estarán colgadas en la plataforma virtual de la UNED; en segundo lugar, los estudios
sobre pobreza y exclusión se suceden al ser éste un tema de gran actualidad en la UE, por lo que surgirá bibliografía adicional a la que tendrán que acceder los alumnos y
que deberá ser descargadas de la página web de organismos internacionales.
De hecho, dentro de la bibliografía básica se incluyen al menos tres páginas webs a las que los alumnos deberán acceder para realizar sus trabajos, descargando datos en
información.
En este sentido, la utilización de Internet es básica. Finalmente, en los trabajos que se piden, en especial el trabajo colectivo, deberán realizar un análisis estadístico, por
lo que es importante que los alumnos tengan nociones, al menos básicas, de estadística. Si además, los alumnos dominan algún paquete estadístico tipo SPSS podrán realizar estudios muchos más exhaustivos, lo que les permitirá una mejor aproximación a la pobreza y exclusión social.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

NIVEL 2: El sistema financiero europeo

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno deberá saber:
1. Qué partes integran un Sistema Financiero
2 Cómo funciona el Sistema Financiero de un país
3. Qué papel juegan el Banco Central Europeo, el Eurosistema y el Sistema Europeo de Bancos Centrales
4. Cuál ha sido el proceso seguido para la integración del sistema financiero europeo
5. Cuáles son las cuestiones pendientes y las propuesas de solución
Eso le permitirá moverse con relativa solutra por los mercados financieros conociendo sus componentes y funcionamiento, y muy especialmente por el Mercado Financiero Único europeo. Además sabrá qué ha impulsado a la UE a crear un Mercado Financiero Único y cuáles son los logros y retos de éste

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. El funcionamiento del sistema financiero, con especial referencia al Sistema Financiero Español.
Tema 1.- El sistema financiero en perspectiva
Tema 2.- Liquidez, rendimiento y riesgo de los instrumentos financieros.
Tema 3.- Los servicios bancarios. Operaciones de activo; operaciones de pasivo; fondos de inversión y préstamos hipotecarios
Tema 4.- Los mercados financieros.
Tema 5.- Los mercados de divisas y euromercados
Bloque II. El Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Eurosistema y el Banco Central Europeo.
Tema 6.- El Banco Central Europeo. El Eurosistema y el Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Tema 7.- La política monetaria de la Unión Europea.
Bloque III. Integración y consolidación financiera en Europa
Tema 8.- Qué es la integración financiera.
Tema 9.- La situación actual de la integración financiera en la Unión Europea
Tema 10.- La integración bancaria
Tema 11.- La integración de los mercados de valores
Tema 12.- Integración y estabilidad financiera

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
El alumno deberá tener unos conocimientos previos de economía, aunque sea a nivel elemental. Para aquellos alumnos procedentes de titulaciones no ligadas al mundo
económico (Económicas y ADE) se ha concebido el bloque I, que supone una introducción al Sistema Financiero y a todos sus componentes. Para los alumnos de titulaciones de economía que hayan cursado asignaturas sobre el sistema financiero les servirá de repaso. No es preciso ser especialista en mercados financieros ya que dada la
duración temporal de la asignatura estos son analizados sólo superficialmente.
También es preciso un buen dominio de inglés leído y el manejo de Internet. El inglés es el idioma de las finanzas, además de que mucha de la bibliografía que se utiliza
en el curso está escrita en esa lengua (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional). La necesidad del uso de Internet es doble: en primer lugar muchas de las
referencias estarán colgadas en la plataforma virtual de la UNED; en segundo lugar, y en la medida en que la construcción del Mercado Único Financiero es un proceso
dinámico, surgirá bibliografía adicional a la que tengan que acceder los alumnos y que deberá ser descargadas de la página web de organismos internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.

CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

NIVEL 2: Elementos para una Política Común de extranjería global y equilibrada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 1
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El participante deberá adquirir una serie de conocimientos básicos sobre los movimientos migratorios en el ámbito de la Unión Europea y el régimen de extranjería aplicable en la misma. Todo ello desde una perspectiva dinámica, que incluye: 1.- El descubrimiento de la realidad actual de los movimientos migratorios en el marco europeo como resultado de un proceso histórico sometido a numerosos cambios. Este análisis le va a ofrecer una perspectiva diferente, crítica, de la situación actual; aspecto
de gran importancia en un fenómeno de carácter oscilante que constituye una de las costantes de historia de la humanidad.
2.- El conocimiento de las sucesivas regulaciones europeas en la materia y de su trasposición a los ordenamientos jurídicos estatales. El participante manejará las distintas soluciones apuntadas y los modos en los que han sido aplicadas en la práctica.
3.- El desarrollo de una visión crítica de los instrumentos actuales y de su idoneidad respecto a la realidad del fenómeno de la inmigración en la Unión Europea y, en concreto, en España.
En definitiva, el participante dispondrá de los recursos necesarios no sólo para conocer la realidad y la regulación del fenómeno de la inmigración, sino para comprender
un aspecto definitorio de la sociedad de la que forma parte y poder constituirse en agente crítico de las políticas que, tanto desde la Unión Europea como desde los gobiernos nacionales, se desarrollan en esta materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque temático 1: Se dedica al análisis de los movimientos migratorios hacia y desde Europa desde finales del XIX, con referencia a la particular historia de España. En
este bloque se hace especial hincapié en la naturaleza oscilante de los flujos de personas de un Estado a otro, que convierte a quien en un momento histórico es fuente de
emigrantes en receptor de inmigrantes y viceversa.
Bloque temático 2: Una vez que el participante cuenta con dicha visión histórica se procede al análisis de los distintos instrumentos propiamente europeos de la regulación del fenómeno. Por tanto se estudiarán las regulaciones más relevantes que han ido emanando de la Unión Europea en materia de movimientos migratorios y extranjería.
Bloque temático 3: Tras ello se analiza el proceso de trasposición de dicha normativa. En primer lugar desde la perspectiva general del conjunto de la Unión Europea,
con referencias a procesos en distintos países miembros.
Bloque temático 4: Por último, se estudiará el modelo español como referente más cercano y base para que el participante pueda desarrollar en su trabajo final el estudio
de algún elemento de éste, del adoptado por otros Estados miembros de la Unión Europea o incluso de un país no miembro que sea emisor de emigrantes a Europa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Con independencia de los requisitos generales para la admisión en el Máster son indispensables una serie de conocimientos informáticos básicos para el trabajo en red de
los materiales que se ofrecerán a través de la plataforma de la UNED.
SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN
También se precisa una especial motivación para realizar a lo largo del curso el seguimiento tanto de las variaciones que experimenten los movimientos migratorios en
general como de las decisiones concretas que en los distintos ámbitos de la Unión Europea se tomen sobre esta materia –a través de la prensa, de recursos informáticos…-.
IDIOMAS
Por último, si bien no es indispensable, el conocimiento de otras lenguas oficiales de la Unión Europea ampliará las posibilidades del participante de profundizar en el
proceso formativo, accediendo a la documentación no disponible en castellano como modo de conocer de primera mano los sistemas adoptados en otros países miembros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO FINAL DE
INVESTIGACIÓN

0.0

100.0

NIVEL 2: Las Políticas económicas redistributivas en la UE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las formas en que se miden las políticas económicas redistributivas.Aplicar esos conocimientos a los países de la Unión Europea, estudiando cuál es la situación
actual de las políticas de redistribución. Al final del estudio el alumno deberá tener una visión global de la redistribución y de cómo abordarla.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Metodología.
2. Las políticas redistributivas en el marco de la globalización y la Unión económica y monetaria.. Análisis de los estudios realizados sobre redistribución
3. Las políticas redistributivas en un contexto de heterogeneidad de losEstados del Bienestar.- Políticas aplicadas
4. Ámbitos de actuación e instrumentos de acción.- Análisis de los estudios sobre estos instrumentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Es preciso un buen nivel de inglés, utilizar Internet y conocimientos de estadística. Sería muy deseable que los alumnos manejen algún programa estadístico tipo SPSS El
inglés es el idioma en el que están escritos muchos de los documentos de la Unión. Además, parte de la bibliografía que se utiliza en el curso está escrita en esa lengua.La
necesidad del uso de Internet es doble: en primer lugar muchas de las referencias estarán colgadas en la plataforma virtual de la UNED; en segundo lugar, estos estudios
suelen ser un tema de gran actualidad en la UE, por lo que surgirá bibliografía adicional a la que tendrán que acceder los alumnos y que deberá ser descargadas de la página web de organismos internacionales. Además, los datos con los que puedan trabajar los alumnos están en webs de institutos de estadística (INE, EUROSTAT,…)Por
último, las mediciones se realizan a través de análisis estadísticos, por lo que es importante que los alumnos tengan nociones de estadística. Además, la evaluación puede
incluir la necesidad de utilizar algún paquete del tipo del SPSS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
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CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
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CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

NIVEL 2: La Unión Europea en las organizaciones internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos son:
1. Conocer los componentes del contexto establecido por los organismos internacionales (organismos multilaterales y procesos de integración).
2. Profundizar, comprender y analizar la composición, competencias y actuaciones de los procesos de integración más importantes con los que la Unión Europea ha establecido acuerdos.
3. Adquirir el conocimiento, comprender y evaluar la composición, competencias y actuaciones de los organismos multilaterales con mayor presencia internacional.
4. Ser capaz de reconocer y evaluar opciones alternativas para la Unión Europea (tanto para sus instituciones, Estados, empresas, ....) en el contexto de los organismos internacionales.
5. Analizar el papel que desempeña la Unión Europea en el entorno internacional.
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Especialidad en Económicas/Políticas
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Parte 1. La Unión Europea, los organismos internacionales y la organización internacional.
Tema 1. Principios generales y metodología. Organismos y organización. Aproximación funcionalista.
Tema 2. Estudios y evaluación de la organización internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Modalidades. Opciones.
Parte 2. La Unión Europea y los organismos multilaterales
Tema 3. El Fondo Monetario Internacional
Tema 4. El Grupo del Banco Mundial
Tema 5. Los organismos multilaterales en el ámbito del comercio.
Tema 6. Otros organismos.
Parte 3. La Unión Europea en los grandes debates internacionales.
Tema 7. El diálogo euro-latinoamericano.
Tema 8. Colaboración y controversia EE. UU.- UE en el seno de la OMC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Con independencia de los requisitos generales exigidos para cursar el Master, es conveniente que el alumno tenga conocimientos de inglés y/ o francés para poder acceder a la documentación existente en estas lenguas. Asimismo, es preciso que el estudiante haya adquirido conocimientos informáticos y tecnológicos que le permitan llevar a cabo su aprendizaje. Finalmente, poner de relieve que es fundamental que el alumno muestre un especial interés y motivación para mantener un seguimiento en la
prensa de los temas de la Unión Europea, en especial en las cuestiones que tienen relación con la Asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

50.0

TRABAJO FINAL DE
INVESTIGACIÓN

0.0

50.0

NIVEL 2: Los principios jurídicos-políticos de la ciudadanía y la protección de los derechos en la UE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo del Curso se dirige a la comprensión del alcance real de los derechos que otorga la ciudadanía de la Unión Europea y la protección a nivel comunitario de los
derechos fundamentales .
La asignatura se plantea con un doble carácter teórico-práctico. En el plano teórico su estudio se basa sólo en los textos legales sino también y fundamentalmente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). En el plano más práctico, se centrará en la relación existente entre los derechos fundamentales de la UE, los que reconocen los Estados miembros y los que protege el Convenio Europeo de los Derechos humanos.
Esta doble perspectiva exige delimitar el ámbito de cada una de las fuentes de producción jurídica (comunitaria, estatal y convencional) y los problemas que su interrelación y aplicación conjunta generan.
A lo largo del curso el alumno adquirirá las competencias para analizar los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión, determinar su contenido y límites y delimitar
el ámbito de su protección en el nivel comunitario.

I. LA CIUDADANÍA EUROPEA.
1. Introducción: fuentes, objetivo, naturaleza e historia.
2. Los titulares de la ciudadanía.
3. Los derechos de los ciudadanos.
4. La Carta Europea de Derechos Fundamentales.
II. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
1. Consideraciones previas.
2. El reconocimiento de los derechos fundamentales en la Unión Europea: los tratados y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
3. La Carta Europea de Derechos Fundamentales.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Sería conveniente que acreditar conocimientos previos de la terminología jurídica en general y jurídico-comunitaria, en particular. Pensamos que al situada la asignatura
en el segundo semestre, los alumnos que decidan cursarla se encontrarán ya familiarizados con los aspectos básicos de del Derecho de la Unión Europea (instituciones,
políticas, etc.) y podrán seguir el Módulo sin dificultad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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TRABAJOS

0.0

60.0

TEST

0.0

10.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

30.0

NIVEL 2: Presupuesto y gestión pública en la UE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes:

- Conocer la evolución de la acción pública teniendo en cuenta los recursos disponibles.

- Familiarizarse con los mecanismos de elaboración del documento presupuestario en el seno de la UE.

- Familiarizarse con el empleo de las técnicas presupuestarias al servicio de la eficiencia de la acción pública, en particular profundizar en el análisis de:

- Los problemas derivados de los procesos presupuestarios, las características de los mismos o la importancia de la información suministrada.

- El empleo de diferentes técnicas presupuestarias al servicio de la eficiencia de la actuación del sector público.

- Modelos de gestión pública en el seno de la UE

- Principales líneas de la reforma de la gestión pública a nivel comunitario.

- La incorporación de la calidad en el campo de la gestión pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1:

1.-El presupuesto como documento contable: análisis de su proceso de elaboración en el seno de la UE

2.- Principales recursos comunitarios

3.- Principales partidas de gasto

4.- Fortalezas y debilidades del modelo de financiación de la Unión Europea.

BLOQUE 2:

5.- Los modelos de gestión en el seno de la UE

BLOQUE 3:

7.- Retos presupuestarios y de gestión a nivel comunitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:

Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación, legislación y jurisprudencia en esos idiomas.
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Identificador : 4311254

En general, en esta materia del Master es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le facilitará la mejor comprensión de la información.

Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto los mismos son necesarios para poder seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de medios telemáticos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

60.0
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PRUEBA OBJETIVA

0.0

40.0

NIVEL 2: Fiscalidad Armonizada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos perseguidos con la inclusión de esta asignatura en el Master son que los alumnos que la cursen
Se hagan una idea, lo más exacta posible, de las implicaciones que en el ámbito tributario comportan las uniones políticas de países en general, y de
manera particular el proceso de construcción de la Unión Europea, a partir de un conocimiento en profundidad del fenómeno de la armonización fiscal.
Conozcan el funcionamiento de los impuestos armonizados en la actualidad en la Unión Europea.
Concluyan el Master teniendo una idea aproximada de cuáles son las líneas maestras de la política fiscal comunitaria y hacia donde se dirige el proceso armonizador en marcha

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concordantemente con los objetivos que se acaban de explicitar, el contenido material de la asignatura comprende los cuatro siguientes asuntos:

·
·
·
·

Armonización fiscal comunitaria. Alcances y contenidos
Los impuestos indirectos armonizados
La armonización de la imposición directa y de otros tributos
Asistencia administrativa y lucha contra el fraude fiscal en la UE

Requisitos:
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, para afrontar el estudio de sus contenidos con las debidas garantías
de éxito es necesario que el alumno tenga conocimientos suficientes de Hacienda Pública teórica (principalmente de Teoría de la Imposición) así como
del Sistema Tributario español.
También es importante para los matriculados en esta asignatura estar familiarizados con los mecanismos de búsqueda de información en la Web.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311254

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

PRUEBA OBJETIVA

0.0

60.0

NIVEL 2: Políticas Públicas de la Unión Europea: diseño y evaluación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311254

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Económicas/Políticas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta asignatura “Políticas públicas en la UE: diseño y evaluación” tiene carácter optativo para todos los alumnos que cursen esta Especialidad en
Economía-Políticas. Su conocimiento es importante para comprender el funcionamiento de la UE y las relaciones de ésta con los Estados miembros.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1.- BIENESTAR SOCIAL
• Externalidades y Bienes Públicos
• Externalidades: Problemas y soluciones
• Distribución de la renta y Bienestar Social
• Gasto público Estatal y Local
• El coste de la política de Bienestar
TEMA 2.- EDUCACIÓN PÚBLICA
• La medición de los rendimientos en Educación
• El papel del Gobierno en la Educación
TEMA 3.- SANIDAD
• Externalidades en la Salud y Medioambientales
• Economía de la Salud y seguros sanitarios privados

TEMA 4.- SEGUROS SOCIALES Y REDISTRIBUCIÓN
• La Seguridad Social
• Seguros de Desempleo y compensación a los trabajadores
• Costes y Beneficios de los Seguros Sociales para las empresas
• Seguridad Social y Jubilaciones
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• El tratamiento fiscal de la sanidad infantil y su impacto en la oferta de trabajo

Identificador : 4311254

• Incentivos fiscales y Pensiones de Jubilación
• La financiación de la seguridad Social
TEMA 5.- FISCALIDAD: TEORÍA Y PRÁCTICA
• Equidad y Fiscalidad
• Clases de Impuestos
• Las tres reglas de la incidencia de los impuestos
• Los impuestos y la oferta de trabajo
• Fiscalidad y Eficiencia económicas
• La fiscalidad ineficiente: implicaciones para una tasación óptima
• Imposición Directa óptima
• Imposición indirecta óptima
• Federalismo fiscal óptimo
• El modelo de Tiebout
• Fiscalidad y Consumo
• Fiscalidad y Propiedad
• Impuestos sobre la Renta y Riqueza
• La fiscalidad en la Unión Europea
TEMA 6.- FINANZAS PÚBLICAS
• Instrumentos teóricos y prácticos de Finanzas Públicas
• La finalidad y el Ahorro
• Imposición sobre el ahorro
• La fiscalidad y las Ganancias de Capital
• Análisis presupuestario y financiación del Déficit

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación, legislación y jurisprudencia en
esos idiomas.
b) En genera es útil que el alumno esté familiarizado con los términos que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le permitirá una mayor y
mejor comprensión de la información.
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos
sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Fuentes del Derecho de la Unión Europea

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Derecho de la Unión Europea es un ordenamiento sui generis, de modo que su sistema de fuentes es pleno reflejo de esta peculiaridad. De hecho,
en el mismo confluyen las fuentes puramente comunitarias, las del Derecho Internacional y las de los ordenamientos internos de los Estados miembros.
El estudio de este sistema de fuentes interno e internacional de normas tanto escritas como no escritas presenta una gran relevancia e interés para el
alumno que quiera dedicarse a asuntos relacionados con el Derecho de la Unión en su dimensión eminentemente práctica. Los objetivos básicos de
esta asignatura son lograr el conocimiento del estudiante del sistema de normas que conduce el funcionamiento de la Unión Europea, al tiempo que
se abordan los principios inspiradores del modelo de relación y aplicación del Derecho de la Unión. A través de este estudio, el alumno adquirirá una
formación global, que le permitirá relacionar el Derecho de la Unión Europea con el Derecho Nacional, y que ampliará sus posibilidades profesionales
futuras.
Además, nuestra asignatura pretende mostrar las posibilidades de análisis jurídico que ofrecen las fuentes del Derecho de la Unión, de cara al funcionamiento de dicha organización regional.
En este sentido, y dado el perfil de los destinatarios, este curso hace especial hincapié en el análisis de la práctica jurisprudencial internacional e interna, así como en los desarrollos normativos más recientes. Con estos fines, el método docente a aplicar será el de reflexión y análisis a partir de textos
teóricos y prácticos, así como la resolución de casos y el análisis jurisprudencial. El sistema de evaluación será continuado y permitirá la autoevaluación y la contrastación de la base teórica con la realidad de la Unión Europea.
El conocimiento adquirido mediante la aplicación de la metodología antes señalada permitirá al relacionar los conocimientos asumidos a través de
otras materias con esta materia propiamente dicha, al tiempo que les permitirá reconocer y valorar las normas básicas del Derecho de la Unión Europea, que guían su funcionamiento actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A partir de las competencias y objetivos antes señalados, procedemos a detallar cuáles serán los bloques de estudio que habrán de desarrollar y trabajar los estudiantes bajo la tutela y orientación del equipo docente. Un bloque introductorio, en el que se ponga de manifiesto cuál ha sido el proceso
de creación de las normas de la Unión Europea, y las razones del mismo.
En el estudio de dicho bloque se pondrá a prueba la capacidad de investigación y reflexión del estudiante así como sus habilidades para relacionar sobre la clasificación de las fuentes del Derecho de la UE.
El segundo bloque estará destinado al estudio más concreto de las distintas características que revisten las normas de la UE, ahondando en las funciones que las mismas cumplen en la actualidad. Con el examen de este segundo bloque, el estudiante encontrará mayor preparación para su posible
futuro profesional en el marco de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Los alumnos habrán de tener unos conocimientos previos jurídicos, y más concretamente del Derecho Internacional Público y de sus relaciones con el
Derecho nacional español. Manejaremos textos, fundamentalmente en español, aunque sería conveniente tener un conocimiento suficiente del inglés
y francés a nivel de lectura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

52 / 175

csv: 218084047411572835012205

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

60.0

NIVEL 2: Jurisdicción de la Unión Europea

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura de Jurisdicción de la Unión Europea son los siguientes:
- Conocimiento de la estructura jurisdiccional en la Unión Europea Estudio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: concepto, estructura y funciones
- Estudio del tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea: concepto, estructura y funciones
- Importancia de la jurisdicción en la organización y funcionamiento de la Unión Europea
Esta asignatura, por su carácter obligatorio, aporta al alumno un conjunto de conocimientos que le permitirán abordar solventemente el estudio de
otras asignaturas incluidas en esta Especialidad sin que, sin embargo, el contenido de la misma se confunda o superponga con ninguna otra.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- La jurisdicción de la Unión Europea Naturaleza jurídica del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia
2.- Estructura y composición del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia
3.- Funciones del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia
4.- Relaciones entre el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Constitucional español

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación, legislación y jurisprudencia en
esos idiomas.
b) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión
Europea, lo cual le permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos
sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: La protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y europeo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La contribución regional al proceso de internacionalización de los derechos humanos a raíz de la superación en el ámbito internacional del principio
clásico de la competencia exclusiva del Estado y la articulación progresiva de mecanismos protectores que operan en el caso europeo como ¿un auténtico sistema europeo de derechos humanos¿, no menoscaba el papel originario del Consejo de Europa.
Los objetivos prioritarios de este modulo persiguen brindar al interesado el conocimiento y profundización adecuada de la materia que le permitirán al
alumnos adquirir los conocimientos para el ejercicio profesional: defensa y asesoramiento de las víctimas o bien para contribuir a la operatividad de los
mecanismos de control en el contexto institucional nacional e internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los objetivos reseñados requerirán el estudio de distintos bloques:
Una primera parte en la que se planteará la evolución histórica del proceso de internacionalización de la protección de los derechos humanos y el análisis del alcance e incidencia directa en la posición de la víctima de la conculcación de sus derechos humanos o libertades fundamentales por el Estado.
Realizado el análisis comparativo general de los mecanismos principales convencionales y extraconvencionales en el ámbito universal el estudiante se
adentrará en el estudio del ámbito regional y profundizará en la institucionalización de la protección en el seno de las organizaciones europeas (Consejo de Europa, Osce y Unión Europea).
Una segunda parte en la que el estudio se centrará en el papel protagónico de sus mecanismos de control donde se abordará la incidencia e interconexión de la labor jurisprudencial europea: Tribunal europeo de derechos humanos y Tribunal de Justicia y el alcance del control respecto de las propias instituciones comunitarias.
El estudio del módulo requerirá examinar la labor paradigmática llevada a cabo por el Tribunal de Luxemburgo y el recurso efectuado a las tradiciones
constitucionales comunes de los Estados miembros.
El alumno deberá finalmente analizar la controvertida constitucionalización de los derechos humanos en el seno de la Unión europea, la proclamación
de la Carta de derechos fundamentales de la unión y la comprensión del significado alcanzado en el proceso de ratificación del Tratado
El estudio de estas partes le ofrecerá al alumno los conocimientos adecuados para su especialización y dedicarse a esta cuestión en el ejercicio profesional o en el ámbito institucional nacional e internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Los alumnos deberán profundizar y comprender la evolución política del proceso integrador a raíz de la creación de la Unión europea y el reforzamiento de la protección a raíz de la aceptación del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la fundamentación ideológica de
la Unión.
El estudio de este módulo le exigirá conocer la ampliación progresiva de loa ámbitos materiales de competencia comunitaria y el papel atribuido en el
proceso de interpretación o aplicación de la norma comunitaria a la garantía de los derechos humanos.
Habrá de tener en cuenta el estudio pormenorizado del sistema de protección pretoriana de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea por
parte del Tribunal de Justicia y su interacción con el sistema convencional del Consejo de Europa lo que le permitirá comprender la incidencia, verificada la conexión comunitaria, en las distintas políticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

60.0

NIVEL 2: Principios y competencias de la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

57 / 175

csv: 218084047411572835012205

6

Identificador : 4311254

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Este Master en Unión Europea tiene una innegable vocación interdisciplinar y aspira a ofrecer conocimientos sólidos a alumnos con diferentes formaciones previas, de manera que las enseñanzas integradas en este Programa les permitan completar sus conocimientos sobre la Unión Europea con
nuevas materias pero también profundizar en lo que ya conocían.
El Programa se ha articulado en tres diferentes especialidades:
a) Derecho (en español):
b) Derecho (en inglés);
y c) Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Políticas y Sociología.
Con estos itinerarios se pretende que los alumnos puedan optar por diseñar su curriculum de conformidad con sus intereses profesionales y académicos. La Especialidad en Derecho, consta de asignaturas obligatorias y asignaturas optativas.
Las primeras son consideradas elementos sustanciales para la adquisición de los conocimientos básicos en esta Especialidad; las asignaturas optativas permiten al alumno configurar su curriculum de acuerdo con sus expectativas profesionales y académicas. Esta asignatura de Principios y Competencias de la Unión Europea tiene carácter obligatorio, pues se trata de uno de los elementos básicos del sistema político de la Unión, que debe ser
conocido en profundidad por quienes deseen especializarse en estos ámbitos.
Se trata de analizar los diversos tipos de competencias de la UE, así como los principios que informan su actuación, a la luz de los textos normativos
relevantes para ello.
Esta asignatura, por su carácter obligatorio, aporta al alumno un conjunto de conocimientos que le permitirán abordar solventemente el estudio de
otras asignaturas incluidas en esta Especialidad sin que, sin embargo, el contenido de la misma se confunda o superponga con ninguna otra.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Principios de la UE.
1. Principio de apertura de la Unión Europea.
2. Principio de unidad institucional o respeto de las libertades y derechos fundamentales de las personas.
3. Principio de Igualdad de los Estados Miembros.
4. Principio de respeto a las identidades nacionales.
5. Principio de cooperación leal.
6. Principio de solidaridad por causa de terrorismo o catástrofe.
7. Principios de atribución y competencia.
8. Principio de flexibilidad.
9. Principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
10. Principio de armonización.
11. Principio de suficiencia de medios.
II. El reparto competencial en la UE: delimitación de conceptos y categorías empleadas.
Objetivos, políticas y ámbitos de competencias. Ejercicio de competencias o modalidades de intervención.
Intensidad de las competencias.
III. Competencias y ámbitos competenciales
Competencias de la Unión
Competencias explícitas
Competencias exclusivas
Competencias compartidas
Competencias complementarias
Competencias implícitas.
Competencias de los Estados.
El contenido de esta asignatura se ha seleccionado tomando en consideración dos criterios fundamentales:
- Que constituye el núcleo formativo que permite al alumno el conocimiento de la institución judicial europea de conformidad con los objetivos y competencias señalados en el epígrafe anterior y que es idóneo para su formación profesional y/o investigadora.
- Que este contenido se considera adecuado al nivel de este programa de Master-Doctorado y al de los alumnos que han de cursarlo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación, legislación y jurisprudencia en
esos idiomas.
b) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión
Europea, lo cual le permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos
sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Requisitos:
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Biotecnología y nuevos derechos en la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes:
a)
Estudio de los conceptos previos –tanto científicos como jurídicos- que permitan comprender la materia objeto de esta asignatura
b)
Adquirir conocimientos habilidades y destrezas en la materia objeto de esta asignatura en relación con el estudio de la regulación jurídica de la Biotecnología en el
ámbito de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Los derechos fundamentales en la Unión Europea
2. Biotecnología y Unión Europea
3. Biotecnologías aplicadas a la salud y a la sanidad
4. Biotecnología einvestigación:
5. Biotecnología de los alimentos
6. Biotecnología medio-ambiental
7. Biodiversidad y Bioseguridad
8. Principio de precaución

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Los previstos para el ingreso en el Máster.
b) Para el análisis de documentos extranjeros, es muy útil el conocimiento de alguno de los idiomas oficiales de la UE, especialmente inglés.
c) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le
permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

NIVEL 2: Ciudadania de la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 1
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura de “Ciudadanía de la Unión Europea” son los siguientes:
a)
Estudio de la ciudadanía en la historia. Los antecedentes inmediatos de la ciudadanía de la Unión Europea y algunos elementos claves del marco jurídico en el que
surge la noción de ciudadanía en el derecho de la Unión Europea.
b)
Estudio de la regulación de la ciudadanía de la Unión Europea y los Derechos que comprende.
c)
Análisis de la caracterización jurídica de la ciudadanía de la Unión Europea.
d)
Perspectivas de la ciudadanía de la Unión Europea en el proceso de integración europea y de la globalización.
e)
La ciudadanía de la Unión Europea en el Tratado de Constitución para Europa, su fracaso y perspectivas actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Acerca de la ciudadanía de la Unión Europea y el tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
- Perspectivas de la ciudadanía de la Unión Europea en el proceso de integración europea y de la globalización.
- Un refuerzo para la ciudadanía de la Unión Europea y un largo camino democrático pendiente de recorrer:
a) Elaboración del Tratado:
b) Estructura del Tratado
2.- La ciudadanía de la Unión Europea en el Tratado de Constitución para Europa. Perspectivas actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación, legislación y jurisprudencia en esos idiomas.
b) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le
permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TEMAS DE DESARROLLO

0.0

60.0

CASOS PRÁCTICOS

0.0

40.0

NIVEL 2: Construcción Europea: de las Comunidades a la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura de “Construcción Europea: de las Comunidades a la Unión Europea” son los siguientes:
- Estudio de los antecedentes históricos inmediatos del proceso de integración europea.
- Análisis de la creación de las comunidades europeas y las tres primeras ampliaciones: de la "Europa de los seis" a la "Europa de los doce".
- Estudio del Acta Única Europea y del Tratado de Maastricht de 1992: creación de la Unión Europea.
- Análisis desde el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997 hasta el Consejo Europeo de Roma de 2003.
- Estudio de la construcción desde la Constitución Europea y su fracaso, las nuevas ampliaciones hasta la situación actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Antecedentes históricos inmediatos del Proceso de Integración Europea y la Creación de las Comunidades Europeas.
2.- Las Primeras ampliaciones de las Comunidades Europeas: La Europa de los Doce. La Integración de España.
3.- El Acta Única Europea de 1986.El Tratado de Maastricht de 1992: creación de la Unión Europea.
4.- El Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997. Del Tratado de Niza de 2001 hasta el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en
Roma el 29 de octubre de 2004.
5.- La Constitución Europea, los referéndums, las nuevas ampliaciones, la situación hoy en día.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de
otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación, legislación y jurisprudencia en esos idiomas.
b) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le
permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.

CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
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Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Cooperación policial y judicial en materia penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
El Derecho de la Unión Europea tiende actualmente a crear estructuras de cooperación policial y judicial penal. El objetivo general es ofrecer a los ciudadanos un alto
grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia, organizada o no, en particular el terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción y el fraude.
Los objetivos básicos de esta asignatura son lograr el conocimiento del estudiante de los mecanismos de cooperación policial y judicial que la Unión Europea ofrece a los
Estados miembros en la lucha contra los fenómenos antes mencionados. Igualmente, se pretende, más allá del estudio de la cooperación, abordar la armonización de las
distintas legislaciones nacionales en esta materia. A través de este estudio, el alumno adquirirá una formación global, que le permitirá relacionar el Derecho de la Unión
Europea con el Derecho Nacional, y que ampliará sus posibilidades profesionales futuras. Además, nuestra asignatura pretende mostrar las posibilidades de la acción judicial y legislativa de los órganos internos, por lo cual puede interesar tanto a aquellos juristas especializados en la represión del crimen como a quienes se preocupen por
la aplicación del Derecho.
Dado el perfil de los destinatarios, este curso hace especial hincapié en el análisis de la práctica policial y jurisprudencial internacional e interna, así como en los desarrollos normativos llevados a cabo que se analizarán desde una perspectiva comparada. Con estos fines, el método docente a aplicar será el de reflexión y análisis a partir de
textos teóricos y prácticos, así como la resolución de casos. El sistema de evaluación será continuado y permitirá la autoevaluación y la contrastación de la base teórica
con la realidad de la Unión Europea.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311254

El conocimiento adquirido mediante la aplicación de la metodología antes señalada permitirá al relacionar los conocimientos asumidos a través de otras materias con esta
materia propiamente dicha, al tiempo que les permitirá reconocer y valorar las normas básicas de interacción entre el Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea y el Derecho Nacional Español, y poner en práctica en el ámbito específico de la cooperación policial y judicial los conocimientos adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A partir de las competencias y objetivos antes señalados, procedemos a detallar cuáles serán los bloques de estudio que habrán de desarrollar y trabajar los estudiantes bajo la tutela y orientación del equipo docente.
a)
Un bloque introductorio e histórico, en el que se pongan de manifiesto los principales problemas que ha planteado y que plantea la cooperación policial y judicial
en materia penal. En el estudio de dicho bloque se pondrá a prueba la capacidad de investigación y reflexión del estudiante así como sus habilidades para relacionar los
sistemas nacionales-internacionales y sus deficiencias.
b)
El segundo bloque estará destinado al estudio más concreto de los distintos ámbitos materiales en los cuales la cooperación policial y judicial penal actúan: terrorismo, narcotráfico, trata de seres humanos, explotación sexual de los niños y pornografía infantil, lucha contra el fraude, cibercriminalidad, genocidio, y crímenes contra la
humanidad. Con el examen de este segundo bloque, el estudiante encontrará mayor preparación para su posible futuro profesional en el marco de la Unión Europea o en
el ámbito policial o judicial nacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Los alumnos habrán de tener unos conocimientos previos jurídicos, y más concretamente del Derecho de la Unión Europea, así como del Derecho Penal y Derecho Procesal en el ámbito nacional español. También sería recomendable su conocimiento del Derecho Internacional Público en general, así como de las relaciones internacionales.
Manejaremos textos, fundamentalmente en español, aunque sería conveniente tener un conocimiento suficiente del inglés a nivel de lectura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Cultura, educación e investigación en la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
El objetivo de esta asignatura es, como hemos dicho en la presentación, lograr que el estudiante conozca la cooperación europea que actualmente se desarrolla en las
áreas de cultura, educación e investigación. Con este fin, se deberan obtener los conocimientos especializados, avanzados y progresivos, que se adquirirán sobre la base
de los materiales proporcionados y de las orientaciones del equipo docente, que tendrá en cuenta la procedencia formativa, para permitirles profundizar en el objetivo del
módulo. Ello incluirá, al menos, la comprensión del alcance y la valoración de la politica comunitaria en materia de cultura, educación e investigación, así como el modo
en que estas se interrelacionan.
También se persigue que el estudiante se familiarice, de forma general, con el complejo sistema jurídico e institucional de la Unión europea en las áreas de cooperación
dentro de los ámbitos mencionados. Ello posibilita construir la base formativa dispensable para poder llevar a cabo ulteriores investigaciones autónomas, así como para
renovar y actualizar conocimientos de forma adecuada a las transformaciones que el sistema jurídico-institucional de la Unión experimente en el futuro.
Una de las destrezas más operativas que podrá obtener el estudiante será el manejo, selección y gestión de las fuentes documentales y doctrinales. Por ello, se requiere
predisposición para relacionar los diferentes aspectos de la organización institucional de la Unión Europea contenidos en el presente módulo, así como un espíritu abierto, inquieto y crítico para identificar los problemas y retos que la Unión Europea habrá de afrontar en sus futuras ampliaciones, profundizaciones y transformaciones. Este
conjunto de conocimientos le permitirán al estudiante comprender en toda su complejidad y riqueza el entramado institucional europeo y valorar adecuadamente el carácter singular y único de la UE en el panorama mundial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se distribuye en dos partes diferenciadas:
A) Una introducción teórica de la política cultural de la Unión Europea. Sus orígenes. Evolución. Relación con otras OI En esta primera parte se pretende poner de manifiesto la necesidad de cooperación europea en los ámbitos de la cultura, la educación y la investigación; haciendo una reflexión sobre el proceso, sus orígenes, su desarrollo y las perspectivas futuras teniendo en cuenta los condicionamientos que vive el actual proceso de integración europea. De especial relevancia es asimismo la cooperación con otras Organizaciones internacionales de carácter universal y regional. En el estudio de este bloque se pondrá a prueba la capacidad de investigación y reflexión
del alumno sobre estos temas, valorando especialmente su capacidad de interrelación entre áreas y de llegar a conclusiones personales a través de la técnica del ensayo.
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B) Estudio más concreto de los distintos aspectos de la cooperación europea en el ámbito de la cultura, educación e investigación. El análisis de estas políticas permitirá
al alumno tener una visión pormenorizada de los distintos aspectos en los que descansa, sus principios y valores así como su conexión con otros textos y documentos internacionales que le permitirán obtener las claves para desarrollar su trabajo de investigación sobre un tema concreto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
La procedencia formativa natural de los alumnos del Master serían los estudios de Derecho, Ciencias Políticas, Económicas y, en general, el área de las Ciencias Sociales.
Ello no excluye otros perfiles formativos, muy especialmente los procedentes de la Historia o las Ciencias de la Información.
En el caso de alumnos procedentes de otros estudios de grado o equivalentes, sería aconsejable una previa prueba de nivel de carácter básico. Para optimizar las enseñanzas impartidas en este módulo puede resultar útil un previo contacto con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho de las Organizaciones Internacionales, así
como el seguimiento de los principales asuntos europeos, asi como de los aspectos básicos relacionados con las políticas estatales en materia de educación, cultura e investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
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también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

60.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

40.0

NIVEL 2: Los derechos en la Unión Europea: de los Tratados originarios a la Carta de Derechos Fundamentales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes:
a) Estudio de la situación de las libertades originarias reconocidas en los Tratados constitutivos y la evolución acontecida en esta materia
b) Estudio de los diferentes proyectos e iniciativas para dotar a las Comunidades de un catálogo propio de derechos fundamentales.
c) Estudio de la aplicación del Convenio de Roma y de los derechos reconocidos en los Estados miembros en el ámbito comunitario. La labor del tribunal de Justicia.
d) Estudio del origen y elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales como catálogo propio de la Unión Europea
e) Estudio de la Estructura y contenido de la Carta de Derechos Fundamentales
f) Estudio del valor jurídico y de las normas de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales

I.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Origen y evolución de los derechos y libertades
Los derechos en los Tratados constitutivos
Las reformas de los tratados y los derechos fundamentales:
Los derechos y libertades en el Acta Única
Los derechos y libertades en el Tratado de la Unión Europea
Los derechos y libertades en el Tratado de Amsterdam
El Tratado de Niza: remisión
La labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en orden a la protección de los derechos fundamentales
El control jurisdiccional en materia de derechos fundamentales
El Tribunal de Justicia y la defensa de los derechos fundamentales
La Carta de Derechos Fundamentales
Elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales.
La proclamación de la Carta.
La Convención para el futuro de Europa: el proyecto de Constitución Europea. La inserción de la Carta en la Parte II del Proyecto de Constitución Europea
La reforma de la Unión Europea de 2007: El Tratado de Lisboa y el valor jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales
Estructura y contenido de la Carta de Derechos Fundamentales.
Interpretación de la Carta de Derechos Fundamentales
Aplicación y garantía de la Carta de Derechos Fundamentales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
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a) Los previstos para el ingreso en el Máster.
b) Para el análisis de documentos extranjeros, es muy útil el conocimiento de alguno de los idiomas oficiales de la UE, especialmente inglés.
c) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le
permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
d) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

9

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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PRUEBA OBJETIVA

0.0

100.0

NIVEL 2: Espacio de libertad, seguridad y justicia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El establecimiento y consolidación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia responde al objetivo general de ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad
dentro de dicho Espacio, en el acceso y establecimiento (para los nacionales de países terceros) y en cuanto a la libertad de circulación y el derecho aplicable, tanto en
las relaciones patrimoniales como en las relaciones personales para aquéllos como más efectivamente para los nacionales de la Unión. Se estudiarán, además del nuevo
marco jurídico regulador del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia establecido por el Tratado de Lisboa, el control de fronteras exteriores, el derecho de asilo (institución clásica del derecho internacional en proceso de revisión y desarrollo por la Unión Europea) y la promoción de la dimensión de Justicia en las relaciones privadas intracomunitarias; este módulo tiene por objeto el estudio de la Cooperación judicial en materia civil desde la doble perspectiva de los resultados alcanzados con anterioridad al Tratado de Lisboa y los que cabe esperar en un futuro próximo.
Los objetivos básicos de esta asignatura son lograr el conocimiento del estudiante algunos de los mecanismos que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la
Unión Europea trata de implantar en los Estados miembros para la consecución de los objetivos antes mencionados. A través de este estudio, el alumno adquirirá una formación global, que le permitirá relacionar el Derecho de la Unión Europea con el Derecho Nacional, y que ampliará sus posibilidades profesionales futuras, en el sector
del derecho de asilo, el derecho procesal civil internacional y en algunos ámbitos del derecho privado internacional (familia y sucesiones)
Puede interesar a juristas que ejerzan las profesiones de abogado, juez, encargados de registro y en general a los especialistas en Derecho privado con proyección
exterior.También a quienes se preocupen por la dimensión de seguridad y justicia en el interior de la Unión: las posibilidades y límites que ofrece la libre circulación de
personas en el ejercicio (o no) de una actividad profesional.
El método docente a aplicar será el de reflexión y análisis a partir de textos teóricos y prácticos, así como la resolución de casos prácticos. El sistema de evaluación será
continuado y permitirá la autoevaluación y la contrastación de la base teórica con la realidad de la Unión Europea.
El conocimiento adquirido mediante la aplicación de la metodología antes señalada permitirá relacionar los conocimientos asumidos a través de otras materias con esta
materia propiamente dicha, al tiempo que les permitirá reconocer y valorar las normas básicas de interacción entre el Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea y el Derecho interno español, y poner en práctica en el ámbito específico del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia los conocimientos adquiridos.

A partir de las competencias y objetivos antes señalados, procedemos a detallar cuáles serán los bloques temáticos de estudio que habrán de desarrollar y trabajar los estudiantes bajo la tutela y orientación del equipo docente.
a) Un bloque introductorio e histórico, en el que se pongan de manifiesto la evolución histórica del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión. En el estudio
de dicho bloque se pondrá a prueba la capacidad de investigación y reflexión del estudiante así como sus habilidades para reflexionar sobre la evolución de las relaciones
internacionales, y más concretamente sobre los cambios experimentados en la Unión Europea en los últimos años.
b) El segundo bloque estará destinado al estudio más concreto de los distintos aspectos que configuran el nuevo Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, en particular
el asilo y el control de fronteras exteriores. La cooperación judicial en materia civil, como parte de la dimensiçon interna del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
es objeto del tercer y cuarto bloque
c) Tercer bloque: los desarrollos alcanzados a partir del art. 65 del Tratado de Amsterdam (1999), en la actualidad artículo 81 del TFUE, en el ámbito del proceso civil internacional: competencia judicial internacional y mediación, asistencia judicial y reconocimiento de decisiones, en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
d) Cuarto bloque: El último tema tiene por objeto un examen breve de los resultados alcanzados en el ámbito de la determinación de la ley aplicable a las situaciones intracomunitarias así como las perspectivas abiertas en lo que se refiere a la regulación de las relaciones familiares y sucesorias: disolución del vínculo matrimonial, secuestro internacional de menores, obligación de alimentos, reconocimiento de parejas de hecho, regímenes económicos matrimoniales y sucesiones, en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
- Lenguas extranjeras, preferiblemente inglés y/o francés (nivel de lectura)
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- Nocions básicas del ordenamiento de la Unión Europea

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

60.0
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NIVEL 2: Igualdad, no discriminación e impacto de género en la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objeto del estudio de la igualdad en el marco europeo se cifra en lo que deben saber los alumnos sobre la finalidad de su reconocimiento jurisprudencial y normativo,
el cual, se proyecta a
· Promover sus valores
· Perseguir sus objetivos
· Defender los intereses de los ciudadanos y de los estados miembros
· Garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y sus acciones
· Todo ello debe definirse conforme al método idóneo y eficaz, atendiendo al plazo temporal y disponibilidad con que cuenta el alumno para el logro de tales conocimientos y su correspondiente evaluación por el profesorado.
Y es que, la igualdad y el derecho a no ser discriminado ocupa, como venimos diciendo, un lugar central en el marco europeo, configurándose, en materia de derechos, en
criterio de interpretación de nuestra producción normativa interna, así como en límite y parámetro de actuación de nuestros poderes públicos. De ahí que su estudio adopte perfiles técnicos, en el que el análisis jurídico riguroso es esencial.
A continuación se exponen los objetivos del aprendizaje y las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de esta asignatura optativa.
Objetivos de aprendizaje a desarrollar:
- Comprender el significado actual de la “igualdad y el derecho a no ser discriminado” en el marco de la Unión Europea.
- Comprender el significado actual de la “igualdad y el derecho a no ser discriminado” y su proyección normativa nacional.
- Relacionar e interpretar los conceptos jurídicos implicados en el estudio de la igualdad y la no discriminación dentro de los sistemas jurídicos europeo y español.
- Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos al contenido de esta asignatura.
- Preparar y programar argumentos jurídicos en base a la legislación europea para la resolución de casos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. La igualdad en la Unión Europea: Derecho originario
2.1. Los Tratados constitutivos y sus modificaciones
a) El Tratado de la Unión Europea
b) El Tratado de Ámsterdam
c) El Tratado de Niza
d) El Tratado de Lisboa
3. Derecho drivado
4. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
5. Las Instituciones comunitarias ante el principio de igualdad, la prohibición de discriminación y las acciones positivas
6. Política comunitaria en materia de igualdad
7. La igualdad y la no discriminación en el ordenamiento jurídico español

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
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CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

NIVEL 2: Derecho civil comunitario
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se trata de poner de manifiesto la importancia del Derecho Civil de la Unión Europea en el marco actual de integración de los países de la Unión Europea, tendente a
una progresiva homologación de sus ordenamientos. Las necesidades de un mercado común caracterizado por la movilidad de personas y de mercancías exige una reformulación del Derecho Civil codificado que preste especial atención a la protección de los sujetos intervinientes en cualquier relación contractual. Esta reformulación debe
hacerse necesariamente en el contexto del Derecho Civil de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque 1. NOCIONES FUNDAMENTALES
A) Derecho civil de la Unión Europea.
B) Fuentes y Órganos Jurisdiccionales de la Unión Europea.
C) Derecho de la persona Bloque
2. DERECHO DE LA CONTRATACIÓN I (Parte General)
A) El llamado derecho de los consumidores.
B) El contrato y sus elementos.
C) Condiciones Generales de la contratación.
D) La contratación electrónica y la firma electrónica.
E) Contratos a distancia. Contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles
F) La publicidad engañosa y comparativa en la normativa comunitaria
Bloque 3. DERECHO DE LA CONTRATACIÓN II (En particular)
A) La venta de bienes muebles a plazos.
B) El crédito al consumo.
C) Viajes combinados y otros: aprovechamiento por turno de bienes inmuebles
Bloque 4. RESPONSABILIDAD CIVIL
A) La responsabilidad civil por productos defectuosos;
B) La responsabilidad civil de los Estados Miembros; y de la Comunidad Europea;
C) La responsabilidad civil de vehículos de motor; y de la navegación aérea
Bloque 5. DERECHO DE FAMILIA
A) La cooperación judicial comunitaria en los procesos matrimoniales:
B) Reconocimiento de las resoluciones en materia de divorcio, separación y nulidad matrimonial.
C) Responsabilidad parental
D) Convenciones multilaterales
Bloque 6. DERECHO COMUNITARIO Y EL MEDIO AMBIENTE
A) Principales normas de Derecho civil y el medio ambiente.
B) Las agresiones del medio ambiente
C) Responsabilidad civil ecológica

Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master, y atendiendo a las singularidades de la especialidad , se trata de una materia destinada a los estudiantes de distintas disciplinas (CC Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y Sociología y Derecho), y profesionales vinculados al ámbito de la Unión Europea,
interesados en una especialización que les permita desenvolverse en su actividad profesional. Aunque no se requiere una formación previa, es importante que los alumnos posean estudios en las especialidades anteriormente reseñadas.
Asimismo, es necesario que el alumno tenga conocimientos básicos de informática. El Master está estructurado para afianzar su especialización o ajustar su aprendizaje
a sus intereses profesionales o personales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
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CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

30.0

TEST

0.0

70.0

NIVEL 2: Libertad religiosa e ideológica en la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La Unión Europea: una realidad político-cultural.

2. La Unión Europea: la normativa y la jurisprudencia.

3. El fenómeno y la gestión de la diversidad en los Estados miembros.
3.1. Análisis de las distintas realidades multiculturales.
3.2. Políticas de integración.
4. La libertad de pensamiento y su influencia en las políticas de la UE y sus Estados miembros.
4.1. La libertad de pensamiento, conciencia y religión en la UE.
4.2. La libertad de pensamiento, conciencia y religión en los países de la UE.
4.3. Las minorías frente a la de pensamiento, conciencia y religión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.

CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Evolución y desarrollo jurídicos de la integración europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 1
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos especializados, avanzados y progresivos que se adquirirán sobre la base de la documentación ofertada y a las orientaciones sucesivas del equipo docente, que tendrán en cuenta su procedencia formativa, para permitirles profundizar en el objetivo del módulo.
Habilidades y destrezas se contempla la capacidad para comprender el complejo sistema jurídico institucional de la Unión europea. Adquiriendo la base formativa y experimental indispensables para poder llevar sa cabo una ulterior investigación autónoma asi como para renovar conocimientos de forma adecuada a las progresivas transformaciones que acaezcan en el futuro próximo. La destreza que obtendrá el estudiante será el manejo y selección de las fuentes documentales y doctrinales adecuadas
para adquirir los conocimientos globales del derecho de la Unión europea conforme a la programación global del master.
Actitudes se requerirá una predisposición abierta a relacionar los diferentes aspectos del fenómeno de integración contenidos en el presente módulo para poder ulteriormente con los distintos aspectos contenidos en los restantes módulos del master.
Este conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes le permitirán al estudiante comprender en toda su complejidad y riqueza el momento histórico del fenómeno de integración desde una perspectiva predominantemente jurídica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.-Antecedentes.
a) Aproximación a la Ideas inspiradoras del proceso de integración europea.
Se trata de un bloque introductorio, en el que se presentará la historia de la integración no solamente desde su creación por sus padres fundadores, sino también se remontará el estudio a la idea de Europa a través de los siglos y cómo esta idea fue fuente inspiradora de los primeros Tratados.
2 .-El proceso de construcción de la unión europea: profundización
a) La creación de las Comunidades europeas.
b) Los procesos de ampliación.
c) La creación de la Unión europea.
d)La reforma de los Tratados constitutivos y el Tratado de Lisboa.
Este bloque está destinado al estudio del proceso de proceso de construcción y su desarrollo a lo largo de los Tratados desde la creación de la CECA hasta el Tratado de
Lisboa.
3.-El proceso de construcción de la unión europea: ampliación
Un tercer bloque, complementario del anterior, lo constituye el análisis de las sucesivas fases de ampliación de la Unión Europea hacia diferentes bloques de Estados, los
requisitos de la adhesión de los mismos y las consecuencias de las adhesiones en la estructura de la Unión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Los alumnos deberán tener unos conocimientos histórico-jurídico previos y, dado el carácter introductorio del módulo, sería asimismo recomendable su conocimiento del
Derecho Internacional Público en general, y de forma específica, de las Organizaciones Internacionales, así como de las relaciones internacionales. A tal fin, recomendamos el manejo de obras y documentos fundamentalmente en español, aunque sería conveniente tener un conocimiento suficiente de las lenguas inglesa o francesa a nivel
de lectura. En el supuesto de aquellos alumnos que procedan de otras titulaciones, se les dará la oportunidad de efectuar una prueba de nivel. En el caso de que dichos estudiantes no lograran superar esta prueba, el equipo docente les brindará la documentación necesaria para que puedan cursar esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Los precursores de la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
ECTS Cuatrimestral 4
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura de “Precursores de la Unión Europea” son los siguientes:

·
·
·
·

Estudio de la Idea de Europa desde la Edad media hasta nuestros dias.
Conocimiento de los precursores de la Unión Europea
Estudio de los proyectos de Unión Europea en la Edad Moderna y Edad Contemporánea.
Influencia de dichos proyectos en la reciente evolución de las Instituciones Comuniarias.

A continuación se exponen los objetivos del aprendizaje y las competencias que el alumno adquirirá con el estudio de esta asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Antecedentes de la Idea de Europa en el pensamiento Clásico, medieval y moderno.- Europa y el equilibrio entre las potencias; Relaciones Internacionales en Europa desde Carlos I hasta la II Guerra Mundial.
2.- Precusores de la Unión Europea en el Antiguo Régimen: Dante Aligheri, Jorge Podiebrand, La nueva Cynea de Crucé, el Gran designio del duque
de Sully, la Panergesia de Comenius, Leibniz, William penn, la Paz Perpetua del abad Saint-Pierre, los Ilustrados.
3.- Precursores de la Unión Europea en los siglos XIX y XX. Romanticismo, nacionalismo, federalismo.
4.- De las Comunidades Europeas a la Constitución Europea.
5.- La Integración de España en la CEE.- Historia de la integración europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de otras lenguas (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación en esos idiomas.
b) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión
Europea, lo cual le permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos
sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Politica exterior y de seguridad común y política de desarrollo y cooperación internacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
ECTS Cuatrimestral 4
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El concepto amplio de Relaciones Exteriores abraca los ámbitos de estudio que se proponen y que se pueden sistematizar en cuatro módulos: (1) Política Exterior y de
Seguridad Común, (2) Política Común de Seguridad y Defensa, (3) Política de Cooperación al Desarrollo y (4) Gestión de crisis y acción humanitaria. El objetivo principal es lograr la comprensión simultánea y conjunta de las distintas materias que conforman la actual política exterior de la Unión. Para ello, el estudio, comprensión y
aprendizaje de la asignatura deben orientarse a que el alumno adquiera las siguientes capacidades:

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer de forma genérica las notas características de las actividades desarrolladas en el ámbito de las relaciones internacionales de la Unión.
Conocer y comprender las principales normas jurídicas que regulan el funcionamiento de las instituciones de la Unión en este ámbito. Es importante conocer el
funcionamiento y competencias de las principales instituciones (como el Consejo, el Alto Representante para la PESC y la Comisión) comunitarias cuando actúan en el ámbito de la política exterior. En este contexto también es recomendable conocer de forma genérica cómo se han desarrollado las sucesivas ampliaciones de la Unión hacia Europa central y oriental, donde la Unión concentró en los años pasados gran parte de sus recursos de política exterior.
Conocer y comprender de forma específica las actividades desarrolladas dentro de la Política Exterior de Seguridad y Defensa. Es importante adquirir una visión
teórico-práctica que permita conocer las misiones desarrolladas en el terreno junto con las nuevas instituciones militares de coordinación creadas dentro de la
Unión.
Conocer y comprender de forma específica las actividades que se desarrollan dentro de la política de cooperación al desarrollo. Algunos ámbitos tratados dentro
de esta política como las actividades de promoción de la democracia y de los derechos humanos revisten especial importancia.
Adquirir un buen conocimiento de las actividades de prevención de conflictos, gestión de crisis y acción humanitaria. El análisis de algunos supuestos prácticos
de conflictos internos permitirá comprender la realidad práctica de las actividades de la Unión en este ámbito.
Analizar los retos más novedosos que están surgiendo en los últimos años en el marco de las relaciones exteriores de la Unión, tales como la lucha contra el terrorismo y las acciones para combatir el calentamiento del planeta y el cambio climático.
Entender los principios de relación entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros, tanto en el ámbito jurídico como en el político. De esta forma, se
podrá comprender la fuerza normativa de los principales instrumentos jurídicos así como los principios que han venido rigiendo las relaciones de cooperación
política entre los Estados miembros.
Resolver supuestos prácticos que estarán basados en escenarios reales de las relaciones exteriores de la Unión. Esta aproximación a la práctica permitirá a los
alumnos resolver las distintas cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas previamente aprendidas así como elegir las herramientas políticas más idóneas para desarrollar las actividades externas de la Unión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- La Política Exterior y de Seguridad Común
- De la Cooperación Política Europea (CPE) a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).
- El Futuro de la PESC
2.- La Política Común de Seguridad y Defensa
- Evolución Histórica de la Política Europea de Defensa
- Relaciones de la Unión Europea en materia de defensa con otras Organizaciones Internacionales
- La puesta en práctica de la Política de Defensa
3.- La Cooperación al Desarrollo
- El Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos.
- EuropeAid y los programas de cooperación.
4.- Gestión de crisis y acción humanitaria
- La prevención de conflictos y la gestión de crisis.
- La Acción Humanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Si bien no se requiere ningún prerrequisito, lo cierto es que hay determinadas habilidades que facilitarán la comprensión de las diferentes materias a tratar. Así, seria
deseable que se tuvieran conocimientos mínimos de terminología jurídica, en general, y de terminología jurídico-comunitaria, en particular. Asimismo, sería conveniente
poseer conocimientos de inglés y francés leído, dado que algunas de las lecturas a realizar y muchos de los recursos en internet se encuentran en estos idiomas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

60.0

NIVEL 2: Recepción, aplicación y control del Derecho de la Unión Europea en el Derecho de producción interna español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a) Conocer la jurisprudencia española y europea sobre las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho de producción interna.
b) Profundizar en el conocimiento de los mecanismos de control de la aplicación del Derecho comunitario en España, prestando especial atención a las diferencias derivadas de si el ámbito competencial interno es el central o el autonómico.
c) Tener los conocimientos suficientes para poder discernir cuál debería ser la actitud de los tribunales ordinarios y los constitucionales en el ámbito de la aplicación del
Derecho comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Derecho comunitario y ordenamiento español
1. La incidencia de la Unión Europea en el ordenamiento español.
2. El ordenamiento jurídico comunitario.
3. Eficacia directa y primacía del Derecho comunitario.
4. Los cauces para la resolución de los conflictos entre Derecho interno y Derecho comunitario.
5. La recepción y el desarrollo del Derecho comunitario en el Estado autonómico
II. Aplicación del Derecho comunitario por los Tribunales ordinarios en España.
Introducción.
Aplicación por los jueces nacionales del Derecho comunitario y de la jurisprudencia del TJCE.
Aplicación de esta jurisprudencia en España.
Posible aplicación directa de las Directivas comunitarias.
III. La posición del Tribunal Constitucional español Posibles conflictos entre normas internas y normas comunitarias.
El planteamiento de la cuestión prejudicial.
La posibilidad de que el Tribunal constitucional plantee la cuestión prejudicial ante el TJCE.
Relación entre la ejecución interna de las normas comunitarias y el reparto de competencias entre la Administración central del Estado y las Comunidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Los previstos para el ingreso en el Máster.
b) Para el análisis de documentos extranjeros, puede facilitar la tarea el conocimiento de alguno de los idiomas oficiales de la UE (en especial, inglés).
c) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le
permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
d) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Sociedad de la Información y Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311254

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes:
a) Conocimiento de las políticas comunitarias sobre Sociedad de la Información.
b) Conocimiento del marco jurídico a través del cual se articula la Sociedad de la información en la Unión Europea.
c) Análisis de los problemas jurídicos principales que plantea la Sociedad de la información. En particular, conflictos con algunos derechos fundamentales: derecho a la
intimidad, al honor, a la propia imagen. Protección de la juventud y la infancia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. INTRODUCCIÓN
II. ENFOQUE COMUNITARIO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
III. MARCO JURÍDICO GENERAL
IV. MEDIDAS EN CURSO E INFORMES. BALANCE.
V. INTERNET Y ACTIVIDADES EN LÍNEA. SEGURIDAD DE LAS REDES Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
VI. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
VII. POSIBLES CONFLICTOS RELATIVOS A ALGUNOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
VIII. COMERCIO ELECTRÓNICO
IX. COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
a) Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master en general, en esta asignatura es de suma utilidad que el alumno tenga conocimientos suficientes de
lenguas oficiales de la UE (en especial, inglés y/o francés), lo cual le permitirá el acceso a documentación, legislación y jurisprudencia en esos idiomas.
b) En general, en esta especialidad en Derecho es útil que el alumno esté familiarizado con los términos (glosario) que son de uso habitual en la Unión Europea, lo cual le
permitirá una mayor y mejor comprensión de la información.
c) Es igualmente relevante en esta asignatura que el alumno tenga conocimientos básicos de informática, por cuanto tales conocimientos resultan necesarios para poder
seguir la propia asignatura ya que el alumno deberá acceder a los materiales didácticos y a otras informaciones a través de estos sistemas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Vida privada y protección de datos en la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
Con un conocimiento genérico de los derechos y libertades fundamentales en la Unión Europea, los objetivos de aprendiza en relación con los conocimientos son los siguientes:
- Regulación jurídica del derecho a la vida privada
- Contenidos y titularidad del derecho a la vida privada
- Surgimiento y evolución del derecho a la protección de datos de carácter personal
- Regulación jurídica del derecho a la protección de datos en Europa
- Órganos, competencias y sistemas de garantía en la protección de datos
Los objetivos de habilidades y destrezas son los siguientes:
- Aplicación de la terminología y el significado jurídico de los textos normativas usado
- Capacidad para el entendimiento de resoluciones judiciales y comprensión de las pretensiones jurídicas y modo de llevarlas a efecto de la jurisprudencia más relevante
en relación con los derechos y libertades fundamentales objeto de estudio
- Capacidad para formular juicios jurídicos al respecto de la temática
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311254

- Capacidad de plasmar los conocimientos y habilidades adquiridos en la solución de supuestos prácticos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Capítulo I. El derecho a la vida privada en la Unión europea
1. Cuestiones previas
2. La regulación de los derechos fundamentales en Europa
3. El derecho a la vida privada y su origen
3.1. Concepto
3.2. Regulación jurídica de la vida privada
3.3. Distintas denominaciones de un mismo derecho
3.4. Reconocimiento de la vida privada como derecho en el ordenamiento jurídico europeo
3.5. El reconocimiento internacional del derecho a la vida privada
Capítulo II. Contenidos y titularidad del derecho a la vida privada
1. Contenidos
1.1. Derecho a la vida privada personal
1.2. Derecho a la vida privada familiar
1.3. El derecho a la protección de datos de carácter personal
1.4. Inviolabilidad del domicilio
1.5. Inviolabilidad de las comunicaciones
1.6. Otros contenidos posibles de la vida privada
2. Titularidad
2.1. Extranjeros
2.2. Personas jurídicas
2.3. La Drittwirkung
Capítulo III. El surgimiento de la protección de datos
1. Antecedentes tecnológicos
2. Generaciones en la protección de datos
3. El fundamento en la protección de datos
Capítulo IV. Regulación jurídica del derecho a la protección de datos
1. La protección de datos en Europa
2. El Convenio de 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa
3. Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985
4. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 1995
4.1. Delimitaciones terminológicas
4.2. Ámbito de aplicación
4.3. Principios de la protección de datos de carácter personal
4.4. La cesión internacional de datos
5. El Reglamento nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
5.1. Pretensiones y delimitaciones
5.2. Derechos de los interesados
5.3. Criterios para el tratamiento de datos
6. Otras disposiciones
Capítulo V. Órganos, competencias y sistemas de garantía en la protección de datos
1. Consejo de Europa
1.1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
1.1.1. Origen y evolución
1.1.2. Organización del Tribunal
1.1.3. Procedimiento ante el Tribunal
1.2. El Comisario para los Derechos Humanos
1.3. Comité de Expertos en Protección de Datos
1.4. Comité Consultivo 2. Unión Europea
2.1 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
2.2. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
2.3. El Comité de Protección de Datos Personales
2.4. El Grupo (G29)
2.5. El Supervisor Europeo de Protección de Datos
2.6. Autoridades Comunes de Control

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
- Conocimiento de la estructura y funcionamiento de las instituciones de la Unión Europa
- Conocimiento de las fuentes del derecho de la Unión y del Consejo de Europa, e interacción de estas dos organizaciones, tanto a nivel normativo, institucional, como
jurisprudencial
- Capacidad para el análisis jurídico, tanto de legislación como de jurisprudencia
- Conocimientos a nivel de usuario de informática y uso de la Red.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

60.0

NIVEL 2: Instituciones de la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pretende que, como complemento al conocimiento del sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea, los alumnos adquieran un conocimiento suficiente de la dimensión institucional del ordenamiento de la Unión que, desde la adhesión de España a la misma, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Para lograr ese objetivo, se propone, tras una panorámica general de las instituciones, (Consejo Europeo, Consejo de la Unión, Comisión, Tribunal
de Justicia, etc.) un estudio pormenorizado y específico de cada una de ellas. En una segunda fase, se profundizará en el sistema de relaciones entre
Instituciones y en las tendencias hacia su reforma.
El conocimiento del dinamismo interno del sistema institucional europeo permite así conocer mejor el proceso de integración europea y sus posibilidades de futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A) Panorámica general de las Instituciones
B) Estudio pormenorizado de cada Institución
Composición
Naturaleza
Funcionamiento
C) Relaciones inter-institucionales
Integración de órganos
Procesos de producción de normas
Equilibrios y contrapesos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos
Se recomienda que los alumnos tengan una formación jurídica de base previa, y algunos conocimientos fundamentales de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la materia, es aconsejable el manejo, especialmente a nivel de lectura, de lenguas comunitarias, especialmente el
inglés o el francés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

40.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

60.0

NIVEL 2: Institutional System and European Integration (Sistema Institucional e Integración Europea)

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.

·

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

·

Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.

·

Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

·

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por
los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

·

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al
ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los
estados Miembros y de la Unión Europea.

·

Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la
innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

·

Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático,
en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

·

Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel integrado
por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
The subject in context:

An analysis of the EU institutional dimension underscores its specific traits. EU political power is not organized according to the classic constitutional
systems, but to a unique system that takes into account both Member States and EU Institutions, combining an international and a constitutional dimension. Division of powers and checks and balances at the EU level tend to reflect this twofold nature (international/constitutional). The transfer of sovereignty that comes with EU membership makes the EU an international organization at the service of integration among Member States.
1. General Overview of the EU Institutional System
1.1 Characteristics of the EU Institutional System
1.2 Principles governing the EU Institutional System
2. Individual Study of each Institution (Nature, Membership, Functioning and Competences)
2.1 The European Council
2.2 The Council
2.3 The Commission
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Studying the EU institutional system is necessary to understand how EU law comes into existence and how Member States, citizens, and the Institutions themselves, take part in EU lawmaking. A proper understanding of EU policy-making is premised on sufficient knowledge of the role and competences of each Institution and of the interplay among various institutional actors.
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2.4 The European Parliament
2.5 The EU Court of Justice
2.6 The European Central Bank
2.7 The Court of Auditors
3. Institutional Relations and Institutional Interplay
3.1 Legislative and Decision-making Procerdures
3.2 Nomination and Appointment Procedures
3.3 Reflections on the EU Institutional Reform
------Contextualización de la asignatura:

El estudio de las Instituciones de la UE resulta necesario para comprender cómo se genera el Derecho de la UE y cómo las propias Instituciones, los
Estados miembros y los ciudadanos participan en su creación. Un adecuado entendimiento de las políticas de la UE tiene como premisa un conocimiento suficiente del papel y las competencias de cada Institución, así como de la interacción entre las mismas.
El análisis de la dimensión jurídico-institucional de la UE permite apreciar sus especificidades. El poder político en la UE no se organiza conforme a los
clásicos sistemas constitucionales, sino que se configura como un sistema único que tiene en cuenta tanto a los Estados miembros como a las Instituciones. Se crea así un sistema que combina la dimensión internacional con la constitucional. La división de poderes y los sistemas de controles y contrapesos en el seno de la UE tiernden a reflejar esta naturaleza dual (internacional/constitucional). La cesión de soberanía que implica la condición de
Estado miembro de la UE convierte a esta última en una organización internacional de integración.

1. Panorama general del sistema institucional de la UE
1.1. Caracteres del sistema institucional de la UE
1.2. Principios que rigen el sistema institucional de la UE

2. Estudio singular de cada Institución (naturaleza, composición, funcionamiento y competencias).
2.1. El Consejo Europeo
2.2. El Consejo
2.3. La Comisión
2.4. El Parlamento Europeo
2.5. El Tribunal de Justicia
2.6. El Banco Central Europeo
2.7. El Tribunal de Cuentas

3. Relación e interacción interinstitucional
3.1. Procesos de adopción de decisiones
3.2. Procesos de integración de órganos
3.3. Reflexiones sobre la reforma institucional de la UE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el itinerario en lengua inglesa:
Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
CE11 - Afrontar y resolver problemas relacionados con la evaluación de programas y políticas públicas (particularmente los que se
refieren a la Unión Europea)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

TEST

0.0

100.0

PRUEBA OBJETIVA

0.0

100.0

TEMAS DE DESARROLLO

0.0

100.0

CASOS PRÁCTICOS

0.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ANÁLISIS DE SENTENCIAS

0.0

100.0

NIVEL 2: Legal System of the European Union (Ordenamiento jurídico de la Unión Europea)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
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Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
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Lograr el conocimiento de del estudiante del sistema de normas que conduce el funcionamiento de la Unión Europea, al tiempo que se abordan los
principios inspiradores del modelo de relación y aplicación del Derecho de la Unión.
Abordar las posibilidades de análisis jurídico que ofrecen las fuentes del Derecho de la Unión Europea, tomando como base la práctica jurisprudencial
internacional e interna.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos (en ingles):
Introduction to the sources of the European Union Law: The EC Treaties and Protocols and the secondary legislation
Another sources: special analysis of the European Union Judicial Decisions related to sources
Contenidos (en español):

·
·

Introducción a las fuentes del Derecho de la Unión Europea: Derecho originario y derivado
Otras fuentes: especial análisis de la jurisprudencia comunitaria en materia de fuentes

Programa:
Introducción al Derecho de la Unión Europea
1.1 Derecho originario
1.2. Derecho derivado
Otras fuentes
2.1.Jurisprudencia comunitaria en materia de fuentes
2.2.Otras fuentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Legal relationship between the Law of the European Union and the national legal system (Relaciones entre el Derecho de la
Unión Europea y el ordenamiento interno)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber contextualizar los elementos jurídicos aprendidos en el marco del sistema multinivel en el que se va a desarrollar el entorno profesional así como la interrelación entre los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
In the frame of the subject ¿Legal relationship between the Law of the European Union and the national legal system¿, the legal systems for reception
of Community law in the domestic Law, as well as the implementation and monitoring European production of law, which can lead to situations of conflict or doubt, particularly in relation to the primacy of European law over national law, are analyzed.
In this sense, it is particularly interesting to analyze the evolution of these affairs in Spain, as well as the attitude of the Spanish courts and of the Spanish Constitutional Court regarding this issue.
This course attempts to explore these issues, analyzing the national courts¿ (ordinary and constitutional) case-law and the ECJ¿s case-law, and, as
appropriate, decisions by the constitutional courts of other EU countries.

1. EUROPEAN UNION LAW AND SPANISH LEGAL SYSTEM
1.1. The incidence of the European Union in the Spanish legal system
1.2. The European Union legal system
1.3. Direct effect and primacy of European Union law.
1.4. The channels for resolving conflicts between domestic law and EU law.

2.1. Introduction.
2.2. Application by national judges of EU law and the jurisprudence of the ECJ.
2.3. Application of this case-law in Spain.
2.4. Possible direct application of EU directives.

3. THE POSITION OF THE SPANISH CONSTITUTIONAL COURT
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2. APPLICATION OF EU LAW BY THE ORDINARY COURTS IN SPAIN.
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3.1. Potential conflicts between internal and EU rules.
3.2. The prejudicial question.
3.3. The possibility that the Constitutional Court raises the prejudicial question to the ECJ.
----En el marco de la asignatura ¿Relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento interno¿, se trata de analizar los sistemas de recepción del Derecho comunitario en el ámbito interno, así como la aplicación y el control del Derecho de producción europea, que pueden provocar situaciones de conflicto o de duda, sobre todo en relación con la primacía del Derecho europeo sobre el Derecho interno.
En este sentido, resulta de especial interés analizar cuál ha sido la evolución de dichos asuntos en España, así como la actitud de los tribunales ordinarios españoles y del Tribunal Constitucional con relación a esta cuestión.
En esta asignatura se trata de profundizar sobre estas cuestiones, analizando la jurisprudencia nacional (ordinaria y constitucional) y la del TJCE, así
como, en lo que sea conveniente, la de los Tribunales constitucionales de otros países de nuestro entorno.

1. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y ORDENAMIENTO ESPAÑOL
1.1. La incidencia de la Unión Europea en el ordenamiento español.
1.2. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
1. 3. Eficacia directa y primacía del derecho de la Unión.
1.4. Los cauces para la resolución de los conflictos entre Derecho interno y Derecho europeo.

2. APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UE POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS EN ESPAÑA.
2.1. Introducción.
2.2. Aplicación por los jueces nacionales del Derecho de la UE y de la jurisprudencia del TJUE.
2.3. Aplicación de esta jurisprudencia en España.
2.4. Posible aplicación directa de las directivas comunitarias.

3. LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
3.1. Posibles conflictos entre normas internas y normas comunitarias.
3.2. El planteamiento de la cuestión prejudicial.
3.3. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional plantee la cuestión prejudicial ante el TJUE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.

CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Court of Justice, European Integration and Fundamental Rights (Tribunal de Justicia, Integración europea y Derechos
Fundamentales)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber estudiar y analizar un asunto jurídico controversial y preparar la defensa jurisdiccional adecuada en el marco del sistema multinivel europeo.
Saber interpretar con rigor jurídico las resoluciones judiciales emanadas de órganos jurisdiccionales del sistema multinivel europeo y ser capaz de dar
respuesta adecuada a cualquiera de sus requerimientos de ejecución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

This course concerns the structure and functioning of European Union courts which includes not only the study of the organs of this nature, but also
their functioning in the European Multilevel system, which leads to interrelate their competences with those of European Union Member States courts,
where appropriate.
The Court of Justice interprets EU law guaranteeing an uniform application in all EU Member States. Both, its composition and functions are complex
but the establishment of a jurisdiction in the EU is one of its most important features. Through this course, students have to meet a knowledge of the jurisdictional structure in the European Union by studying the European Court of Justice: concept, structure and functions; the General Court: concept,
structure and roles; and roles and relationships of both of them with internal organs of EU Member States.
Program:

1. Jurisdiction of the European Union
2. Legal nature of the Court of Justice and the General Court
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Course contextualization
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3. Structure and composition of the Court of Justice and the General Court
4. Functions of the Court of Justice and the General Court
4.1. Preliminary rulings
4.2. Actions

1. Relations between the Court of Justice of the European Union and Spanish courts
2. Relations between the Court of Justice of the European Union and the Spanish Constitutional Court
Contextualización de la asignatura:
Esta asignatura se refiere a la estructura y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea por lo cual comprende no solo el estudio de los órganos de esta naturaleza de la Unión Europea sino también el funcionamiento de los mismos en el sistema multinivel europeo lo que lleva
a interrelacionar sus competencias con las de los órganos judiciales de los Estados miembros cuando corresponda.
El Tribunal de Justicia interpreta el Derecho de la UE garantizando que se aplique uniformemente en todos los Estados Miembros. Tanto su composición como funciones son complejas pero el establecimiento de una jurisdicción en la UE es una de sus características más importantes. A través de
esta asignatura, los alumnos deben alcanzar un conocimiento de la estructura jurisdiccional en la Unión Europea mediante el estudio del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea: concepto, estructura y funciones; del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea: concepto, estructura y funciones y las relaciones de ambos con los órganos internos de los Estados.
---Programa:

1.
2.
3.
4.

La jurisdicción de la Unión Europea
Naturaleza jurídica del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia
Estructura y composición del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia
Funciones del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

4.1. Cuestiones prejudiciales
4.2. Recursos

1. Relaciones entre el Tribunal de Justicia de la UE y los órganos judiciales españoles
2. Relaciones entre el Tribunal de Justicia de la UE y el Constitucional español

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B1+ del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Citizenship and Area of freedom, security and justice (Espacio de libertad, seguridad y justicia)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Context of the module:
The study of the Area of Freedom, Security and Justice is of great interest in the context of the European Union Official Master (specializing in law).
Professional development in this subject is one of the careers to consider for future professionals.
We can not forget that it is necessary to shield the area of Freedom, Security and Justice from the challenges that have their origin outside the EU. Internal security and illegal immigration is not subject of this module. Legal security and predictability in international commercial transactions are two
goals in an increasingly global economy.
This module will be theoretical and practical. The resolution of real cases in relation with the studied topic will have an important role. The subject incorporated in this module is complementary with the others modules included in the European Union Official Master, for example modules as Judicial and
policy cooperation in penal matters.
All the study will be with the distance education methods; the tools of this type of education will be used by professors and students.
Program:
The Area of Freedom, Security and Justice in the European Union.
The control of external borders in the Area of Freedom, Security and Justice of the European Union.

The Area of Freedom, Security and Justice and the international civil procedure. The Council Regulations on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.
The Area of Freedom, Security and Justice and the international civil procedure. The Council Regulations on international legal assistance.
Judicial cooperation in the Area of Freedom, Security and Justice: achievements and prospects.
-----Contexto de la asignatura:
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The common European asylum system as part of the Area of Freedom, Security and Justice.
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El estudio del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia resulta de especial interés en el marco del Programa Oficial del Master Oficial de la Unión Europea, especialidad en Derecho, habida cuenta de que es una de las salidas profesionales a tomar en consideración para los universitarios, futuros
profesionales, es la de trabajar en este ámbito. No olvidemos que es preciso blindar un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia frente a una pluralidad de desafíos que también tienen su origen en el exterior de la UE: la seguridad interior que no es objeto de este módulo o algunos de la inmigración
ilegal; la necesidad de seguridad y previsibilidad jurídica en las transacciones transfronterizas de una economía cada vez más global.
Esta asignatura poseerá un carácter teórico-práctico, con la resolución de casos prácticos reales en relación con el tema que aborda, y al mismo tiempo, tiene un carácter complementario respecto de las otras asignaturas que configuran el Master, entre otras la Cooperación policial y judicial en materia penal.
Toda esta labor se realizará en el marco de la metodología propia de la enseñanza a distancia, y con los recursos que la misma pone a disposición del
profesorado y del alumnado
Programa:

·
·
·
·
·
·

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea
El control de fronteras exteriores en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea
El sistema europeo común de asilo como parte integrante del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y proceso civil internacional. Los Reglamentos comunitarios en materia de competencia judicial internacional y reconocimiento de decisiones
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y proceso civil internacional. Los Reglamentos comunitarios en materia de asistencia judicial internacional. .
La cooperación civil en el espacio de libertad, seguridad y justicia: resultados y perspectivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B1+ del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.

106 / 175

csv: 218084047411572835012205

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Budget and Governance and the European Union (Presupuesto y gobernanza en la Unión Europea)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
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Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
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Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de éstos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar, tanto investigadores, como profesionales, altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados miembros y de la Unión Europea.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los Estados miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los Estados miembros y de la Unión Europea.
Conocer el proceso de gestión del Presupuesto de la Unión Europea y las principales fases de la toma de decisiones que se pueden realizar en el
marco presupuestario de la Unión.
Calibrar las consecuencias, ventajas e inconvenientes, económicos y de cualquier tipo, que el gasto público europeo tiene para el conjunto de los países miembros y para la propia Unión Europea.
Analizar la acción pública -y su calidad- en el marco de la Unión Europea teniendo en cuenta los recursos disponibles, la naturaleza de los mismos y
las líneas principales y objetivos prioritarios del gasto público en el contexto comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contextualization of the subject:
This specialization in English consists of compulsory and optional subjects. The compulsory subjects are considered substantive elements for the acquisition of basic knowledge in this field. The electives allow students to set their curriculum according to their professional and academic expectations.
It is clear that Public sector activity is an increasingly important part of economies, even in so-called "market". This activity needs to be done in a sort
of resources accounting and forecasting whose destination, previewed forecasting and accounting frame are included in the Budget document. The
reality of it must be transferred to EU level because the EU policies providing and developing institutions are engaged with the volume of resources that
can be allocated to them. In this context, some difficulties arise from inadequate resources ¿plus¿ the historical question of some reluctant countries
to provide the cost of some of the policies, whenever there is often a gap between ¿net contributors countries¿ to the system and¿ net beneficiaries
countries¿ of their resources.
Moreover, Public activity is examined carefully, with a special regard to their efficiency. Hence, given the limited economic resources and the susceptibility of these to be used to provide unlimited needs (responding to citizen demands), we can see different demands on the Public Administration imposing new challenges that must face it. These are compounded by the consequences of the processes of integration, globalization and management approach to the citizen, who is perceived as a customer of public action and public management.
In this subject: ¿Budget, public management and Governance in the European Union¿ we see the detailed study of the aspects discussed above because it is now virtually impossible to know the European Union without having sufficient information about the feedback system of funding sources for
the EU Public activities and the challenges that management and policy implementation faces in the context of a culture of efficiency.
Basic contents:
The study of this subject is structured around the following contents:
1. The budget as an accounting document: analysis of process within the EU.
2. Main EU resources.
3. Main items of EU public expenditure.
4. Model Strengths and weaknesses of European Union funding. The current situation. The impact of EU enlargement.
5. The public management models within the EU. Administrative systems in a comparative perspective.
6. The reform of public management at the EU level.
The selection of the contents of this subject has been made taking into account two criteria:
a) It allows the student to have an interdisciplinary knowledge of the problems inherent in the development and the adequacy of the budgetary resources of the European Union, as well as their public management . That it is interesting for the student and suitable for his/her training and / or research.
b) The contents should be appropriate and consistent with the level of the other subjects comprising this Master-PhD program.

1. The budget as an accounting document: analysis of process within the EU.
2. Main EU resources.
3. Main items of EU expenditure.
4. Model Strengths and weaknesses of European Union funding. The recent situation.
Block 2:
5. The public management models within the EU. Administrative systems in a comparative perspective.
6. The reform of public management at the EU level.
Block 3:
7. Budget and Public Management Challenges at EU level. The impact of EU enlargement. The new way of budgeting in a twenty-seven countries frame with the European Parliament's new role.
Contextualización de la asignatura:

108 / 175

csv: 218084047411572835012205

Basic syllabus:
Block 1:
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Este itinerario en inglés consta de asignaturas obligatorias y asignaturas optativas. Las primeras son consideradas elementos sustanciales para la adquisición de los conocimientos básicos en esta Especialidad. Las asignaturas optativas permiten al alumno configurar su curriculum de acuerdo con
sus expectativas profesionales y académicas.
Es evidente que la actividad del sector público representa una parte cada vez más importante de las economías, incluso en las denominadas ¿de mercado¿. Dicha actividad necesita para llevarse a cabo de una serie de recursos, cuya previsión contable y destino están recogidos en el documento presupuestario. La realidad del mismo debe ser trasladada al ámbito comunitario pues las políticas que sus instituciones prevean desarrollar están supeditadas al volumen de recursos que se puedan destinar a las mismas. En este marco, surgen además dificultades derivadas de la insuficiencia de recursos y del cuestionamiento histórico de algunos países para hacer frente al coste de algunas de las políticas toda vez que suele existir un cierto distanciamiento entre los países contribuyentes netos al sistema y los perceptores netos de sus recursos.
Por otra parte, la actividad pública no está exenta de cuestionamiento sobre todo en lo relativo a su eficiencia. De ahí que, dado el carácter limitado
de los recursos económicos y la susceptibilidad de los mismos para ser empleados en la satisfacción de necesidades ilimitadas, que responden a las
demandas de los ciudadanos, se hayan planteado diferentes exigencias a la Gestión Pública que imponen nuevos retos a los que debe enfrentarse la
misma. A ello se unen las consecuencias derivadas de los procesos de integración, globalización y aproximación de la gestión al ciudadano, a quien
se percibe como cliente de la acción pública.
En esta asignatura: ¿Presupuesto, Gestión Pública y Gobernanza en la Unión Europea¿ se aborda el estudio pormenorizado de los aspectos comentados anteriormente porque resulta hoy prácticamente imposible conocer la Unión Europea sin tener una información suficiente sobre el sistema de
captación de fuentes de financiación para su actividad y de los retos a los que su gestión y la implementación de las diferentes políticas se enfrentan
en el contexto de una cultura de la eficiencia.
Contenidos básicos:
El estudio de esta asignatura se articula en torno a los siguientes contenidos:
1. El presupuesto como documento contable: análisis de su proceso de elaboración en el seno de la UE.
2. Principales recursos comunitarios.
3. Principales partidas de gasto.
4. Fortalezas y debilidades del modelo de financiación de la Unión Europea. Situación reciente. El impacto de la ampliación de la UE.
4. Los modelos de gestión en el seno de la UE. Los sistemas administrativos en perspectiva comparada.
5. La reforma de la gestión pública a nivel comunitario.

La selección del contenido de esta asignatura se ha efectuado teniendo en cuenta dos criterios fundamentales:
Que permite al alumno tener un conocimiento interdisciplinar de los problemas inherentes a la elaboración y a la suficiencia de los recursos presupuestarios de la Unión Europea, así como a la gestión de los mismos y que dicho conocimiento resulta interesante e idóneo para su formación profesional
y/o investigadora.
Que este contenido tiene un nivel adecuado y coherente con el resto de materias que integran este programa de Master-Doctorado.
Programa:
BLOQUE 1:
1. El presupuesto como documento contable: análisis de su proceso de elaboración en el seno de la UE.
2. Principales recursos comunitarios.
3. Principales partidas de gasto.
4. Fortalezas y debilidades del modelo de financiación de la Unión Europea. Situación reciente.
BLOQUE 2:
5. Los modelos de gestión en el seno de la UE. Los sistemas administrativos en perspectiva comparada.
6. La reforma de la gestión pública a nivel comunitario.

7. Retos presupuestarios y de gestión a nivel comunitario.El impacto de la ampliación de la UE. La nueva forma de presupuestar para veintisiete países con el nuevo papel del Parlamento Europeo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
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BLOQUE 3:
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA OBJETIVA

0.0

100.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NIVEL 2: Children's e-rigths int the European Union information society (Los e-derechos de los niños en la sociedad de la información de
la Unión Europea)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
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Overview
¿CHILDREN E-RIGHTS IN THE EUROPEAN INFORMATION SOCIETY¿ is a part of LLM in European Union Law, which is a distance learning program offered by one of the leading law universities in Spain from anywhere in the world, the UNED-Spain. This LLM pathway gains an in-depth and upto-date knowledge of the most important theoretical and practical aspects of EU law focusing on the ¿Digital Agenda for Europe¿ into the European
Commission Programme titled ¿Europe 2020¿ (COM (2010) 245 final).
KEY BENEFITS

·
·

Gives an in-depth insight into European Union Law, principles, self-regulation, jurisprudence and practice on the Children¿s protection on ICT.
Can be studied anywhere in the world.

II. Details :
PURPOSE
The topic aim to provide with the students and professionals an in-depth and up-to-date knowledge of the protection children¿s into field of Information
and Communication Technology (ICT) as the most important theoretical and practical aspect of EU law, by focusing on the Safer Networking. The programme will deal in general with the free movement of the freedom to provide services into the information society; cover also the protection data and
the telecommunications Directives and like the manners to get the digital market in EU; conclude with judicial review of EU law, including liability of EU
industrial self-regulations and the enforcement of EU both hard-law and soft-law with regard to the protection of children's rights in national courts and
with regard to the applicable procedures.
Description:
The syllabus covers: an introduction to the Children¿s protection into safer networking including not only the EU rules on it but also the EU legislative
productions made by industrial parties and EU: the self-regulations, such as The Safer Social Networking Principles for EU ,2009 or the Direct Marketing: The European Code of Practice for the use of Personal Data in Direct Marketing (FEDMA Code¿s Annex).
Module One: Introduction of the children¿s privacy protection into ICT, both in Europe and in Spain: Safer Networking; Substantive Policies and rules
for the Children on pornography and cybercrime protection and on personal data protection¿
Module Two: Fundamental Principles and good practices in relation with Children come from the deal between industrial bodies and the MMEE and/or
EU: self-regulations and co- regulations.
Module Three: Towards future Option between Children¿s e-rights Code, Pan-European Children¿s Privacy Protection Rule or Global Regulation on it.

Program :
¿ CHILDREN¿S E-RIGHTS IN THE EUROPEAN INFORMATION SOCIETY¿
Module One : Risks for children in ICTs: status quo

·
·
·

Social Context: cybercrime and habitual children¿s damages by using ICTs
Judicial Framework on children¿s privacy protection: Discussion between super-production or overprotection
European Protection Children¿s Policies and Rules

1.2.1.1. Children¿s protection and ICTs in Europe. European Programmes, Groups and Forums on Safer Internet (Safer Internet Plus Programme,
WT-29, Forum on Safer-Networking). Digital single market: the ¿Digital Agenda for Europe¿ within the ¿Europe 2020 Strategy Communication¿.
1.2.1.2. European Directives on children¿s privacy protection within European Digital framework.
Council of Europe Convention Nº 108 for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data. EU data protection rules.
1.2.2. Spanish statutory laws on children¿s protection into digital space: Organics Laws on Data protection, on Civil Rights protection, on children¿s privacy protection and general laws on audiovisual communication, advertising and social information services.
1.2.3. Autonomous Spanish Laws on children¿s integral protection. Special reference on Decreto Andaluz 25/2007, sobre la prevención de los riesgos
y la seguridad en el uso de Internet y las TIC por parte de las personas menores de edad.
Module Two : ¿Towards self-regulation pathway¿
2.1. Main examples in Europe
2.1.1. Internet and mobile technologies

2.1.1.2. Code of conduct Safer use phones and services by younger teenagers and children, 2008 .
2.1.2. Direct Marketing: The European Code of Practice for the use of Personal Data in Direct Marketing (FEDMA Code¿s Annex).
2.1.3. Interactive software Products : Code of Conduct for the European Interactive Software Industry regarding Age rating Labelling, promotion and
Advertising of Interactive software products¿ (PEGI Code).
2.2. Self-regulations in Spain:
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2.1.1.1. The Safer Social Networking Principles for EU , 2009 .
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2.2.1. Publicity (general) : Código de Conducta Publicitaria y Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva, de AUTOCONTROL y AECEM (CECO).
2.2.2. Publicity (specific areas):
2.2.2.1. Código Ético de Publicidad en Cine 2000,
2.2.2.2. Directrices buenas Prácticas Publicidad de Productos de software interactivo, Código de Autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida
a menores, prevención de la obesidad y salud (Código PAOS) y Código de autorregulación de publicidad infantil de juguetes (CPIJ).
2.2.3. Digital Media: Código de Autorregulación de contenidos televisivos e infancia y Código de Corregulación para la calidad de los contenidos audiovisuales de Navarra (CoAN).
Module Three : Measures for children¿s protection.
3.1. Education: Digital Alphabetization and e-you Guide: your rights online.
3.2. Main judicial Review on e-Rights in European and National Courts and liability.
3.3. Protection of Individual's Institutes for children¿s protection in Europe and Spain.
3.4. Towards where? Model of Children¿s e-rights Code or Pan-European Children¿s Online Privacy Protection Rule or Global self-regulation on
Children¿s Online Privacy Protection.
¿ CIBERDERECHOS DE LOS NIÑOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DE LA INFORMACION¿
(LÍNEA BILINGÜE)
Visión general
El tema de ¿Los ciber-derechos de los menores en la sociedad europea de la información¿ forma parte del Master en ¿La Unión europea¿, el cual es
un programa de aprendizaje a distancia ofrecido por una de las Universidades de Derecho principales en España y en el mundo, la UNED-España. En
esta línea del master se obtiene un conocimiento en profundidad y actualizado de uno de los aspectos teóricos-prácticos más importantes en los que
se centra ¿La Agenda Digital para la Europa¿ dentro del Programa de la Comisión Europea denominado ¿Europa 2020¿ (COM (2010) 245 final).
Los beneficios CLAVES:
¿ Da una idea en profundidad de la legislación europea, de los principios, de la autorregulación, jurisprudencia y práctica en la protección de los Niños
frente a las TICs.
¿ Puede ser estudiado en cualquier parte del mundo.

Propósito:
El objetivo del tema propuesto es proporcionar a los estudiantes y profesionales un conocimiento actual y en profundidad de la protección de los menores en el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como uno de los aspectos teórico- prácticos más importantes de legislación de la UE, focalizándose en las Redes sociales más seguras. El programa tratará en general del Principio de la libre prestación de servicios en
la sociedad de información, cubrirá la protección de datos personales y las Directivas relativas a las telecomunicaciones como medios para alcanzar
el Mercado Único Digital Europeo; concluye con la jurisprudencia europea, incluyendo la responsabilidad y aplicación proveniente de las autorregulaciones de la industria europea, (tanto del hard-law como del soft-law), respecto a la protección de los derechos de los niños en tribunales nacionales y
respecto a los procedimientos aplicables.
Descripción:
Las materias cubren: una introducción sobre la protección de los Niños en redes más seguras incluyendo no sólo las normas europeas sino las producciones legislativas hechas por la industria y la UE: las autorregulaciones, como Principios para unas redes sociales más seguras en la Unión europea 2009 o el Código de conducta europeo sobre la utilización de datos personales en la comercialización directa (Anexo al Código FEDMA).
Módulo Uno: Introducción a la protección de la privacidad de los menores en las nuevas tecnologías, tanto en Europa como en España: Redes sociales más seguras; normas y políticas de protección de menores frente a la pornografía y ciber crimen; protección de datos personales¿
Módulo Dos: Principios Fundamentales y buenas prácticas en la relación con los menores provenientes de la industria europea y/o de la UE: autorregulaciones y corregulaciones.
Módulo Tres: Hacia un futuro Código de ciber-derechos para los menores, o hacia una Ley integral europea de protección de la Protección de la Intimidad de los menores o hacia un Código de conducta global sobre la materia.

1.1. Contexto sociológico: ciberacosos y daños más frecuentes de los menores en el empleo de las TICs.
1.2. Marco jurídico de la protección de la privacidad del menor: debate entre la superproducción o sobreprotección del menor.
1.2.1. Políticas y regulación europeas de protección de menores:
1.2.1.1. Programas europeos sobre la protección de los menores frente a las nuevas tecnologías, seguridad en las redes y foros sobre una Internet
más segura y reciente Comunicación sobre el Mercado único digital europeo: la Agenda Digital para la Europa como parte de la Estrategia Europa
2020.
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Módulo I: Estado actual de la cuestión relativa a los riesgos para los menores en el empleo de las TICs.
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·
·
·
·

Directivas europeas que atiendan a la protección del menor en el espacio digital europeo: Directiva de Protección de Datos personales 1995/46, Directiva sobre
comercio electrónico 2000/31, Directiva 2009/136 y Directivas de 2002 confirmadoras del Marco único regulador para telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información.
Convención nº 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal
Leyes españolas estatales de protección de los derechos del menor en el espacio digital: Leyes Orgánicas de protección de datos, de Protección civil de los derechos de la personalidad, de Protección del Menor y Leyes generales sobre la comunicación audiovisual, publicidad y servicios de la sociedad de la información.
Leyes autonómicas sobre protección integral del menor. Especial referencia el Decreto Andaluz 25/2007, sobre la prevención de los riesgos y la seguridad en el
uso de Internet y las TIC por pare de las personas menores de edad.

Módulo II: El camino hacia la autorregulación
2.1. Principales ejemplos de autorregulación en Europa sobre:
2.1.1. Internet y telefonías móviles
2.1.1.1. Principios para unas redes sociales más seguras en la Unión europea 2009.
2.1.1.2. Código de conducta para un uso más seguro de los móviles por los adolescentes y menores 2008.
2.1.2. Comercio en línea: Código de conducta europeo sobre la utilización de datos personales en la comercialización directa (Anexo al Código FEDMA
2.1.3. Productos de software interactivos: Código de conducta de la Información Paneuropea sobre Juegos (Código PEGI).
2.2. Principales autorregulaciones en España:
2.2.1. En publicidad en general: Código de Conducta Publicitaria y Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva, de AUTOCONTROL
y AECEM (CECO).
2.2.2. En áreas específicas de publicidad:
2.2.2.1. Código Ético de Publicidad en Cine 2000,
2.2.2.2. Directrices buenas Prácticas Publicidad de Productos de software interactivo, Código de Autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida
a menores, prevención de la obesidad y salud (Código PAOS) y Código de autorregulación de publicidad infantil de juguetes (CPIJ).
2.2.3. En medios de comunicación audiovisual digitales: ¿Código de Autorregulación de contenidos televisivos e infancia¿ y Código de Co-regulación
para la calidad de los contenidos audiovisuales de Navarra (CoAN).
Módulo III: Medidas de protección de los menores
3.1. Educación del analfabetismo digital: la guía ¿e-you: tus derechos en línea¿
3.2. Principales decisiones judiciales europeas y españolas sobre protección de los ciber-derechos del menor y responsabilidad civil de los proveedores de servicios de intermediación en la sociedad de la información
3.3. Asociaciones de prote cción de los menores en Europa y España
3.4. ¿Hacia dónde ir?: Un Código europeo de ciber-derechos del menor, una norma o autorregulación universal de protección de la privacidad de menor o un Código global sobre la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B1+ del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.

CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: European Ombudsman
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 1

Identificador : 4311254

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea

5.5.1.3 CONTENIDOS
Abstract:
The purpose of this subject is to analyze the European Ombudsman, the European body that responds to complaints from EU citizens, helping to uncover cases of 'maladministration' – where EU institutions have broken the law, failed to respect the principles of a good administration or violated fundamental rights. For this purpose is very important to know the European Union structure and functioning, as well as the role of the fundamental rights in
the European Union.

1.
2.

European Ombudsman in the European Union
Origin and historical evolution

3.

Legal framework

4.

Legal statute

4.1. Election
4.2. Duration of the mandate
4.3. Cessation
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4.4. Personal independence
5. Function and powers
5.1. Investigation of complaints in cases of “maladministration”
5.1.1. Who can present a complaint
5.1.2. Which institutions and bodies can be object of a complaint
5.1.3. Which acts can be object of a complaint
5.1.4. How to present a complaint
5.1.5. Admission of the complaints
5.1.6. Investigation of the complaints
5.1.7. Resolution of the investigation
5.2. Presentation of annual activities reports
-----Contextualización de la asignatura:

Esta asignatura tiene por objeto el análisis del Defensor del Pueblo Europeo, el organismo europeo encargado de recibir reclamaciones de los ciudadanos europeos contra actuaciones de las instituciones y organismos comunitarios que se consideren actos de “mala administración”, entre los que se
incluyen todos aquellos que supongan lesión de un derecho fundamental. Para ello es imprescindible conocer suficientemente la organización y funcionamiento de la UE, así como el papel que desempeñan los derechos fundamentales en el ámbito europeo.
Programa:
1.

La figura del Defensor del Defensor del Pueblo Europeo en la Unión Europea

2.

Origen y evolución histórica

3.

Regulación

4.

Estatuto jurídico

4.1. Elección
4.2. Duración del mandato
4.3. Cese
4.4. Independencia personal
5. Funciones y competencias.
Funciones y competencias
5.1. Investigación de reclamaciones sobre mala administración
5.1.1. Legitimados para presentar reclamaciones
5.1.2. Sujetos contra cuyos actos se puede presentar la reclamación
5.1.3. Actos contra los que se puede presentar una reclamación
5.1.4. Presentación de la reclamación

5.1.6. Investigación de la reclamación
5.1.7. Resolución de la investigación

5.2. Presentación de informes anuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa
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Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Multilevel System of the Fundamental Rights in the European Union (El sistema multinivel de derechos fundamentales en la
Unión Europea)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
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Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

Identificador : 4311254

Analizar y comprender el origen y evolución de las libertades originarias en los Tratados Constitutivos así como los diferentes proyectos e iniciativas
para dotar a las Comunidades de un catálogo propio de derechos fundamentales con especial referencia a la Carta de Derechos Fundamentales. Analizar todo ello de forma que el alumno pueda definir, describir, explicar y exponer razonadamente todo lo relativo a esta materia.
Saber interpretar con rigor jurídico las resoluciones judiciales emanadas de órganos jurisdiccionales del sistema multinivel europeo y ser capaz de dar
respuesta adecuada a cualquiera de sus requerimientos de ejecución.
Definir, describir, explicar y exponer razonadamente los conceptos que se explican en esta asignatura relativos a derechos fundamentales y las diversas teorías que sustentan dichos conceptos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sistema multinivel de derechos fundamentales
2. La jurisprudencia multinivel de derechos fundamentales
2.1. El control jurisdiccional en materia de derechos fundamentales
2.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la defensa de los derechos fundamentales
3. La Carta de Derechos Fundamentales
3.1. Elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales.
3.2. La proclamación de la Carta.
3.3. La entrada en vigor de la Carta y su valor jurídico
3.4. Estructura y contenido de la Carta de Derechos Fundamentales.
3.5. Interpretación de la Carta de Derechos Fundamentales
3.6. Aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales
4. El Convenio Europeo y su integración en la UE
4.1. Contenido del Convenio e implicaciones en la UE
4.2. Control jurisdiccional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
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CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: The role of the regions in the European Union system of multi-level governance (El papel de las regiones en el sistema de
gobernanza multinivel de la Unión Europea)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
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Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
The participation of the regions in the European Union is a key element in the integration of the Federal States and in the process of European building.
It is important to bear in mind
The involvement of regions in the European Union is a key element in the integration of federal States and in the process of European construction. It
should be recalled that the European integration process involves a transfer of powers to Europe that often affects the powers of the regions. This course examines the representation of regions in the European Union, their participation in the upward phase (formation of Union Law), and the downturn or
application of European Union Law. As an example, we particularly study the Spanish and German cases.
Contents
Program:
1. The regions in the European Union
1.1. Concept of region
1.2. Decentralized States
2. External participation: regional representation in the European Union
2.1. Participation in institutions
2.2. Participation in the organs
3. Internal participation: Ascending phase. Participation in the national position on EU affairs
3.1. The Spanish case
3.2. The German case
4. The internal participation: Descending phase. The implementation of Union law by the regions
4.1. The Spanish case
4.2. The German case
5. Constitutional mechanisms for the enforcement of EU law by the regions
---Contextualización de la asignatura:
La participación de las regiones en la Unión Europea supone un elemento clave en la integración de los Estados federales y en el proceso de construcción europea. Conviene recordar que el proceso de integración europea conlleva un traslado de competencias a Europa que frecuentemente afecta a las competencias de las regiones. En esta asignatura se estudia la representación de las regiones en la Unión europea, su participación en la fase ascendente, de formación del Derecho de la Unión, y la fase descendente o de aplicación del Derecho de la Unión Europea. A modo de ejemplo, se
estudian particularmente el caso español y alemán.
Contenidos

1.

Las regiones en la Unión Europea

1.1. Concepto de región
1.2. Estados compuestos
2.

La participación externa: La representación regional en la Unión Europea

2.1. La participación en las instituciones
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Programa:
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2.2. La participación en los órganos
3. La participación interna: Fase ascendente. La participación en la posición nacional en asuntos de la Unión
3.1. El caso español
3.2. El caso alemán
4. La participación interna: Fase descendente. La aplicación del Derecho de la Unión por las regiones
4.1. El caso español
4.2. El caso alemán
5. Mecanismos constitucionales para el control del cumplimiento del Derecho de la Unión por las regiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.

CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0
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CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
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Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Spanish case-law on domestic implementation to EU law (Jurisprudencia española en la aplicación del ordenamiento jurídico de
la Unión Europea)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber identificar los principios del ordenamiento de la Unión Europea en su relación con los derechos nacionales y en particular con el ordenamiento
jurídico español.
Conocer la tendencia de la jurisdicción española respecto de la recepción de las normas de la Unión Europea

5.5.1.3 CONTENIDOS
To a considerable extent, the foundations of the EU legal system have been created by EU case-law. Important pillars of EU law such as supremacy
and direct effect are notions whose origins can be traced back to ECJ decisions. However, jurisdictional activity within the EU system is not confined to
the case-law emanated from the ECJ, since national courts and tribunals perform a key jurisdictional function when applying EU law, thus becoming EU
courts and tribunals in practice.
It is therefore necessary to be familiar with the work of Spanish courts and tribunals when they apply EU law, both primary and secondary, in national
litigation. The specific problems posed by the implementation of EU law in the Spanish legal system can then be fully apprehended.
Program:
Interpretation by Spanish courts of the principles that govern the interface between UE law and national law
1.1.The principle of supremacy of EU law
1.2.The principle of direct effect of EU law
1.3. The UE Member State liability for breach of EU law
2. Jurisdictional mechanisms governing relations between EU law and domestic law
2.1.Spanish judges acting as EU judges
2.2.Preliminary rulings
3. EU law and the Spanish Constitution
3.1.The scope of Article 93 of the Spanish Constitution in the case-law of the Constitutional Court
3.2.The position of the Constitutional Court regarding EU law
4. Implementation of EU law according to Spanish case-law
4.1.Implementation of primary law
4.2.Implementation of secondary law
5. Comunidades Autónomas and EU law

5.2.Development and enforcement of EU law at all levels of the Spanish territorial system of governance
---Contextualización de la asignatura
El ordenamiento jurídico de la Unión Europea tiene una base, en gran medida, jurisprudencial. Importantes nociones de este ordenamiento, como los
principios de primacía y efecto directo tienen su origen en pronunciamientos de las instancias jurisdiccionales de Luxemburgo. Sin embargo, la labor
jurisdiccional de la Unión Europea no corresponde en exclusiva a este Tribunal sino que el ejercicio de la jurisdicción es compartido con la función ju-
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5.1.Implementation of EU law by the Comunidades Autonómas
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risdiccional de los Estados miembros cuyos jueces y tribunales son llamados a aplicar, en primer lugar, las normas de la Unión Europea y se convierten así en jueces del Derecho de la Unión.
Resulta necesario conocer la labor de los jueces y tribunales españoles cuando estos aplican las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, tanto de derecho originario, como de derecho derivado, para comprender cómo se ha recibido el Derecho de la UE en nuestro ordenamiento,
siempre teniendo en cuenta las especificidades del mismo.
Programa:

1. Interpretación por los Tribunales españoles de los principios que rigen las relaciones entre el Derecho de la UE y los Derechos internos
1.1.El principio de primacía del Derecho de la UE
1.2.El principio de efecto directo del Derecho de la UE
1.3.La responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la UE
2. Los instrumentos jurisdiccionales al servicio de la relación entre el Derecho de la UE y los Derechos internos
2.1.El juez español como juez de la UE
2.2.La cuestión prejudicial
3. Derecho de la UE y Constitución española
3.1.Alcance del artículo 93 de la Constitución española en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
3.2.La posición del Tribunal Constitucional frente al Derecho de la UE
4. La recepción del Derecho de la UE en el ordenamiento español en la jurisprudencia de los tribunales españoles
4.1.La recepción del Derecho originario
4.2. La recepción del Derecho derivado
5. Comunidades Autónomas y Derecho de la UE
6.1.La aplicación del Derecho de la UE por las Comunidades Autónomas
6.2.El desarrollo y aplicación del Derecho de la UE en todos los niveles del Estado autonómico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B2 del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

12.5

0

Evaluación

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: English for Law (Inglés Jurídico)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
- Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del
ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan en lengua inglesa.
- Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento en lengua inglesa.
- Dominar la terminología del inglés jurídico, con especial aplicación a la Unión Europea.
- Afianzar el conocimiento y dominio de la lengua inglesa, especialmente en contextos jurídicos.
- Conocer los rasgos peculiares (en especial las peculiaridades gramaticales) del inglés jurídico frente al inglés general.
- Conocer y valorar el papel que desempeñan los lenguajes de especialidad, en especial el inglés, en la transmisión y difusión del conocimiento especializado.
- Rebajar y, en la medida de lo posible, eliminar las barreras lingüísticas y culturales que puedan sentir los alumnos con otros profesionales del mismo
ámbito para poner en común conocimientos y experiencias en inglés sobre sus profesiones y sobre el entorno académico de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contextualisation of the unit:
This area provides training for students in written comprehension and expression, oral comprehension and pronunciation of the English language in a
legal context, applicable to the European Union in particular. This includes skills such as a command of the main distinctive features of professional and
academic texts in the field of legal science or the ability to transmit and comprehend written information in the legal sphere.
This unit enables students to enhance their command of the English language, in particular in the legal sphere, and provides them with the necessary
skills for producing and receiving texts of a legal nature in English.
Programa:
1. An introduction to legal English & the European Union
1.1. Grammar: Special features of legal English.
1.2. Vocabulary: Peculiarities of legal vocabulary. Civil & criminal vocabulary. EU vocabulary.
1.3. Speech & Pronunciation: Pronouncing legal English.
1.4. Reading / Listening: The European Institutions.
1.5. Writing: Academic career/Professional experience.
2. Common law vs. civil law systems
2.1. Grammar: Gerunds & infinitives. Comparisons. Indirect questions. Prepositions.

2.3. Speech & Pronunciation: Stress. Intonation. Particular difficulties.
2.4. Reading / Listening: The English legal system.
2.5. Writing: Expressing advantages & disadvantages: common law systems vs. civil law systems.
3. International contracts
3.1. Grammar: Modals. Subordinate clauses. The subjunctive. Connectives.
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2.2. Vocabulary: Sources of law. The legal profession & The Judiciary. Courts & tribunals.
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3.2. Vocabulary: Collocations. Word building.
3.3. Speech & Pronunciation: Voiced and unvoiced/voiceless sounds.
3.4. Reading / Listening: Elements of a contract. Plain English: tips for drafting a contract.
3.5. Writing: Expressing personal opinions.
4. International Organizations
4.1. Grammar: The passive voice. Premodification vs. postmodification.
4.2. Vocabulary: The vocabulary of international relations and international courts.
4.3. Speech & Pronunciation: Common pronunciation problems in legal English. Common mistakes.
4.4. Reading / Listening: International cooperation in civil & criminal matters.
4.5. Writing: Writing an essay. Summarising.

Contextualización de la asignatura:
Esta materia forma a los alumnos en la comprensión y producción escritas, la comprensión oral y la pronunciación de la lengua inglesa en el ámbito jurídico, con especial aplicación a la Unión Europea. Esto incluye habilidades como el dominio de los principales rasgos distintivos de los textos profesionales y académicos en el ámbito de las ciencias jurídicas o la capacitación para la transmisión y comprensión escritas de información en el ámbito jurídico.
Esta asignatura permite a los alumnos afianzar su dominio de la lengua inglesa, en particular de la lengua inglesa en el ámbito jurídico, y les proporciona las destrezas necesarias para la producción y recepción de textos de índole jurídica en lengua inglesa.
Programa:
1. Introducción: El inglés jurídico. La Unión Europea
1.1. Gramática: Peculiaridades del inglés jurídico
1.2. Terminología: Peculiaridades del vocabulario jurídico. Terminología civil y penal. Terminología específica de la UE.
1.3. Fonética: La pronunciación del inglés jurídico.
1.4. Lectura/Comprensión oral: Las instituciones europeas.
1.5. Producción escrita: Carrera académica/Experiencia profesional.
2. Sistemas de derecho común frente a sistemas de derecho civil
2.1. Gramática: Gerunds & infinitives. Comparisons. Indirect questions. Prepositions.
2.2. Terminología: Las fuentes del derecho. La Abogacía y la Judicatura. Los órganos jurisdiccionales.
2.3. Fonética: Acento y entonación. Problemas concretos de pronunciación.
2.4. Lectura/Comprensión oral: El ordenamiento jurídico en Inglaterra y Gales.
2.5. Producción escrita: Ventajas/desventajas: sistemas de derecho común frente a sistemas de derecho civil.
3. Los contratos internacionales
3.1. Gramática: Los modales. La subordinación. El subjuntivo. Partículas conectoras.
3.2. Terminología: Las colocaciones. Composición de palabras.
3.3. Fonética: Sonidos sordos y sonoros.

3.5. Producción escrita: La expresión de la opinión personal.
4. Las organizaciones internacionales
4.1. Gramática: La voz pasiva. La premodificación frente a la postmodificación.
4.2. Terminología: El vocabulario de las relaciones internacionales y los tribunales internacionales.
4.3. Fonética: Errores comunes de pronunciación en inglés jurídico.
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3.4. Lectura/Comprensión oral: Los elementos de un contrato. El ¿Plain English¿: consejos de redacción de contratos.
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4.4. Lectura/Comprensión oral: Cooperación internacional en materia civil y penal.
4.5. Producción escrita: La escritura de redacciones. Cómo resumir y sintetizar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos específicos para el Itinerario en lengua inglesa

Acreditar conocimientos de la lengua inglesa con un nivel, al menos, B1+ del sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO FINAL DE
INVESTIGACIÓN

0.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster - Master's Thesis
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Todos los alumnos, de cualquier especialidad e itinerario, deberán realizar el Trabajo Fin de Master una vez que hayan superado las correspondientes
asignaturas obligatorias y optativas por un total de cincuenta créditos. Las convocatorias para la defensa del Trabajo Fin de Master se ajustarán a las
normas establecidas por la UNED.
El Trabajo Fin de Master consistirá en un trabajo de investigación realizado por el alumno/a y dirigido por profesores/as del Master. Si la materia del
trabajo lo requiere, la Comisión de Coordinación del Master podrá autorizar a otro profesor o especialista no vinculado al Master la dirección del Trabajo Fin de Master. En estos casos, un profesor del Master actuará como tutor responsable de la UNED.
El director/a del Trabajo deberá comunicar el título del mismo a la Coordinación del Master y, finalizado el trabajo, deberá remitirlo con su VºBº a la Comisión de Coordinación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE06 - Elaborar proyectos en el ámbito del sistema integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión
Europea.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE08 - Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la Unión Europea.
CE09 - Saber redactar un Trabajo Fin de Máster escrito sobre un tema relativo a la Unión Europea.
CE10 - Saber defender oralmente un Trabajo Fin de Máster defendiendo y argumentando su contenido y respondiendo a las
preguntas de la Comisión Evaluadora
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización del trabajo fin de máster

250

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

La defensa del Trabajo Fin de Máster
0.0
consistirá en un acto publico ante una
comisión formada por tres profesores
del máster. Excepcionalmente podrá
formar parte de la comisión algún profesor
externo al máster.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: European single market: integration and convergence (Mercado único europeo: integración y convergencia)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Haber adquirido conocimientos avanzados en la valoración desde el punto de vista económico del proceso de integración en la Unión Europea; así como haber demostrado una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de
la integración y la convergencia económica en la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
relación al estudio de la convergencia económica dentro del proceso de integración en la Unión Europea.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del análisis económico de la integración y la convergencia económica en la Unión Europea.
Haber adquirido conocimientos sobre las diferentes libertades económicas en relación con el Mercado Único y las normas de funcionamiento que lo regulan; así como la Unión Económica y Monetaria, su evolución y sus implicaciones sobre el mercado único en la Unión Europea.
Adquirir la capacidad de analizar empíricamente los resultados de la integración en la Unión Europea en términos de convergencia económica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El establecimiento de un mercado común se encontraba ya entre los propósitos iniciales de la entonces denominada Comunidad Económica Europea.
Por este motivo, en el marco de un Master en Unión Europea y dentro de la especialidad ¿Economy of the European Unión: Challenges for the 21st
Century¿, es fundamental el estudio del Mercado Único y sus consecuencias como elemento promotor de la actividad económica y de la propia integración, puesto que el mercado interior constituye el eje central del proceso de integración económica en Europa.
Dentro de la asignatura ¿European Single Market: integration and convergence¿ se presta atención, entre otros temas, a los elementos que representan el núcleo fundamental del Mercado Único, como son: las libertades fundamentales, las normas de funcionamiento del Mercado Único y la Unión
Económica y Monetaria. Así mismo, es necesario conocer los diferentes conceptos, formas y efectos de la integración económica; así como avanzar
en el conocimiento de las diferentes acepciones de convergencia económica. Además, se persigue que los estudiantes sean capaces de analizar, valorar y cuantificar la existencia o no de convergencia económica entre los países de la Unión Europea.
El programa de la asignatura se divide en los siguientes bloques:
Bloque I: Libertades fundamentales.
Bloque II: Normas de funcionamiento del Mercado Único.
Bloque III: Unión Económica y Monetaria.
Bloque IV: Integración Económica.
Bloque V: Convergencia económica.

Within the subject "European Single Market: integration and convergence" attention is paid, among other subjects, to the elements that represent the
essential core of the Single Market, such as: fundamental freedoms, the operating rules of the Single Market and the Economic and Monetary Union . It
is also necessary to know the different concepts, forms and effects of economic integration; and advance in the knowledge of the different meanings of
economic convergence. In addition, it pursues that students are able to analyze, evaluate and quantify the existence of economic convergence among
the countries of the European Union.
The subject syllabus is divided into the following blocks:
Block I: Fundamental freedoms.
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The establishment of a common market was among the original intentions of the then European Economic Community. For this reason, in the frame of
the Master in European Union and within of the speciality of ¿Economy of the Euroepan Union: Challenges for the 21st Century¿, is essential to study
the Single Market and its consequences as promoter element of the economic activity and integration itself, because the internal market is the central
axis to the process of the economic integration in Europe.
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Block II: Performance rules of the Single Market.
Block III: Economic and Monetary Union.
Block IV: Economic Integration.
Block V: Economic convergence.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

45

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

22.5

0

Evaluación

7.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA OBJETIVA

60.0

60.0

PRUEBA DE EVALUACIÓN
CONTINUA

40.0

40.0

NIVEL 2: European Union Banking . Past, present and future (Unión Europea Bancaria. Pasado, presente y futuro)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al final del semestre el estudiante deberá conocer:

·
·
·
·
·
·

Cómo funciona la Eurozona
El papel jugado por sus instituciones, especialmente el Banco Central Europeo (BCE)
Los efectos de la Gran Recesión sobre la Eurozona y los países que la integran
Cómo la Troika y el BCE han hecho frente a la crisis financiera internacional
Las principales medidas y los objetivos de los Memorandums de Entendimiento aplicados en aquellos países que han recibido ayudas financieras de la Unión
Europea
Cómo la Gran Recesión ha afectado al futuro de la Unión Bancaria

La Unión Bancaria Europea. Sus principales pilares. El desarrollo de sus objetivos

1. La Unión Monetaria Europea. Su origen.
2. El Eurosistema. El Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo (BCE)
3. El Sistema Financiero Europeo. Los Bancos Centrales
a. Bundesbank.
b. Banque de France.
c. Banca D¿Italia.
d. Banco de España
e. Oesterreichische Nationalbank
f. Suomen Pankki
g. DeNederlandscheBank
h. Banque Nationale de Belgique.
i. Banque Centrale du Luxembourg.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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j. Banco de Portugal.
k. Central Bank of Ireland.
l. Bank of Greece.
m. Central Bank of Cyprus.
n. Banka Slovenije
o. Národná Banka Solvenska
p. Eesti Bank
q. Latvijas Banka
r. Lietuvos Bankas
s. Bank Centralita¿ Banka
t. Bank of England.
4. La Crisis Financiera Europea
a. La política monetaria del BCE.
i. Evolución de la política monetaria
ii. ESM/MEDE. El Mecanismo de Estabilidad Europea
iii. EFSF. La Facilidad Europea de Estabilidad Financiera
b. Acciones de apoyo a países de la Unión Europea
i. Grecia
ii. Irlanda
iii. Portugal
iv. Chipre
v. España
vi. Hungría
vii. Rumania
viii. Eslovenia
5. El futuro de la Unión Bancaria Europea
a. El Mecanismo de Resolución Único (SRM/MUR)
b. El Mecanismo de Supervisión Único (SSM/MUS)
c. Libro Único Legislativo (Single Rulebook)
d. Esquemas de Garantías de Depósitos
1. The European Monetary Union (EUM). The origin.
2. Eurosystem. The European Central Bank System. The ECB
3. European Financial Systems.
a. Bundesbank.
b. Banque de France.
c. Banca D¿Italia.
d. Banco de España
e. Oesterreichische Nationalbank
f. Suomen Pankki
g. DeNederlandscheBank
h. Banque Nationale de Belgique.
i. Banque Centrale du Luxembourg.
j. Banco de Portugal.
k. Central Bank of Ireland.
l. Bank of Greece.
4. Central Bank of Cyprus.
a. Banka Slovenije
b. Národná Banka Solvenska
c. Eesti Bank
d. Latvijas Banka
e. Lietuvos Bankas
f. Bank Centralita¿ Banka
g. Bank of England.
5. European Financial Crisis.
a. The ECB monetary policy.
i. Monetary Policy Evolution
ii. ESM/MEDE. European Stability Mechanism
iii. EFSF. European Financial Stability Facility
b. European Financial Support
i. Greece
ii. Ireland
iii. Portugal
iv. Cyprus
v. Spain
vi. Hungary
vii. Romania
viii. Slovenia
6. The future of the European Banking Union
a. Single Resolution Mechanism (SRM/MUR)
b. Single Supervisory Mechanism (SSM/MUS)
c. Single Rule Book

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)
CG06 - Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del aprendizaje.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4311254

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Prácticas

75

0

Actividades Teóricas

50

0

Trabajo en Red

25

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: History of the European Union (Historia de la Unión Europea)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Identificador : 4311254

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar el origen y las causas históricas de la construcción de la Unión Europea, relacionándolas con los proceso de industrialización y ampliación
de los mercados.
Caracterizar las etapas por las que atravesó el proceso de integración económica y política.
Analizar los mecanismos que explican el avance o el retraso del proceso en relación con la evolución económica internacional.
Contextualizar el proceso de integración europea dentro del fenómeno de la globalización.
Aplicar conceptos económicos a la interpretación de la evolución económica.
Aplicar técnicas de análisis de textos históricos.
Redactar breves ensayos históricos con un adecuado uso de fuentes secundarias.
Buscar y utilizar información relacionada con el proceso de construcción europea.
Tomar conciencia de las posibilidades que ofrece la negociación como forma de superación de los conflictos de intereses económicos entre países.
Valorar los pros y contras de la integración económica y sus interrelaciones con la integración política.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Índice
1. Definición y teorías de la integración europea
2. El Plan Schuman (1950) y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1951)
3. Rearme alemán, la Comunidad Europea de Defensa y la desaparición del ejército europeo, 1950-1954
4. Desde el Mercado Común y los Tratados de Roma (1957) a la primera ampliación (1973)
5. UEM, la primera etapa (1971) a la UE (1991)
6. Del mercado único (1992) a la moneda única (2002)
7. Cambios en los tratados de la UE y relaciones exteriores de la UE, 1998-2008

Index
1. Definition and theories of European integration

3. German rearmament, the European Defence Community, and the demise of the European army, 1950-1954
4. From the Common Market and the Treaties of Rome (1957) to the first enlargement (1973)
5. EMU, the first stage (1971) to the EU (1991)
6. To single market (1992) to single currency (2002)
7. EU Treaties changes and EU external relations, 1998-2008
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2. The Schuman Plan (1950) and the European Coal and Steel Community (1951)

Identificador : 4311254

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG02 - Saber comunicar ideas y opiniones basadas en conocimientos específicos y avanzados sobre Unión Europea y emitir juicios
razonados sobre las mismas.
CG03 - Interpretar el contenido de los textos y documentos de la Unión Europea de forma que el alumno sea capaz de adoptar
decisiones y formular opciones sobre ellos en el entorno complejo de la estructura y ordenamiento de la Unión Europea.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Prácticas

50

0

Actividades Teóricas

75

0

Trabajo en Red

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

TEST

0.0

100.0

TEMAS DE DESARROLLO

0.0

100.0

CASOS PRÁCTICOS

0.0

100.0

NIVEL 2: Transportation and growth in E.U (Transporte y crecimiento en la UE)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa a la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión
sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional relativos a la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

Conocer la tendencia de la jurisdicción española respecto de la recepción de las normas de la Unión Europea

5.5.1.3 CONTENIDOS

Course Context
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Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo de la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea.

Identificador : 4311254

Transportation investments lower the costs of moving people and goods. This increases economic productivity, which roughly can be measured as the
output of goods and services per dollar of private and public investment. And improved productivity leads to a higher standard of living. Because productivity is a central component of economic growth, it should be of major concern when assessing the value of transportation expenditures. It is important to focus on improving productivity even when policymakers strive to serve other important long-term transportation objectives, such as improving
safety, energy independence, and environmental sustainability. High-productivity transportation investments increase connectivity and reduce congestion; by doing so they improve economic well-being. Short-term job creation, while vitally important to economic recovery, should not cause us to ignore
the longer-term view. The course covers the European Union Transport Policy objectives at short and long term.
Program:

1. Transportation and Economics
1.1. Transport economics
1.2. The emergence of modern transport economics
1.3. The economic characteristics of transport

1. Transport and location
2.1. Transport and industrial location
2.2. Gateways and corridors
2.3 Output, market area and transport costs
2.4 Urban transport and land values

1. External Costs of Transport
3.1. Transport and the environmental
3.2. The magnitude of the environmental externality problem
3.3 Energy use
3.4 Introduction to traffic congestion
3.5 Optimizing traffic congestion

1. Transport and Growth
4.1. Economic growth theory and transport
4.2. Growth and territorial convergence models
4.3. Transport infrastructure investment and economic productivity
4.4 The multiplier impacts of a transport investment
4.5 Transport and regional and urban development

5. Transport Policy of the European Union
5.1 The mode choice
5.2 Railway transportation
5.3 Road transportation
5.4 Air transportation
5.5 Sea shipping and inland waterways

Las inversiones en transporte reducen los costes de traslado de personas y mercancías. Esto aumenta la productividad económica, que a grandes rasgos se puede medir como la producción de bienes y servicios por cada euro de inversión privada y pública. Y la mejora de la productividad conduce a
un mayor nivel de vida. Debido a que la productividad es un componente central del crecimiento económico, debería ser una preocupación importante al evaluar el valor de los gastos en transporte. Es importante centrarse en la mejora de la productividad, aunque los políticos se esfuercen en servir
a otros objetivos de transporte también muy relevantes a largo plazo, como la mejora de la seguridad, la independencia energética y la sostenibilidad
ambiental. Las inversiones de alta productividad en transporte aumentan la conectividad y la cohesión, y reducen la congestión; al hacerlo, mejoran el
bienestar económico. La creación de empleo a corto plazo es de vital importancia para la recuperación económica, pero no debe hacernos ignorar la
visión a más largo plazo. La asignatura trata de los objetivos que a corto y a largo plazo tiene la política de transportes de la Unión Europea.
Programa:

1. Transporte y Economía
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Contextualización de la asignatura
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1.1. Economía del Transporte
1.2. La moderna economía del transporte
1.3. Las características económicas del transporte

1. El transporte y la localización
2.1. Transporte y localización industrial
2.2. Pasarelas y corredores
2.3 Producción, area de Mercado y costes de transporte
2.4 Transporte urbano y valor del suelo

1. Costes Externos del Transporte
3.1. Transporte y medioambiente
3.2. La magnitud de la externalidad medioambiental
3.3 Consumo de energía
3.4 Introducción a la congestion del tráfico
3.5 Optimización de la congestión

1. Transporte y Crecimiento
4.1. Teoría del crecimiento económico y transporte
4.2. Modelos de crecimiento y convergencia territorial
4.3. Inversión en infraestructuras de transporte y productividad económica
4.4 El multiplicador de impactos de la inversión en transporte
4.5 Transporte y desarrollo regional y urbano

5. Política de Transporte de la Unión Europea
5.1 La elección del modo de transporte
5.2 Transporte por ferrocarril
5.3 Transporte por carretera
5.4 Transporte aéreo
5.5 Transporte marítimo y navegación interior

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG06 - Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

20

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

60

Ejercicios y casos

12.5

10

Evaluación

12.5

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

TEST

0.0

100.0

PRUEBA OBJETIVA

0.0

100.0

TEMAS DE DESARROLLO

0.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

5
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NIVEL 2: Economic policy in the EU (La política económica en la UE)
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados básicos. En el artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior, vienen definidos los resultados básicos de los programas de Master.
Asimismo,se persiguen los siguientes resultados adicionales específicos:
1. Ser capaz de analizar los procesos de crecimiento y convergencia en la UE y su comparación con otras áreas del mundo.
2. La asimilación de las características teóricas y principales del desarrollo económico en los fundamentos de la Unión Europea.
3. Comprender los mecanismos de la política económica de la UE.
4. Comprender las políticas comunes de la UE y, en especial, la política monetaria y la integración en la zona euro.
5. Ser consciente del funcionamiento del Banco Central Europeo y sus particularidades en comparación con otros bancos centrales.
6. La asimilación de las particularidades de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común, así como su evolución.
7. Comprender la importancia de la convergencia de las políticas y el uso de los fondos del presupuesto para este fin.
8. Analizar el presupuesto de la UE, su evolución y sus posibilidades futuras.
9. Examinar las posibilidades de una mayor integración a través de la Unión Bancaria y las posibilidades de una Política Fiscal Común.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La economía europea juega un papel muy importante en la economía mundial. El tema "La política económica en la UE" tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una comprensión de los mecanismos de la política económica a nivel europeo en los desafíos más interesantes y difíciles a los
que se enfrenta Europa hoy y la forma en que las buenas políticas pueden constituir una verdadera diferencia. En este sentido, su principal objetivo es
proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para interpretar los acontecimientos económicos y examinar las ventajas y los costes de pertenecer a un área integrada al cuestionar las diferentes políticas macroeconómicas aplicadas en su interior.

Ø Las orientaciones generales de las políticas económicas (BEEPs), cuyo objetivo es la armonización de las políticas económicas de los Estados
Miembros en torno a objetivos comunes
Ø El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el objetivo de controlar la deuda pública de los Estados Miembros y el déficit del gobierno central.

Además, no sólo las políticas macroeconómicas son el objetivo de la política económica europea, sino que también son necesarias las políticas sociales y de integración para crear un espacio común sólido y avanzado.
Por lo tanto, "Política económica en la UE" ofrece un conocimiento exhaustivo de las políticas europeas para abordar estas cuestiones a través de un
programa completo que integra las siguientes áreas:
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La política económica de la UE establece que las políticas económicas de los Estados miembros debieran orientarse hacia objetivos comunes y se basa en dos tipos de compromiso por parte de los Estados miembros:
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- Política Agrícola Común (PAC)
- Política Pesquera Común (PPC)
- Política monetaria. Las políticas de la zona euro. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
- El Eurosistema y el funcionamiento del BCE
- ¿Hacia una Unión Fiscal para la zona Euro?
- Política de Desarrollo Regional y de Cohesión
- La Política Comercial Común de la UE
- Mercado laboral y politica de empleo
- Competencia Interna y externa de Mercado en la UE
- El Presupuesto de la Unión Europea

The European economy plays a very important role in the global economy. The subject "Economic policy in the EU" aims to provide students an understanding of those mechanisms of the economic policy at the European level looking at the most interesting and difficult challenges faced by Europe
today and at how good policies can make a real difference. In this sense, its main objective is to provide students the necessary knowledge to interpret
economic events and examine the advantages and costs of belonging to an integrated area by questioning the different macroeconomic policies pursued in within it.
EU economic policy provides that Member States¿ economic policies should be geared towards common objectives and is based on two types of commitment on the part of Member States:

·
·

The broad guidelines for economic policies (BEEPs), which target is to harmonize the economic policies of the Member States around joint objectives
The stability and growth pact, aimed to control Member States public debt and central government deficit.

Moreover, not only macroeconomic policies are the goal of the European Economic Policy but also the social and integration policies are necessary to
create a solid and advanced common area.
Therefore "Economic policy in the EU" gives a comprehensive knowledge of the european policies to address these issues through a complete program
that integrate the following areas:
- The Common Agricultural Policy (CAP)
- The Common Fisheries Policy (CFP)
- The Monetary Policy. The policies of the Eurozone. The Stability and Growth Pact (SGP).
- The Eurosystem and the Functioning of the ECB
- Toward a Fiscal Union for the Euro Area?
- Regional Development Policy and Cohesion
- The EU Common Commercial Policy
- Labor market and Employment Policy
- Internal and External Market Competence in the EU
- The European Union Budget

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Students must have a good level of English language skills, appropriate to follow the course, since the resources and material will be mainly provided in
that language.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

15

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Ejercicios y casos

15

0

Evaluación

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

PRUEBA OBJETIVA

0.0

100.0

NIVEL 2: The digital Economy in the EU.(La economía digital en la UE)

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio de la economía digital, en especial en el ámbito empresarial, digital y europeo.
Saber identificar y evaluar tendencias y situaciones futuras en el ámbito de a economía digital para formular juicios a partir de información incompleta o
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Saber concretar y valorar oportunidades de negocio relacionadas con el ámbito empresarial digital: la empresa, el emprendimiento, la industria y la sociedad digital
Saber aplicar e integrar conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y la capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados en cualquier materia relativa a la economía digital europea.
Ser capaz de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativo al desarrollo de la economía digital
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o de la innovación en el ámbito de la economía digital, así como los fundamentos más relevantes sobre los que estos resultados se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y en colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de este
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional y de la especialización en el amplio campo digitales, en especial de los de
la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo 1. Introducción a la economía digital en la UE

Módulo 2. El SME digital en la UE
Tema 2.1. Situación y perspectivas
Tema 2.2 EASME y otras iniciativas digitales
Tema 2.3 Emprendimiento Digital

Módulo 4. Investigación e Innovación en la economía digital
Módulo 5 La sociedad digital en la Europa digital
Tema 5.1. eSalud y Envejecimiento
Tema 5.2. Smart Living y ciudadanía digital
Tema 5.3 Servicios Públicos Digitales
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Tema 5.4 La industria de contenidos digitales y audiovisuales

Module 1. Introduction to the digital economy in the EU
Module 2. The digital SME in the EU
Subject 2.1. Situation and perspectives
Subject 2.2 EASME and other digital initiatives
Subject 2.3 Digital Entrepreneurship
Module 3. Digitising the European industry
Module 4. Research and Innovation in the digital economy
Module 5 The digital society in the digital Europe
Subject 5.1. eHealth and Ageing
Subject 5.2. Smart Living and digital citizenship
Subject 5.3 Digital Public Services
Subject 5.4 T he digital content industry & audiovisual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
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CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

25

0

Trabajos

50

0

Curso Virtual

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

70.0

Participación en foros

0.0

30.0

NIVEL 2: The European Digital Market (El mercado digital europeo)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio de la economía digital, en especial de los mercados digitales europeos.
Saber aplicar e integrar conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y la capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados en cualquier materia relativa a la economía digital europea.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios de los mercados digitales, para
formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social
o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaz de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativo al desarrollo de los mercados digitales.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o de la innovación en el ámbito de la economía digital, así como los fundamentos más relevantes sobre los que estos resultados se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y en colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de este
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional y de la especialización en el amplio campo de los mercados digitales, en
especial de los de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo 1. El progreso de la economía digital europea
Tema 1. ¿De qué estamos hablando? El ecosistema de un mercado digital
Tema 2. Hechos y cifras del mercado digital europeo
Tema 3. Las políticas europeas para el desarrollo de una sociedad de la información
Módulo 2. Básicos del mercado digital
Tema 4. Modelos de negocio de los servicios digitales y plataformas en línea
Tema 5. Una economía basada en los datos (personales)
Tema 6. Innovación en la economía digital
Módulo 3. El contexto europeo
Tema 7. Mercado de telecomunicaciones y regulación
Tema 8. Contenido en línea y propiedad intelectual
Tema 9. Confianza y seguridad en los servicios digitales
Tema 10. Las barreras al mercado único digital

Module 1. The progress of the European digital economy
Subject 1. What are we talking about? The ecosystem of a digital market
Subject 2. Facts and figures of the European digital market
Subject 3. European policies for the development of an information society
Module 2. Digital markets basics
Subject 4. Business models for digital services and online platforms
Subject 5. A (personal) data-driven economy

Module 3. The European context
Subject 7. Telecommunications market and regulation
Subject 8. Online content and intellectual property
Subject 9. Trust and security in digital services
Subject 10. The barriers to the digital single market
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

25

0

Trabajos

50

0

Curso Virtual

25

0

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

75.0

75.0
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Participación en foros

25.0

25.0

NIVEL 2: Social enterprise ecosystem in Europe (Ecosistema de la empresa social en Europa)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al final del semestre, el estudiante debe haber:
- Conseguido un conocimiento profundo del origen, la evolución y los actores de la economía social europea
- Conseguido un conocimiento con un enfoque crítico del marco legal de la Comisión Europea para la economía social y sus principales entidades:
cooperativas, fundaciones y empresas sociales
- Adquirido una sólida comprensión del concepto de empresa social y su relación y diferencias con otros conceptos relacionados.
- Adquirido una sólida comprensión y conocimiento de las raíces y evolución de la empresa social en Europa.
- Adquirido una solida comprensión de las herramientas institucionales de la Comisión Europea para desarrollar y apoyar un ecosistema europeo y nacional de la empresa social.
- Conseguido marcos y herramientas para analizar de manera efectiva y aproximar varios aspectos relacionados con las empresas sociales, incluyendo su forma jurídica y su evaluación del impacto social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Economía Social Europea: concepto, origen, evolución y partes interesadas

- Cooperativas
- Fundaciones
- FESE
3. El concepto de empresa social.
4. Los orígenes de la empresa social en Europa
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5. Las principales evoluciones experimentadas por las empresas sociales a tra¿vés de Europa.
6. Los retos clave que enfrentan las empresas sociales en Europa.
7. Tendencias actuales y debates acerca de la empresa social en Europa: formas jurídicas, evaluación del impacto social
8. Las acciones de la Comisión Europea para la construcción de un ecosistema europeo de emprendimiento social

1. European Social economy: concept, origin, evolution and stakeholders
2. European Commission legal framework for social economy: - social business initiative
- Cooperatives
- Foundations
- EuSEF
3. The concept of social enterprise.
4. The origins of social enterprise in Europe
5. The major evolutions experienced by social enterprises across Europe.
6. The key challenges social enterprises are facing in Europe.
7. Current trends and debates about social enterprise in Europe: legal forms, social impact assessment
8. The European Commission actions for building an European social entrepreneurship ecosystem

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)
CG06 - Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
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CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Prácticas

65

0

Actividades Teóricas

40

0

Trabajo en Red

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

100.0

0.0

NIVEL 2: Industrial Policy in the EU( Política industrial en la EU)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y altamente especializado en la política industrial
de la Unión Europea y de sus países miembros, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología
de trabajo en uno o más campos de estudio.

154 / 175

csv: 218084047411572835012205

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4311254

Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados, en cualquier materia relativa a la política industrial de la Unión Europea y de sus países miembros.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios de la política industrial -en sus diversos ámbitos de actuación- integrada por las acciones de la Unión Europea y de sus Estados Miembros, para formular juicios a partir de información
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativas a la política industrial -en sus diferentes ámbitos de actuación- integrada por las acciones de la Unión Europea y de sus Estados Miembros.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo de la política industrial -en
sus diferentes ámbitos de actuación- integrada por las acciones de la Unión Europea y de sus Estados Miembros.
Saber estudiar y analizar un problema estratégico que impide el desarrollo industrial y definir la respuesta política industrial más adecuada en el marco
de respeto a la competencia abierta y al ordenamiento regulador de la Unión Europea.
Saber interpretar con rigor económico las problemáticas específicas que pueden limitar el desarrollo industrial de un país concreto y ser capaz de dar
respuesta adecuada a cualquiera de sus requerimientos de ejecución.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura analiza la estructura de la Política Industrial, sus competencias y regulaciones, así como la relación existente entre el crecimiento económico industrial y la Política Industrial. Asimismo, aborda el estudio de la estrategia industrial y competitiva de la UE.
1.- El marco para la Política Industrial de la UE
2.- La Política Industrial de la UE y el crecimiento económico
3.- Iniciativas de la Política Industrial europea

The course analyzes the structure of the Industrial Policy, its competences and regulations as well as the relationship between industrial growth and industrial policy. It also deals with the study of industrial and competitive strategy of the EU.
1.- The framework for the industrial Policy in the EU
2.- EU Industrial Policy and the economic growth
3.- Industrial Policy initiatives.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE04 - Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes instituciones y órganos de la Unión Europea, así como
la de los Estados Miembros que se refiera o esté implicada en el sistema europeo.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

50

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA OBJETIVA

0.0

100.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

NIVEL 2: Evaluation of socio-economic programs and policies: methods and cases (Métodos y casos para la evaluación de programas y
políticas socio-económicas)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el
Siglo XXI
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa al sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios del sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos al sistema jurídico multinivel integrado por los
ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo del sistema jurídico multinivel
integrado por los ordenamientos de los estados Miembros y de la Unión Europea.
Saber contextualizar los elementos jurídicos aprendidos en el marco del sistema multinivel en el que se va a desarrollar el entorno profesional así como la interrelación entre los mismos

5.5.1.3 CONTENIDOS
In the frame of the subject "Evaluation of socio-economic programs and policies: methods and cases", we propose this instrumental course as a way to
help the political decision processes by the evaluation of the fulfillment of the objectives established in the norms use to implement public programs or
policies.
In this sense, it is particularly interesting to have at least a partial view of the available methods and to study some cases of particular interest in the
context of the European Union. This course attempts to do so in a very applied and multidisciplinary way.
1. INTRODUCTION TO EVALUATION METHODS
1.1. Structural models and treatment effects approaches
1.2. Descriptive analysis vs. causal inference
1.3. Potential outcomes and causality

1.5. The problem of selection
1.6. Policy framework and counterfactual evaluation
2. SOCIAL EXPERIMENTS
2.1. Introduction
2.2. Experimental testing of welfare programs in the European Union
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2.3. Methods for evaluation of unemployment programs.
2.4. Methods for evaluation of environmental policies and programs.
2.4. Applications to EU directives.
3. METHODS BASED ON SELECTION ON OBSERVABLES
3.1. Introduction.
3.2. Regression adjustment.
3.3. Matching.
3.4. Evaluation of health policies.
4. METHODS BASED ON SELECTION ON UNOBSERVABLES
3.1. Introduction.
3.2. Selection models.
3.3. Differences in differences.
3.4. Instrumental variables.
3.5. Evaluation of the European Union welfare system.
En el marco de la asignatura Métodos y Casos para la Evaluación de Programas y Políticas Socio-Económicas¿, se trata de presentar las principales
herramientas para valorar el impacto de los programas que los gobiernos ponen en marcha. Se trata, por tanto, de cubrir una fase crucial de la tarea
de los responsables ya que la regulación que se ocupa de una política o un programa públicos siempre contempla unos objetivos que raramente se
evalúan. Y es crucial porque es necesario conocer si los fondos están dedicados de forma adecuada a su cumplimiento, por cuanto si no fuera así sería conveniente rediseñar (o eliminar) dicha políticas o programa.
En este sentido, resulta de especial interés analizar cuál ha sido el verdadero impacto (en relación con los objetivos planteados) de la medida que se
ha emprendido.
En esta asignatura se trata de profundizar sobre estas cuestiones, analizando los métodos existentes y exponiendo casos del ámbito de la Unión Europea.
1.INTRODUCCIÓN A LOS METODOS DE EVALUACIÓN
1.1. Modelos estructurales y aproximaciones de los efectos de tratamiento
1.2 Análisis descriptivo vs. inferencia causal
1.3 Resultados potenciales y causalidad
1.4Taxonoma de los métodos
1.5 El problema de la selección
1.6 Marco político y evaluación contrafactual
2.EXPERIMENTOS SOCIALES
2.1 Introducción
2.2 Pruebas experimentales de programas de bienestar en la Unión Europea
2.3 Métodos para la evaluación de los programas de desempleo
2.4 Aplicaciones de las directivas de la UE.
3.MÉTODOS BASADOS EN LA SELECCION

3.2 Ajuste de la regresión
3.3 Evaluación de las políticas sanitarias
4. MÉTODOS BASALADOS EN LA SELECCIONES DE INOBSERVABLES
4.1 Introducción
4.2 Modelos de selección

158 / 175

csv: 218084047411572835012205

3.1 Introducción

Identificador : 4311254

4.3 Diferencias en diferencias
4.4 Variables instrumentales
4.5 Evaluación del Estado de Bienestar de la Unión Europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber resolver problemas en entornos multidisciplinares relativos a la Unión Europea.
CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)
CG06 - Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Trabajar en contextos multidisciplinares que son los propios del ámbito de la Unión Europea y resolver problemas en dicho
ámbito.
CE07 - Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema integrado de la Unión Europea.
CE11 - Afrontar y resolver problemas relacionados con la evaluación de programas y políticas públicas (particularmente los que se
refieren a la Unión Europea)
CE13 - Evaluar el impacto de las normas (políticas y programas) introducidas para contribuir adecuadamente el proceso de decisión
política en la Unión Europea.
CE14 - Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

30

20

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

90

60

Ejercicios y casos

15

10

Evaluación

15

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

TEST

0.0

100.0

PRUEBA OBJETIVA

0.0

100.0

TEMAS DE DESARROLLO

0.0

100.0

CASOS PRÁCTICOS

0.0

100.0

NIVEL 2: La Funcion Pública de la Unión Europea/ The Civil Service of the European Union
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Integración Europea Multinivel y Derechos
Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.

Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados en cualquier materia relativa a la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea.
Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea, para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión
sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
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Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado sobre el
sistema jurídico multinivel integrado por los ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

Identificador : 4311254

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico, investigador o profesional relativos a la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo de la economía y el transporte en los estados Miembros y la Unión Europea.
Conocer la tendencia de la jurisdicción española respecto de la recepción de las normas de la Unión Europea

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos y contextualización

En esta asignatura se estudia la regulación jurídica de los funcionarios al servicio de la Unión Europea.
En la actualidad, el derecho de la función pública de la Unión constituye una rama del derecho administrativo europeo. Las características principales:
unidad estatutaria, competencia en términos de representación y excelencia, permanencia referida a la durabilidad en el empleo e independencia. Esta
última característica, la independencia, constituye uno de los principios rectores de la función pública de la Unión que la diferencian de la función pública internacional.
El personal al servicio de la administración de la Unión europea se caracteriza por pertenecer a un sistema propio de función pública en el que sus funcionarios son titulares de su empleo y en el que se reconoce el desarrollo de una carrera profesional.
El estudio de la regulación legal de los funcionarios europeos es de gran importancia en el actual Derecho de la Unión Europea.

Content and context
On this subject the legal regulation of civil servants in the European Union is studied.
At present, the right of the public service of the Union is a branch of European Administrative lLw. The main features: statutory unit, competition in
terms of representation and excellence, durability referred permanence in employment and independence. This last feature, independence, is one of
the guiding principles of the civil service of the Union that differentiate it from the international civil service. The staff at the service of the administration
of the European Union is characterized by belonging to a civil service system itself in which its officials are entitled to their employment and the development of a career is recognized.
The study of the legal regulation of European officials is of great importance in the current European Union law.

PROGRAMA

MODULO I. LA CONFORMACION DEL REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

1.1. La infiltración de los sistemas nacionales e internacionales de función pública en la función pública de la Unión Europea
1.2. Delimitación del concepto función pública de la Unión Europea
1.3. La regulación del personal al servicio de las instituciones europeas
1.4. Tipología del personal al servicio de las instituciones europeas: personal estatutario y figuras afines

MODULO II. FUENTES DEL DERECHO DEL DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

1.5. Introducción a las fuentes del Derecho de la función pública

1.7. Otras fuentes de los derechos fundamentales en el derecho de la Unión
1.8. Acuerdos internacionales alcanzados por la Unión Europea: impacto específico en la función pública
1.9. La Jurisprudencia: la labor interpretativa del Tribunal de Justicia y la creación del TFPUE
1.10 El Derecho de la función pública de la UE en el derecho secundario o derivado
1.11. Las peculiaridades de la organización administrativa de las instituciones europeas. La autonomía organizativa de las Instituciones
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1.6. El derecho de la función pública de la UE en el derecho originario: Tratados y
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MODULO III. EL CONTENCIOSO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA
1.12. La tutela del Estatuto: vías de defensa
1.13. Características del procedimiento pre-contencioso de la función pública
1.14. Características del procedimiento contencioso de la función pública
1.15. El papel del Defensor del Pueblo europeo (Ombudsman) como mediador en la resolución de conflictos entre los funcionarios y agentes con la
Administración de la Unión
1.16. El papel de los sindicatos y comités de personal en el contencioso de la función pública

PROGRAM
MODULE I. LEGAL REGIME SHAPING THE STAFF AT THE SERVICE OF THE EUROPEAN INSTITUTIONS
1.1. Infiltration of national and international civil service systems in the civil service of the European Union
1.2. Delimitation of the civil concept of the European Union
1.3. The regulation of personnel working for the European institutions
1.4. Typology of staff at the service of European institutions: staff and related statutory figures

MODULE II. SOURCES OF LAW LAW OF PUBLIC OF THE EUROPEAN UNION
1.5. Introduction to the sources of law of public service
1.6. The right of the public role of the EU in the original law: Treaties and
1.7. Other sources of fundamental rights in the EU law
1.8. International agreements reached by the European Union: specific impact on the civil service
1.9. Jurisprudence: the interpretive work of the Court and the creation of TFPUE
1.10. The civil service law EU secondary or derivative law
1.11. The peculiarities of the administrative organization of the European institutions. The organizational autonomy of the institutions

MODULE III. THE CIVIL LITIGATION OF THE EUROPEAN UNION
1.12. Guardianship of the Statute: defense pathways
1.13. Features pre-contentious civil procedure
1.14. Features contentious civil procedure
1.15. The role of the European Ombudsman (Ombudsman) as a mediator in resolving conflicts between officials and agents with the Administration of
the Union
1.16. The role of trade unions and staff committees in contentious civil service

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).
CG05 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros;
habilidad para negociar de forma Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos de
trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje)

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG06 - Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del aprendizaje.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Dominar los instrumentos de regulación y ordenación de la Unión Europea en contextos profesionales y académicos.
CE03 - Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político resultante de la integración de los ordenamientos
jurídicos de los Estados Miembros y de la Unión Europea
CE05 - Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la jurisdicción de la Unión Europea así como
la jurisprudencia de cualquier orden y nivel de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema de la
Unión Europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura y análisis de textos y documentos

25

0

Estudio del material básico y
complementario propio de la asignatura

75

0

Evaluación

12.5

0

Actividades Prácticas

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Master, en sus cuatro Especialidades, se impartirán todas ellas conforme a la
metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor
y articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster
en Unión Europea se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva (alF) donde el alumno encuentra tanto materiales
didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: Contenidos.
Legislación. Jurisprudencia. Glosario de términos. Ejercicios. Enlaces.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS

0.0

100.0

TEST

0.0

100.0

EVALUACIÓN ON LINE

0.0

100.0

TEMAS DE DESARROLLO

0.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311254

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

12

0

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Visitante

13

0

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular

34

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
colaborador
Licenciado

3

0

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante

3

0

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

25

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3

0

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 4

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

100

0

1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

80

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Media de la tasa de evaluación de los
últimos 5 cursos

70

2

Media de la tasa de éxito de los últimos 5
cursos

100

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
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8.2. Progreso y resultados de aprendizaje
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- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título
La aplicación de estos procedimientos de valoración en diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el
progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.
Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.
Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.
Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del Programa tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.
Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a emplear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.
Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.
Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.
En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.
La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.

ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Todos los alumnos matriculados en el Master conforme al Plan inicial de 2009, dispondrán de dos cursos académicos (2012/2013 y 2013/2014) para terminar las enseñanzas conforme al Plan en el que se matricularon.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3003061-28027886

Máster Universitario en Unión Europea-Universidad Nacional de Educación a Distancia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Mercedes

Gómez

Adanero

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Obispo Trejo, s/n

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
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RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS EN EL MASTER DE LA UNIÓN EUROPEA

INTRODUCCIÓN
Desde su implantación, El Máster en Unión Europea impartido por la UNED ha tenido una
muy buena acogida por parte de los alumnos. En cada convocatoria las solicitudes han
superado ampliamente las expectativas. Actualmente es te Master cuenta con tres
especialidades: Derecho, Multilevel european integration and Fundamental Rights y
Económicas/Políticas. El Master fue acreditado en 2014 por parte de la ANECA con
apreciaciones positivas. En la presentación del título y sus especialidades que entonces
hizo la Coordinación del Master, ya se expuso la intención de completar el título con una
especialidad de Economía en idioma inglés que es el objeto del presente procedimiento
de modificación del Master en Unión Europea.
Los cambios que se introducen afectan exclusivamente al Plan de estudios ya que la
nueva Especialidad sigue la misma estructura que el de las tres Especialidades ya
existentes y al número de plazas ofertadas que se unifican para las 4 Especialidades en
20 alumnos por año en cada Especialidad.
El Master interfacultativo en Unión Europea quedaría así con las siguientes
especialidades:
- Derecho (en lengua española)
- Multilevel European Integration and Fundamental Rights (en lengua inglesa)
- Económicas/Políticas
- Economy of the European Union: Challenges for the 21st Century (en lengua inglesa)
La especialidad en lengua inglesa “Economy of the EU: Challenges for the 21st Century”
viene a completar el Master Universitario en Unión Europea de la UNED, que pasaría así
a contar con dos áreas lingüísticas parejas, una en lengua española y otra en lengua
inglesa. En cada área lingüística habría dos especialidades una jurídica y otra de
contenido de económico.
En cuanto al número de plazas por año y especialidad, la unificación de todas ellas en 20
plazas nuevas por curso se justifica por la experiencia de estos últimos años. Hasta el
momento, se venían ofertando 20 plazas en las Especialidades en español (Derecho y
Económicas/Políticas) y 10 en la Especialidad en inglés (Multivel European Integration
and Fundamental Rights). Sin embargo, la demanda de plazas para la especialidad en
ingles ha aumentado considerablemente mientras que la demanda para las
Especialidades en español se ha mantenido o aumentado ligeramente. Esto ha llevado a
la Comisión Académica del Máster a considerar relevante fijar en 20 plazas nuevas por
año para todas las Especialidades.
A continuación se relacionan más pormenorizadamente las modificaciones introducidas
en la memoria original que se adjunta a este resumen.

Las cuatro Especializados ofertarán 20 plazas por año académico y por Especialidad.
Estructura curricular del programa
En el epígrafe 2.3.2, Estructura modular de los títulos integrados en el programa y
relación entre los mismos, se incluye la necesaria mención a la incorporación de la nueva
Especialidad en Economy of the European Union: Challenges for the 21st Century (en
lengua inglesa)
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Número de plazas.
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Estructura de los Estudios y Organización de las enseñanzas
La nueva Especialidad en Economy of the
Century (en lengua inglesa), sigue igual
existentes, es decir, 30 ECTS obligatorios
obligatorias de 6 ECTS cada una); y 20 ECTS
30 ofertados.

European Union: Challenges for the 21st
estructura que las Especialidades ahora
en el primer cuatrimestre (5 asignaturas
optativos en el segundo cuatrimestre de los

Implantación de la nueva Especialidad
La nueva especialidad se comenzará a impartir en el curso 2016-2017.
Sistema de admisión y criterios de valoración
La nueva Especialidad sigue los mismos criterios adoptados por las 3 Especialidades
siguientes así como los baremos de selección.
Recursos Humanos.
En el plan de estudios de la nueva Especialidad que se propone se impartirán dos
asignaturas que ya vienen impartiéndose en la Especialidad de Multilevel European
Integration
and
Fundamental
Rights
(Institutional
System
and
European
Integration/Sistema institucional y integración europea, del 1 C y Budget governance in
the European Union/ Gobernanza presupuestaria en la UE del 2 C). Estas asignaturas se
imparten por los mismos profesores que ya las imparten actualmente.
En cuanto al resto del profesorado se han incluid las fichas personales de todos ellos,
profesores de la UNED con amplia experiencia en estas materias y en este Master.
Recursos Materiales
La implantación de esta nueva Especialidad es viable a partir de los recursos materiales
de que ya dispone la UNED y se integrará en la gestión administrativa que ya hay
establecida para el Master.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS TÍTULOS QUE LO INTEGRAN
2.1 Referentes académicos. Justificar la propuesta de Programa atendiendo a los
siguientes criterios:

El programa de Posgrado universitario está orientado a la formación profesional y académica
de aquellos alumnos que deseen adquirir unos conocimientos especializados, desde un
enfoque pluridisciplinar, sobre la naturaleza, estructura y el funcionamiento de la Unión
Europea. El Master Universitario en Unión Europea está compuesto de cuatro especialidades:
Especialidad en Derecho (en español); Especialidad en Multilevel European Integration and
Fundamental Rights (en inglés); Especialidad en Económicas/Políticas (en español); y
Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía
de la Unión Europea: Retos para el Siglo XXI (en inglés).
El presente Master tiene como objetivos la formación de alto nivel en Unión Europea a través
de sus cuatro Especialidades y la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Supone además una oferta de postgrado altamente cualificada, diseñada para su
implementación en el marco normativo de la convergencia europea dentro de la enseñanza
superior. Se trata de una oferta pensada para un ámbito universitario europeo innovador por
lo que proporcionará una formación académica y profesional de primer nivel en un campo de
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2.1.1 Objetivos generales del Programa en función de las competencias genéricas y
específicas conforme a los perfiles académico, investigador y profesional.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
gran trascendencia como es la profundización de la integración
desenvolvimiento de la propia Unión Europea como realidad supranacional.

europea

y

el

Tiene así una orientación centrada en la formación de especialista en Unión Europea pero
aspira también a ser un instrumento formativo útil para facilitar el acceso profesional a la
función pública tanto europea como española, y el acceso al mercado de trabajo en los
ámbitos del derecho, la economía y la política europeas. En definitiva, tanto el objeto como
las orientaciones de cada una de sus cuatro Especialidades otorgan al Master el necesario
carácter innovador y avanzado.
2.1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la universidad o universidades
El Master Universitario en Unión Europea, proporciona la posibilidad de realizar estos estudios
de postgrado a aquellos alumnos que por sus circunstancias personales y laborales optan por
la enseñanza a distancia. Estos estudios, son consecuencia, de una larga experiencia de la
UNED en la docencia, investigación, así como también en la ejecución de programas en
formación y capacitación de la Unión Europea.

1

El Master Universitario en Unión Europea, título propio de la UNED y Acción Jean
Monnet de la Comisión Europea, viene impartiéndose desde 1996 con la colaboración
también de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Estos estudios se
desarrollan a partir de dos Cátedras Jean Monnet: la de Política Comercial de la UE y
la de Política y Cooperación de la UE. Dentro de su numeroso profesorado participan
Catedráticos Jean Monnet de Estudios Europeos en la UNED. El Master cuenta ya con
nueve promociones de alumnos y es una de las ofertas de mayor antigüedad en los
estudios europeos universitarios en España.

2

Master Universitario en Derecho de la Unión Europea título propio de la UNED que
persigue dar una sólida formación teórica y práctica que permitan el asesoramiento
profesional al sector privado, la gestión y tramitación adecuada por los empleados
públicos de los expedientes relacionados con el Derecho de la Unión Europea y su
alegación tanto ante los jueces y Tribunales españoles como ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. La formación que proporciona es idónea para
el acceso tanto a la Función Pública española como a la Función Pública comunitaria.
Estos estudios cuentan con un numeroso y muy cualificado número de profesores
que, con un conjunto destacado de publicaciones específicas para cada asignatura,
avalan la calidad y prestigio del Derecho Comunitario impartido en la UNED en el
panorama universitario español.

3

Programa Modular en Derecho de la Unión Europea, que se estructura a través de 4
Especialistas Universitarios, en “Instituciones Europeas”, Biotecnología, Biomedicina y
Derecho de la UE; en “Igualdad e impacto de género” y en “Derechos Fundamentales”
y dos Master, uno en “Derecho de la Unión Europea” y otros en “Biotecnología,
Biomedicina y Derecho de la Unión Europea”. Se imparte en colaboración con la
Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo de la UNED y cuenta con la
participación de numerosos especialistas y profesores Jean Monnet de otras
Universidades. Este Programa Modular integra enseñanzas europeas clásicas con
aspectos novedosos de la legislación de la Unión Europea.

4

Especialista Universitario en Constitución Europea y Derechos Fundamentales, título
propio de la UNED (curso 2005-2006). Abordó el origen y evolución del
reconocimiento de los derechos fundamentales en la Unión Europea hasta la
elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales y la inclusión de ésta en el
Proyecto de Constitución Europea.

5

Curso de Enseñanza no reglada de Unión Europea y derechos fundamentales. Este
curso se imparte desde hace varios años en la Facultad de Derecho de la UNED y
tiene como objetivo analizar la emergencia de los derechos fundamentales en el
ámbito comunitario y su progresivo desarrollo.

6

El Centro de Estudios Jurídicos Europeos.

3
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Dentro de los antecedentes formativos del Master destacaríamos los siguientes estudios:
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7

El Centro de Documentación Europea. El Master Universitario en Unión Europea
colabora y cuenta con el Centro de Documentación como una de las piezas claves en
las necesarias fuentes de información y documentación en el desarrollo de sus
estudios. Dicho Centro de Documentación, uno de los mejores en toda España, tiene
lazos con los dos master títulos propios a los que nos hemos referido anteriormente, y
supondrá un apoyo imprescindible para profesores y alumnos. En justa contrapartida
el nuevo Master supone incrementar y consolidar el tejido académico e investigador
propio dentro de los servicios que el Centro presta.

Los planos de formación, investigación, se complementan con la gestión de programas
europeos (Sócrates, Erasmus, Leonardo, Alfa, y Euro-Aid) que lleva a cabo la UNED. Sin duda
una de las Universidades en España con una mayor implicación en este ámbito. El Master
retroalimenta, intelectual y humanamente, los diversos planos en la gestión de proyectos de
cooperación en los que interviene nuestra Universidad; ya sea como ejecutor principal y
también en consorcio con otras instituciones. Nuestros alumnos especializados en los temas
de Unión Europea, participan activamente en el conjunto de todas estas actividades.

2.1.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional.
El Master Universitario en Unión Europea ofrece a los alumnos una formación de alto nivel que
le permite conseguir unas condiciones óptimas para desenvolverse en el terreno profesional y
académico. Se pretende dotar al alumno de una formación rigurosa y de calidad que le sitúe
en condiciones óptimas para trabajar en el terreno profesional o académico.
2.1.4 (Para cada uno de los títulos que integran el Programa)
contexto internacional

Equivalencia en el

El papel primordial de esta titulación en los países de la Unión Europea es consecuencia del
lugar central que deben tener los estudios universitarios para un mejor conocimiento del
propio proceso de integración. Por esta razón, los distintas titulaciones en estudios sobre la
Unión Europea constituyen un objetivo prioritario para las instituciones europeas y para los
Estados miembros.
Las universidades europeas se enfrentan actualmente con la necesidad imperiosa de
adaptarse a una serie de cambios profundos, entre los que se encuentra el objetivo primordial
de colocar en un lugar central los estudios y titulaciones que permitan un mejor y detallado
conocimiento de la Unión Europea. Además de su misión fundamental de formación inicial, la
universidad debe responder a las nuevas necesidades en materia de educación y formación
sobre la propia Unión, sus instituciones y sus políticas, que surgen con la cambiante
naturaleza jurídica, política y económica del proceso integrador y su relación con la sociedad
del conocimiento. Los estudios universitarios sobre la Unión Europea desde un enfoque
pluridisciplinar surgen de la necesidad cada vez mayor de enseñanza científica y técnica, de
competencias transversales y de posibilidades de aprendizaje permanente que exigen una
mayor permeabilidad entre los distintos elementos y niveles de los sistemas de enseñanza y
formación universitaria.

1

Francia: Universidad de Nancy; Universidad de París X-Nanterre; Universidad de París
IV; Universidad de Paris VI; Universidad de París V - Rene Descartes; Universidad de
Provence-Aix-Marseille I; Universidad Paul-Valéry (Montpellier III); Instituto de
Estudios Políticos de Toulouse.

2

Gran Bretaña: Universidad de Oxford; Universidad de Cardiff; Universidad de Essex;
Universidad de Glasgow; Universidad del Oeste de Inglaterra (UWE); Universidad de
Kingston; Universidad de Cambridge.

4
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Por todas estas razones las principales universidades de nuestro entorno europeo, incluso
también fuera de él, ofrecen ya desde hace años la titulación de Postgrado en Unión Europea;
tanto desde programas pluridisciplinares, como también desde programas específicos.
Podemos destacar algunos de ellos:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
3

Alemania: Universidad Freie de Berlin; Universidad Humbold Berlin (Charite);
Universidad Hochschule Bremen; Universidad de Düsseldorf; Universidad FH Köln;
Universidad de Stuttgart.

4

Italia: Universidad de Florencia; Universidad de Roma "La Sapienza"; Universidad de
Bolonia; Universidad de Catania; Universidad de Cagliari; Universidad de Milán;
Universidad de Padua.

5

Bélgica: Universidad de Liège; Universidad Libre de Bruselas; Universidad de
Amberes

Es también muy significativo el avance de las enseñanzas de la Unión Europea en inglés,
como se hace una de las Especialidades de este Master Universitario en Unión Europea. Las
propias instituciones de la Unión Europea y los poderes públicos de los estados miembros
promueven activamente estas enseñanzas en inglés. Es especialmente importante señalar
que la promoción de la enseñanza en inglés en relación con la enseñanza de la Unión Europea
se realiza mediante la metodología de enseñanza “idioma-contenido” que excede de la más
común enseñanza de inglés ya que se trata de enseñar la Unión Europea en inglés y no solo
las competencias lingüísticas generales. Este criterio es el que ha guiado la articulación de la
Especialidad en inglés. Algunos ejemplos de documentos europeos que muestras esta
tendencia son:
a) La Declaración de Bolonia de 1999 tenía como objetivo principal conseguir un Espacio
Europeo de Educación Superior que requiere la búsqueda de una mayor
compatibilidad entre las instituciones educativas europeas. Si bien en la citada
Declaración no se hacía referencia a una política lingüística en el ámbito de las
instituciones de educación superior, es clara la importancia que tiene el
multilingüismo, y especialmente la utilización del inglés, que ha ido adquiriendo
mayor relevancia en el ámbito educativo, también en el superior. El Consejo Europeo
de Barcelona de 15-16 de marzo de 2002 llamaba a fomentar el aprendizaje de
competencias básicas y en particular la enseñanza en al menos dos lenguas desde
una edad temprana
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf pág. 19)
b) La Resolución del Consejo de 21 de Noviembre de 2008 relativa a una estrategia
europea a favor del multilingüismo invitó a los Estados miembros a promover el
multilingüismo para reforzar la cohesión social, el diálogo intercultural y la
construcción
europea
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:es:HTML )

En particular considera conveniente:
1.-La movilidad para el aprendizaje, como medio para mejorar las perspectivas de
empleo y la sensibilidad intercultural.
2.-Un buen conocimiento de lenguas extranjeras como competencia clave
indispensable para poder abrirse paso en el mundo moderno y en el mercado de
trabajo.
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c) En una reciente reunión del Consejo de la Unión Europea (28, y 29 de noviembre de
2011) se concluyó la importancia de un buen dominio de lenguas extranjeras como
factor esencial para el mundo moderno, siendo el multilingüismo una oportunidad
para desarrollar una sociedad abierta y dispuesta para colaborar, adoptándose un
gran número de recomendaciones con el objetivo de promover la enseñanza y
aprendizaje de idiomas en todos los sectores de educación y formación (Conclusiones
del Consejo sobre las competencias lingüísticas como motor de la movilidad,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:ES:PDF )

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
3.-Mantener y desarrollar instrumentos y programas europeos que apoyen el
aprendizaje de idiomas “tanto en el marco de la enseñanza formal como en la
enseñanza no formal, puede resultar útil para aumentar la movilidad para el
aprendizaje y la movilidad profesional”
4.-Mientras los programas generales de lenguas ayudan a desarrollar aptitudes
esenciales de comunicación, “la utilización de métodos como el aprendizaje integrado
de contenidos e idiomas, tanto en la enseñanza general como en la EFP, puede
resultar especialmente eficaz para mejorar la movilidad y las perspectivas de empleo
de los trabajadores”
5.-Para la promoción del aprendizaje integrado de contenidos e idiomas es
conveniente incentivar a los profesores para que adquieran competencias lingüísticas
de alta calidad
6.-Es conveniente ofrecer un mayor número de opciones en materia de idiomas en
todos los niveles de enseñanza.
8.-La enseñanza y el aprendizaje de idiomas de alta calidad como los lenguajes
especializados “son esenciales para la internacionalización de las instituciones de
enseñanza superior” (págs. 2 y 3).
E invita entre otras cosas a los Estados miembros a “que fomenten formas innovadoras de
cooperación europea, experimentación y nuevos planteamientos de la enseñanza y el
aprendizaje de idiomas” (pág. 3)
Y a la Comisión y los Estados miembros a que “destacen la necesidad de contenidos
lingüísticos específicos para fines profesionales, en particular en la EFP y la enseñanza
superior, como medio para mejorar la movilidad y la empleabilidad” (pág. 3)

Otras referencias en relación con las enseñanzas “integradas idioma y contenidos”
La Comisión Europea, Eurojust (Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea), la Red
Europea de Formación Judicial (EJTN) y la Academia de Derecho Comunitario (ERA) están
invirtiendo una parte considerable de sus esfuerzos y presupuesto en la formación en inglés
jurídico para la cooperación internacional en materia penal y en materia civil.
En todos los proyectos que mencionamos a continuación se integran los contenidos con la
lengua inglesa, pues la metodología de enseñanza combina un experto jurista y un experto
lingüista que trabajan juntos en todas las sesiones, impartiendo contenidos y lengua de
forma simultánea.

El proyecto “Language Training in the Vocabulary of Judicial Cooperation in Criminal Matters”
(JLS/2008/JPEN/AG/0002/C2/FP) consta de 7 seminarios de una semana de duración, que se
celebran en 6 países distintos y que cuentan con participantes de más de 20 países de la EU.
Este proyecto está formando a unos 350 jueces, magistrados, fiscales y otros miembros
implicados en la administración de justicia a nivel europeo, pues la interpretación estricta y
correcta de los textos en inglés les resulta imprescindible para el desempeño de sus tareas a
nivel comunitario. La referencia al proyecto es:
http://www.ejtn.net/en/About/Linguistics-Project/
No solamente la EJTN tiene proyectos de envergadura de formación jurídica en lengua
inglesa; también la ERA, sólo en el año 2012, ha invertido esfuerzos y fondos muy
considerables en tres cursos intensivos de formación en inglés de la Unión Europea, a los que
asistirán cerca de 150 participantes que juegan un papel directo en la cooperación en
materia penal en la Unión Europea. Referencia:
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Por citar un ejemplo, la Comisión Europea, como prueba de la importancia de la lengua
inglesa, aprobó un proyecto lingüístico de dos años propuesto por la Red Europea de
Formación Judicial (EJTN) para formar a jueces, magistrados, fiscales, puntos de contacto de
la Red Europea, letrados y vocales de los Consejos y Escuelas Judiciales, abogados y
asesores de los Ministerios de Justicia, así como policías.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era
También Eurojust, la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, apuesta por el
valor de la formación en inglés y organiza cursos intensivos para formar a personas
implicadas en la cooperación judicial a nivel europeo, algunos de ellos con la colaboración del
CGPJ. Véase:
http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
Por último, el CGPJ, en colaboración con la Unión Europea, organiza anualmente desde hace
más de diez años un curso internacional de formación en inglés para juristas de alta
especialización, al que han asistido hasta la fecha cerca de 400 jueces, magistrados y fiscales
de la UE. Se trata de una de las actividades de formación mejor valoradas y con mejores
resultados del Consejo.
A título de evidencias, sin carácter exhaustivo y para avalar la implantación de la nueva
Especialidad en Integración europea multinivel y derechos fundamentales/Multilevel
European Integration and Fundamental Rights, en lengua inglesa), señalaremos un elenco de
títulos sobre Unión Europea que se imparten en ingles en diferentes países de la UE,
incluidos dos en Universidades españolas (una privada y otra pública):
Alemania
Master en UE de Saarbrücken, que fue el pionero en ingles en Alemania:
http://europainstitut.de/index.php?id=1479&L=1
Universidad de Bonn, Master of European Studies, http://www.zei.unibonn.de/education/master-of-european-studies-mes?set_language=en
Universidad de Leipzig, M.A. Program European Estudies, interdisciplinar con la contribución
de 15 disciplinas, http://www.uni-leipzig.de/~gesi/index.php?id=32/
Universidad de Bremen, Master in European Studies M.A., http://www.hsbremen.de/internet/en/studium/stg/mes/
Italia
Instituto Universitario Europeo de Florencia, LL.M. of Comparative, European and
International Laws,
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/MasterOfLaws/Index.aspx
Holanda:
- Universidad de Leiden, Master of Laws in Law,
http://en.mastersinleiden.nl/programmes/european-law/en/introduction
-Universidad de Maastricht, European Law School,
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/TargetGroup/ProspectiveStudents/Mast
ersProgrammes/EuropeanLawSchool/ProgrammeInformation.htm
-Universidad Radboud de Nijmegen, European Law,

Bélgica:
-Universidad de Lovaina, International Master in European Studies- Policy Advisor and
Project Consultant, http://www.europeanmaster.net/
-Universidad Vrije de Bruselas, Advanced Master of Laws in International and European Law
(PILC), http://www.vub.ac.be/english/infoabout/education/bama/of-mnm-pilc.html
-Colegio de europa, Master of European Law (LL M), en inglés y francés.
http://www.coleurop.be/
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-Universidad de Tiburgo, International and European Public Law,
http://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/international-andeuropean-public-law/

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
Suecia
Universidad de Estocolmo, Master of Laws (LLM) in European Law.
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/master/master_of_european_law/index.asp
España:
Universidad Autónoma de Barcelona: Derecho y Políticas de la Integración Europea: Derecho
Constitucional Europeo y Constitucionalismo Multinivel / Droit et Politiques de l'Intégration
Européenne: Droit Constitutionnel Européen et "Multilevel Constitutionalism" (en inglés y
francés). http://www.mastereu.com/
Master completamente en inglés, en la Universidad Pontificia Comillas: Master Universitario
en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios Master in International and European
Business Law, http://www.upcomillas.es/estudios/estu_mast_iebl_info.aspx
Los estudios de postgrado sobre la Economía de la Unión Europea son un claro ejemplo de
que los de mayor calidad del sistema universitario europea se imparten en inglés. El propio
Instituto Europeo de Florencia ofrece en inglés buen parte de sus cursos sobre la UE, así
como el Colegio Europeo de Brujas. Lo mismo ocurre en Francia, Alemania u Holanda. En
este último país es de destacar el Master de la Maastricht University “European Studies on
Society, Science and Technology” cuyo enfoque tiene semejanzas con la especialidad que
presentamos. Así mismo, en el año 2016, el Instituto de Estudios Europeos de la ULB ha
lanzado, en ingles totalmente, un “Executive Master in EU studies”, con gran similitud al que
ahora ofrecemos en la UNED.
En cuanto a la demanda potencial de estos estudios en España, nuestra experiencia en la
especialidad de enfoque jurídico “Multilevel European Integration” es muy positiva. En el
curso 2015-2016, ha habido 77 solicitudes nuevas, matriculándose 18 estudiantes que si los
computamos con los alumnos antiguos que están finalizando sus estudios llegan a 45
alumnos matriculados en el presente curso académico. Así pues, el gran número de
peticiones para cursar la especialidad en inglés existente nos ofrece buenas expectativas
para la nueva especialidad.
2.1.5 (Para cada uno de los títulos que integran el Programa) Adecuación del Título
al nivel formativo del Posgrado (descriptores de Dublín y Marco Europeo de
Cualificaciones, ver APÉNDICE 4).

a.

De acuerdo con el primer descriptor, los estudiantes que lo cursen han de demostrar unos
conocimientos y una comprensión que se basa en el nivel típicamente asociado a los
grados y lo superan y mejoran y que les proporcionan una base o una oportunidad para la
originalidad en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en el contexto de la
investigación.
Los contenidos de este Máster no sólo se corresponden con los impartidos en los niveles
más avanzados de la anterior licenciatura, sino que abarcan muchos otros aspectos que
en ella no se abordaban, según se precisó en el punto 2.1.2.; esto asegura la continuidad
y la profundización respecto a los estudios de las Licenciaturas y de los futuros Grados.
Además, en la medida en que a los alumnos se les forma en las técnicas y métodos
específicos de la investigaciones en los distintos ámbitos comunitarios necesarios para
ejercitar sus posibilidades individuales de indagación en el ámbito teórico y aplicado.

b.

Los estudiantes deben ser capaces de aplicar sus conocimientos y su comprensión, así
como sus habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares y en
contextos amplios (multidisciplinares) relativos a su campo de estudio".
El diseño de este Master está precisamente concebido para que los alumnos que lo
superen puedan abordar cualquiera de las muchas aplicaciones de que son susceptibles
los estudios europeos desde ese enfoque pluridisciplinar según se explica en esta
propuesta repetidas veces; por otra parte los conocimientos que se imparten en este
Master son requisito imprescindible para trabajar con fiabilidad en la mayor parte de los
campos del Derecho y las Ciencias Sociales, así como en otros campos afines.
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El plan de estudios de este Master Universitario en Unión Europea se ajusta a los Descriptores
de Dublín para segundo ciclo en el sentido que a continuación se precisa:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
c.

Los estudiantes han de poseer habilidad de integrar conocimientos y de afrontar la
complejidad y también de formular juicios a partir de información incompleta o limitada,
pero que incluye reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
El estudio en profundidad del proceso de integración europea, no sólo proporciona a los
alumnos una perspectiva integrada de los diversos campos en los que tiene una
repercusión directa e inmediata, sino que les dota de una visión global de lo que es el
fenómeno integrador y los cambios profundos que produce en los estados y en la
sociedad.

d.

Los alumnos serán capaces de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y el
marco conceptual en que se basan, tanto a audiencias expertas como no expertas y de
manera clara y sin ambigüedades".
Los estudios de Unión Europea presuponen por principio en los alumnos que los cursan un
buen dominio teórico, conceptual y práctico de las principales cuestiones y procesos
complejos que encierra y desarrolla la Unión Europea. Muchas de las asignaturas que se
ofertan en este Master exigirán, además, la realización de trabajos de curso o finales en
los que los estudiantes habrán de poner de manifiesto su capacidad de análisis, de síntesis
y de exposición.

e.

Los alumnos han de desarrollar habilidades de aprendizaje que les permiten continuar los
estudios de manera totalmente autodirigida o autónoma.
Ninguna universidad nacional española está más preparada que la UNED para cumplir con
este objetivo, porque precisamente esta institución, como presupuesto básico de su
sistema docente, fomenta desde el primer momento en sus alumnos la autonomía en el
estudio y la capacidad para programar y dirigir el autoaprendizaje.

2.1.6 (Para cada uno de los títulos que integran el Programa) Coherencia con otros
títulos existentes (antiguos títulos propios y/o programas de Doctorado; oferta de
plazas, matrícula, graduados, menciones de calidad, etc.
Ampliando la información recogida en el punto 2.1.2, este Master se encuentra vinculado a los
Programas Modulares en Unión Europea y en Derecho de la Unión Europea que abarcan
también las siguientes titulaciones propias:
1
1
2
3
4

Título de
Título de
Título de
créditos)
Título de
Título de

Especialista en Cooperación Internacional de la Unión Europea (35 créditos)
Especialista en Unión Europea (35 créditos)
Especialista en Igualdad e impacto de género en la Unión Europea (30
Especialista en Instituciones Europeas (30 créditos)
Especialista en Derechos Fundamentales en la Unión Europea (30 créditos)

2.1.7 Situación de la I+D+i del sector profesional.

o
o
o
o
o
o
o
o

Derecho originario y derivado de la Unión Europea
Derechos fundamentales en la Unión Europea
La Economía y el proceso de integración económica de la UE
Relaciones comerciales de la UE
Instituciones de la Unión Europea.
Acción Política Exterior de la UE
Política de Seguridad y Defensa de la UE
La Cooperación para el Desarrollo de la UE.

2.2 Previsión de la demanda. Justificar con los análisis correspondientes la demanda
previsible.

9

csv: 217138925353756762092171

En la siguiente relación se recogen las líneas más destacadas de investigación que existen en
la actualidad en los campos de las Ciencias Sociales y Jurídicas, en las cuales trabajan los
expertos en temas comunitarios y que, también, se contemplan en este Programa de
Posgrado:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Para tomar conciencia del potencial de demanda de estos estudios en Unión Europea basta
considerar el número de alumnos que la UNED viene teniendo, tanto en España como en el
extranjero, a lo largo de los últimos años, según se muestra en las siguientes tablas:
DATOS DE MATRÍCULA

Curso

Facultad de
Derecho

Facultad de Económicas y
Empresariales

Facultad de Políticas y
Sociología (exceptuando
Trabajo Social)

2002-03 27.141

17.549

6.563

2003-04 27.141

18.159

6.262

2004-05 25.866

18.941

5.442

2005-06 24.024

18.571

5.473

2006-07 21.927

20.713

5.127

Solicitudes de matrícula (Derecho, Económicas y Empresariales, y Políticas y Sociología) en
los Centros de Apoyo en el Extranjero. Curso 2005-06: Abundan especialmente las solicitudes
procedentes de Iberoamérica.
Universidades con mayor número de alumnos matriculados. Curso 2005-2006.
U.N.E.D

144.917

Complutense de Madrid

79.833

Sevilla

61.649

Granada

56.431

Barcelona

52.942

País Vasco

49.629

Valencia Estudi General

46.701

Politécnica de Valencia

37.600

Politécnica de Madrid

36.737

Autónoma de Barcelona

36.176

Oberta de Catalunya

31.330

Ramón Llull

11.794

Deusto

9.688

Navarra

9.674

Alfonso X El Sabio

8.903

Fuente: INE

http:llwww.ine.es/revistas/cifraine/0405.pdf

Actualmente, pues, la demanda de estudios de especialización a distancia es altísima, y lo
será más en el futuro, con toda seguridad. Y eso no solo entre los numerosos estudiantes
procedentes de la misma UNED, sino también entre los egresados de otras universidades
presenciales, tanto aquellos que desean dedicarse a la investigación como los que,
incorporados ya al mercado de trabajo, quieren ampliar su formación. Entre estos últimos
abundan las personas que, por razones de su propia dedicación laboral, precisan de mayor
especialización académica y ven en la UNED la única posibilidad de conseguirla sin alterar sus
horarios de trabajo.
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Es relevante señalar que el actual Programa de Tercer Ciclo de la UNED cuenta con un índice
de matrícula superior al del resto de las universidades españolas, en lo que a nuestras áreas
de conocimientos se refiere.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
2.2.1. Oferta de plazas
En cuanto al número de plazas por año y especialidad, la unificación de todas ellas en 20
plazas nuevas por curso se justifica por la experiencia de estos últimos años. Hasta el
momento, se venían ofertando 20 plazas en las Especialidades en español (Derecho y
Económicas/Políticas) y 10 en la Especialidad en inglés (Multivel European Integration and
Fundamental Rights). Sin embargo, la demanda de plazas para la especialidad en ingles ha
aumentado considerablemente mientras que la demanda para las Especialidades en español
se ha mantenido o aumentado ligeramente. Esto ha llevado a la Comisión Académica del
Máster a considerar relevante fijar en 20 plazas nuevas por año para todas las Especialidades.
Los recursos humanos y los recursos materiales disponibles para el Master permiten asumir
las plazas ofertadas en cada Especialidad.
2.3 Estructura curricular del Programa. Justificar la estructura general del Programa
atendiendo a los siguientes criterios:
2.3.1 Coherencia del programa en función de los estudios que lo integran.
El programa da lugar al título de Master Universitario en Unión Europea y se articula en cuatro
diferentes especialidades, cada una de las cuales, consta de 60 créditos obligatorios y
optativos con contenidos propios y diferenciados.
Especialidad en Derecho
Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights
Especialidad en Económicas/Políticas
Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía
de la Unión Europea: Retos para el Siglo XXI
2.3.2 Estructura modular de los títulos integrados en el programa y relación entre
los mismos.
El Master Universitario en Unión Europea está diseñado para realizarse en un curso de 60
créditos con cuatro especialidades: Especialidad en Derecho (en español), Especialidad en
Derecho (en inglés) y Especialidad en Económicas/Políticas, en Economy of The European
Union: Challenges for The 21st Century / Economía de la Unión Europea: Retos para el Siglo
XXI (en inglés). No obstante, en el futuro pudieran existir un número mayor de especialidades
si así lo estimase la Universidad.
En las cuatro especialidades deberán cursarse un total de 60 créditos; treinta créditos
obligatorios en el primer cuatrimestre y veinte créditos optativos (en el segundo
cuatrimestre); además se cursarán diez créditos asignados al Trabajo Fin de Master.
Para promover la interdisciplinariedad entre Especialidades se ha previsto la siguiente
medida:
Los alumnos/as de las Especialidades de Económicas/Políticas y Derecho (en español), cursar
hasta 10 ECTS (2 asignaturas), de entre las ofertadas en la especialidad no cursada y los
restantes hasta completar los 20 ECTS en la otra especialidad en la que estén matriculados
Los alumnos/as de las Especialidades en Multilevel European Integration and Fundamental
Rights (en inglés) y Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century (en
inglés), cursar una asignatura optativa, de 5 ECTS, de entre las ofertadas en la especialidad no
No se permite esta posibilidad entre Especialidades impartidas en diferentes idiomas.
En la Especialidad en Económicas/Políticas se aborda en el bloque obligatorio tanto el estudio
del funcionamiento económico interior de la Unión como su acción exterior, política y
económico-comercial, así como las cuestiones derivadas de los problemas de las fronteras y
las migraciones, temas todos ellos de interés para un gran número de personas que viven en
los Estados no desarrollados fronterizos. En el bloque de optativas se ofrecen un conjunto de
asignaturas cuyo interés radica en que completan el enfoque económico-político que este
itinerario quiere dar para sus estudiantes.
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cursada y los restantes en la otra especialidad en la que estén matriculados.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

En la Especialidad en Derecho (en español) tiene un contenido multifocal relativo al
ordenamiento de la UE y el alumno estudiará en esta Especialidad las instituciones de la Unión
Europea y sus organismos básicos, así como la naturaleza y funcionamiento del ordenamiento
jurídico de la Unión. A través de las materias optativas que se impartirán en el segundo
cuatrimestre, el alumno podrá definir su aprendizaje en función de sus intereses intelectuales
y profesionales centrándose en materias como la cooperación policial y judicial en materia
penal, el derecho civil de la UE o la sociedad de información.
La Especialidad en Integración europea multinivel y derechos fundamentales/Multilevel
European Integration and Fundamental Rights, en lengua inglesa, se centra en un sector más
específico del ordenamiento europeo cual es el proceso de integración jurídica multinivel y su
proyección sobre los derechos fundamentales. Cubre un ámbito más reducido del
ordenamiento jurídico de la Unión Europea y focaliza su especialización en la construcción de
una Europa de los ciudadanos y los derechos fundamentales.
La Especialidad del Máster (Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for
The 21st Century) tiene como objetivo básico ofrecer a los alumnos una formación de calidad
en lengua inglesa sobre la economía de la UE y con nuestra tradicional metodología de
enseñanza a distancia.
El enfoque que se ha querido dar a la especialidad es diferente respecto de las otras
especialidades: no se centra en materias jurídicas y hace mucho énfasis en aspectos
empresariales, a diferencia de la especialidad Económicas/Políticas que se imparte ahora en
español. Se ofrece, por tanto, nuevos contenidos no incluidos en el Master hasta ahora. Las
escasas materias que coinciden con otras especialidades obedecen a la transcendental
importancia que tiene para cualquier Master en UE el estudio de las Instituciones o el
presupuesto de la UE y, en estos dos únicos casos, se incorporan asignaturas que ya se
imparten en la especialidad de Multilevel European Integration and Fundamental Rights
evitando así cualquier duplicidad de asignaturas.
La especialidad “Economy of the EU: Challenges for the 21st Century” tiene dos líneas sobre
las que se asienta su coherencia interna, las políticas públicas y la gobernanza por un lado y
la innovación empresarial en la industria y en la economía digital por otro. Estos dos ejes de
la especialidad son, en la actualidad, los retos fundamentales de la economía europea. La
gobernanza porque es una gran preocupación de los ciudadanos europeos que requieren
transparencia y eficacia y la innovación empresarial porque en ella funda la UE su
competitividad ahora y en el futuro.

Con esta estructura, el Master Universitario en Unión Europea de la UNED, contaría con
dos áreas lingüísticas parejas, una en lengua española y otra en lengua inglesa. En cada
área lingüística habría dos especialidades una jurídica y otra de contenido de económico.
2.3.3 En su caso, seminarios, cursos metodológicos y otras actividades formativas
preparatorias para la actividad investigadora.
Las actividades formativas previas y preparatorias para la actividad investigadora se
realizarán de conformidad con las normas aprobadas por la UNED.
3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA

3.1.1. Estructura y composición de los órganos de coordinación académica (del
Programa y de cada título que lo integra) y de los órganos de gestión y apoyo
administrativo.
De conformidad con las normas aprobadas por la UNED los órganos de coordinación
académica del Master son:

a) Órganos unipersonales
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3.1 Órganos de dirección y procedimiento de gestión.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
Los órganos unipersonales de coordinación académica son el coordinador general
(perteneciente a la Facultad de Derecho, coordinadora del Master) y el Coordinador del
Título en la Facultad de Económicas Empresariales.

b)

Órganos colegiados
El órgano colegiado de este posgrado es la “Comisión de Coordinación del Máster”.
Según disponen las normas de la UNED, el Master dispondrá de una Comisión de la
que formaran parte, el Coordinador general perteneciente a la Facultad de Derecho, el
coordinador del Título en la Facultad de Económicas y Empresariales, el/la Decanos/as
de la Facultades participantes, una representación de los profesores, del personal de
administración y servicios y de los alumnos.

4.- Conclusiones

Desde su implantación, El Máster en Unión Europea impartido por la UNED ha tenido una
muy buena acogida por parte de los alumnos. En cada convocatoria las solicitudes han
superado ampliamente las expectativas. Actualmente es te Master cuenta con tres
especialidades: Derecho, Multilevel european integration and Fundamental Rights y
Económicas/Políticas. El Master fue acreditado en 2014 por parte de la ANECA con
apreciaciones positivas. En la presentación del título y sus especialidades que entonces
hizo la Coordinación del Master, ya se expuso la intención de completar el título con una
especialidad de Economía en idioma inglés que es el objeto del presente procedimiento
de modificación del Master en Unión Europea.
Los cambios que se introducen afectan exclusivamente al Plan de estudios ya que la
nueva Especialidad sigue la misma estructura que el de las tres Especialidades ya
existentes y al número de plazas ofertadas que se unifican para las 4 Especialidades en
20 alumnos por año en cada Especialidad.
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El Master interfacultativo en Unión Europea quedaría así con las siguientes
especialidades:
- Derecho (en lengua española)
- Multilevel European Integration and Fundamental Rights (en lengua inglesa)
- Económicas/Políticas (en lengua española)
- Economy of the European Union: Challenges for the 21st Century (en lengua inglesa)
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Perfil de ingreso recomendado
El perfil de ingreso recomendado será el de cualquier licenciado o graduado cuyo perfil
académico y/o profesional se adecue a la especialidad elegida, en el caso de que sea una de
las especialidades en inglés además deberá acreditar un nivel B2 del Sistema de Niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

4.1 Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante.
4.1.1 Tutoría y orientación aca démica: acogida y fijación del Programa de
Estudio de cada estudiante.
Los que prevea la UNED con carácter general, que deberán atender a los dos criterios
siguientes:
a) Tutoría y orientación académica: Acogida y fijación del Programa de Estudio de
cada Estudiante
b) Orientación profesional: Transición al trabajo/estudios de doctorado

4.1.2 Orientación profesional: transición al trabajo/estudios de Doctorado.
En los contenidos de cada asignatura está previsto que se incorporen aspectos de práctica
aplicativa de manera que los alumnos puedan conocer qué aplicaciones tiene cada materia y
qué perspectivas de futuro puede esperarse de la misma. Estas orientaciones están
encaminadas a que el alumno pueda conocer que conocimientos y habilidades podría adquirir
y que ejercicio profesional podría llegar a realizar con ellos.

4.2 Sistema de información/comunicación pública del Programa.
4.2.1 Vías de acceso a la información pública sobre el Programa.
El programa se publicará en todos los soportes utilizados por la UNED, esto es guías
convencionales y pág. Web de la UNED, así como acciones singulares de difusión en medios
de comunicación.
La pág. Web de la UNED se ha demostrado como un medio idóneo de información para los
potenciales alumnos de la UNED.

4.2.2 Vías de acceso a información interna de los estudiantes.
Este Master cuenta con el siguiente sistema de información y espacios de interacción
reservados a estudiantes matriculados:

•
•
•
•
•

Información Académica,
Novedades
Realización de trámites administrativos en línea
Acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones.
Sistema de realización de encuestas en línea.

b) Cada uno de los módulos o asignaturas del Programa contará con un curso virtual
en el que el estudiante tendrá acceso a:
•
•
•
•

Plan de trabajo
Materiales docentes
Prácticas
Comunicación con docentes
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a) El Programa contará con un espacio de acceso restringido a estudiantes
matriculados en el programa a través del cual tendrá acceso a:

Mecanismos internos de supervisión por parte de la Universidad.
Dada la metodología de enseñanza a distancia de la UNED los programas de Posgrado
aprobados por la Dirección General de Universidades antes de su implantación han de
obtener de la Comisión de Posgrados la autorización para su implantación. Dicha autorización
requiere:
•

Certificación de los materiales del Posgrado por parte del Instituto de Educación a
Distancia de la UNED. Esta certificación tiene como objetivo garantizar que los
materiales elaborados se ajustan a los requerimientos propios de un sistema de
enseñanza a distancia.

•

Verificación por parte de la Comisión de posgrado de que todos los elementos
recogidos en el sistema de garantía de calidad del posgrado están disponibles.
•
•
•
•

•

•

Acta de constitución de la Comisión de Calidad del Postgrado.
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•

Procedimientos de información pública de la propuesta de posgrado
(medios impresos, página Web)
Información pública sobre los perfiles de acceso.
Información pública sobre la metodología del programa.
Verificación de que el programa de Posgrado facilita desde su sitio
web acceso a guías y materiales que faciliten a los futuros
estudiantes la adquisición de las competencias que requiere el
aprendizaje a distancia (técnicas de estudio autor-regulado) y de la
utilización de los recursos tecnológicos que pone la UNED a su
disposición (manuales de usuario de cursos virtuales, teleUNED, etc.)
Adecuación del soporte tecnológico para impartir el programa de
posgrado. Disponibilidad de los correspondientes cursos virtuales de
cada una de las materias
En el caso de que existan pruebas presenciales se deberá acreditar
que el Vicerrectorado de Coordinación ha previsto los mecanismos
necesarios para la coordinación y realización de dichas pruebas a
través del sistema de pruebas presenciales de la UNED.

MASTER EN UNIÓN EUROPEA
PLAN DE ESTUDIOS

1.

Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas.

Los alumnos matriculados en las especialidades de Económicas/Políticas o de Derecho, tienen
dos opciones para cursar los 20 ECTS que corresponden al segundo cuatrimestre:
- 1ª opción: cursar los 20 créditos optativos con 4 asignaturas de su especialidad (5 ECTS cada
una)
- 2ª opción: cursar hasta 10 ECTS (2 asignaturas), de entre las ofertadas en la especialidad no
cursada y los restantes hasta completar los 20 ECTS en la otra especialidad en la que estén
matriculados
Los alumnos los matriculados en las especialidades de Multilevel European Integration and
Fundamental Rights o de Economy of the European Union: Challenges for the 21st Century,
tienen dos opciones para cursar los 20 ECTS que corresponden al segundo cuatrimestre:
- 1ª opción: cursar los 20 créditos optativos con 4 asignaturas de su especialidad (5 ECTS cada
una)
- 2ª opción: cursar una asignatura optativa, de 5 ECTS, de entre las ofertadas en la
especialidad no cursada y los restantes en la otra especialidad en la que estén matriculados

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

B.1. Especialidad en Económicas/Políticas (60 créditos)
Primer cuatrimestre.
Se compone de 30 créditos obligatorios.
1.- Organización económica de la UE, 6 créditos. (obligatoria)
2.- El comercio exterior de la UE: la Política comercial y los flujos comerciales, 6 créditos
(obligatoria)
3.- El Mercado Único, 6 créditos, (obligatoria)
4.- Historia económica de la integración europea, 6 créditos, (obligatoria).
5.- Análisis político de las Instituciones europeas, 6 créditos, (obligatoria)
Segundo cuatrimestre.
Se ofrecen 75 créditos optativos. El alumno cursará 20 créditos
1.- Acción exterior: Política Exterior y de Seguridad Común-Política Europea de
Seguridad y Defensa, 5 créditos, (optativa)
2.- Ampliación y convergencia económica, 5 créditos, (optativa)

4.- Análisis político de la evolución de los Tratados, 5 créditos, (optativa)
5.- Los nuevos socios comunitarios ante el proceso de integración, 5 créditos, (optativa)
6. Estrategias empresariales de internacionalización en la Unión Europea, 5 créditos, (optativa)
7.- Pobreza y exclusión social en la UE, 5 créditos, (optativa)
8.- El sistema financiero europeo, 5 créditos, (optativa)
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3.- Desarrollo económico y cooperación internacional de la UE., 5 créditos, (optativa)

9.- Elementos para una Política Común de extranjería global y equilibrada, 5 créditos,
(optativa)
10.- Las Políticas económicas redistributivas en la UE, 5 créditos, (optativa)
11.- La Unión Europea en las organizaciones internacionales, 5 créditos, (optativa)
12.- Los principios jurídico-políticos de la ciudadanía y la protección de los derechos en la UE,
5 créditos, (optativa)
13.- Presupuesto y gestión pública en la UE, 5 créditos, (optativa).
14.- Fiscalidad Armonizada, 5 créditos, (optativa).
15.- Políticas Públicas de la Unión Europea: diseño y evaluación, 5 créditos, (optativa)
B.2. ESPECIALIDAD EN DERECHO (60 CRÉDITOS).
Primer cuatrimestre:
Se compone de 30 créditos obligatorios.
Asignaturas:
1. Fuentes del Derecho de la Unión Europea (asignatura obligatoria, 6 créditos).
2. Instituciones de la Unión Europea (asignatura obligatoria, 6 créditos).
3. Jurisdicción de la Unión Europea (asignatura obligatoria, 6 créditos).
4. La protección de los derechos humanos en el ámbito internacional y europeo
(asignatura obligatoria, 6 créditos)
5. Principios y competencias de la Unión Europea (asignatura obligatoria, 6 créditos).
Segundo cuatrimestre:
En el segundo cuatrimestre se ofertan 80 créditos optativos: El alumno deberá cursar 20
créditos.
1. Biotecnología y nuevos derechos en la Unión Europea (asignatura optativa, 5
créditos).
2. Ciudadanía de la Unión Europea (asignatura optativa, 5 créditos)
3. Construcción Europea: de las Comunidades a la Unión Europea (asignatura optativa,
5 créditos).
4. Cooperación policial y judicial en materia penal (asignatura optativa, 5 créditos).
5. Cultura, educación e investigación en la Unión Europea (asignatura optativa, 5 créditos)
6. Los derechos en la Unión Europea: de los Tratados originarios a la Carta de Derechos
Fundamentales (asignatura optativa, 5 créditos).
7. Espacio de libertad, seguridad y justicia (asignatura optativa, 5 créditos).
8. Igualdad, no discriminación e impacto de género en la Unión Europea (asignatura
optativa, 5 créditos).
9. Derecho civil comunitario (asignatura optativa, 5 créditos)

11. Evolución y desarrollo jurídicos de la integración europea, (asignatura optativa, 5 créditos)
12. Los precursores de la Unión Europea, (asignatura optativa, 5 créditos)
13.

Política exterior y de seguridad común y política
cooperación internacional (asignatura optativa, 5 créditos).

de

desarrollo

y

14. Recepción, aplicación y control del Derecho de la Unión Europea en el Derecho de
producción interna español (asignatura optativa, 5 créditos).
15. Sociedad de la información y Unión Europea (asignatura optativa, 5 créditos)
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10. La libertad religiosa e ideológica en la Unión Europea, (asignatura optativa, 5
créditos).

16. Vida privada y protección de datos en la Unión Europea (asignatura optativa, 5
créditos).

B.3. ESPECIALIDAD EN MULTILEVEL EUROPEAN INTEGRATION AND FUNDAMENTAL RIGHTS /
INTEGRACIÓN EUROPEA MULTINIVEL Y DERECHOS FUNDAMENTALES (60 CRÉDITOS).

Primer cuatrimestre:

En el primer cuatrimestre el alumno/a deberá cursar los siguientes 30 créditos obligatorios

1.- English for Law (Inglés jurídico), 6 créditos, obligatoria
2.- Institutional System and European Integration (Sistema Institucional e Integración Europea)
6 créditos, obligatoria
3.- Legal System of the European Union (Ordenamiento jurídico de la Unión Europea), 6
créditos, obligatoria
4.- Legal relationship between the Law of the European Union and the national legal system
(Relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento interno), 6 créditos,
obligatoria
5.-

Court of Justice, European Integration and Fundamental Rights (Tribunal de Justicia,
Integración europea y derechos fundamentales), 6 créditos, obligatoria

Segundo cuatrimestre:

En el segundo cuatrimestre se ofertan 40 créditos optativos y el alumno/a deberá cursar 20.

1. A multicultural Europe (Una Europa multicultural), 5 créditos, optativa
2.- Citizenship and Area of freedom, security and justice (Espacio de libertad, seguridad y
justicia), 5 créditos, optativa
3.- Budget and Governance int the European Union (Presupuesto y gobernanza en la Unión
Europea), 5 créditos, optativa
4.- Children’s e-rights in the European Union information society (Los e-derechos de los niños
en la sociedad de la información de la Unión Europea), 5 créditos, optativa
5.- European Ombudsman, 5 créditos, optativa
6.- Multilevel System of the Fundamental Rights in the European Union (El sistema Multinivel
de los derechos fundamentales en la Unión Europea), 5 créditos, optativa

8.- Spanish case-law on domestic implementation to EU law (Jurisprudencia española en
aplicación del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, 5 créditos, optativa
9. La Función Pública de la Unión Europea/The civil service of the European Union, 5 créditos,
optativa.
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7.- The role of the regions in the European Union system of multi-level governance (El papel de
las regiones en el sistema de gobernanza multinivel de la Unión Europea), 5 créditos, optativa

B.4. ESPECIALIDAD EN ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION: CHALLENGES FOR THE
21ST CENTURY/ Economía de la Unión Europea: Retos para el Siglo XXI (60
CRÉDITOS).
Primer cuatrimestre:
En el primer cuatrimestre el alumno/a deberá cursar los siguientes 30 créditos obligatorios:
Asignaturas:
1.- Evaluation of socio-economic programs and policies: methods and cases/ Métodos y casos
para la evaluación de programa y políticas socio-económicas. 6 créditos, obligatoria.
2.- European single market: integration and convergence/Mercado único europeo: integración y
convergencia. 6 créditos, obligatoria
3.- European Union Banking. Past, present and future. 6 creditos/ Unión Europea Bancaria.
Pasado, presente y futuro, obligatoria
4.- History of the European Union/Historia de la Unión Europea. 6 creditos obligatoria
5.- Institutional System and European Integration/Sistema institucional y integración europea. 6
créditos, obligatoria (Esta asignatura ya existe en la Especialidad de Multilevel European
Integration and FFRR y será impartida por el mismo equipo docente).
Segundo cuatrimestre:
En el segundo cuatrimestre se ofertan 35 créditos optativos y el alumno/a deberá cursar 20.
Asignaturas:
1.- Transportation and growth in E.U/ Transporte y crecimiento en la UE. 5 créditos, optativa
2.- Economic policy in the EU/La política económica en la UE. 5 créditos, optativa
3.- Budget and governance and the European Union/ Presupuesto y gobernanza en la UE.
(Esta asignatura ya existe en la Especialidad de Multilevel European Integration and FFRR y
será impartida por el mismo equipo docente). 5 créditos, optativa
4.- The Digital Economy in the EU/ Economía digital en la UE. 5 créditos, optativa
5.- Social enterprise ecosystem in Europe/Ecosistema de la empresa social en Europa. 5
créditos, optativa
6.- The European Digital Market/ El mercado digital europeo. 5 créditos, optativa
7.- Industrial Policy in the EU/ Política industrial en la UE. 5 créditos, optativa
Trabajo fin de master, 10 créditos.
Todos los alumnos, de cualquier especialidad, deberán realizar el Trabajo Fin de Master una
vez que hayan superado las correspondientes asignaturas obligatorias y optativas por un total
de cincuenta créditos. Las convocatorias para la defensa del Trabajo Fin de Master se
ajustarán a las normas establecidas por la UNED.
El Trabajo Fin de Master consistirá en un trabajo de investigación realizado por el alumno/a y
dirigido por profesores/as del Master. Si la materia del trabajo lo requiere, la Comisión de
Coordinación del Master podrá autorizar a otro profesor o especialista no vinculado al Master la
dirección del Trabajo Fin de Master. En estos casos, un profesor del Master actuará como tutor
responsable de la UNED.
El director/a del Trabajo deberá comunicar el título del mismo a la Coordinación del Master y,
finalizado el trabajo, deberá remitirlo con su VºBº a la Comisión de Coordinación.
3. Planificación de las materias y asignaturas

Las competencias generales y específicas que se relacionan las adquirirán todos alumnos, sea
cual sea la especialidad que elijan de entre las tres que se ofertan:
3.1.1. Competencias generales
•

CG01: Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de
gestión y planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación .
Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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3.1. Competencias

•

CG02: Trabajo en equipo desarrollando distintos tipos de funciones o roles
como el de coordinarse con otros, negociar, mediar y liderar grupos de
trabajo o reflexión.

•

CG03: Comprender ideas y opiniones, saber valorarlas y emitir juicios razonados sobre
las mismas.

•

CG04: Interpretar el contenido de los textos y documentos de forma que el alumno sea
capaz de adoptar decisiones y formular opciones sobre ellos.

•

CG05: Que los estudiantes sean capaces de expresarse y comunicarse eficazmente a
través de distintos medios y recursos técnicos de la sociedad de la información

•

CG06:. Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas
en relación con el desarrollo del aprendizaje

•

CE01: Trabajar en contexto multidisciplinares que son los propios del ámbito de la
Unión Europea y resolver problemas en dicho ámbito.

•

CE02: Dominio instrumental en contextos profesionales y académicos, con especial
aplicación a la Unión Europea.

•

CE03: Aprender las peculiaridades y rasgos específicos de los textos jurídico-políticos.

•

CE04: Identificar normas y documentos dentro del sistema jurídico-político multinivel
resultante de la integración de los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros y
de la Unión Europea.

•

CE05: Encontrar, analizar y aplicar la legislación emanada de las diferentes
instituciones y órganos de la Unión Europea, así como la de los Estados Miembros que
se refiera o estén implicada en el sistema multinivel europeo.

•

CE06: Encontrar, analizar y aplicar la jurisprudencia de los Tribunales que componen la
jurisdicción de la Unión Europea así como la jurisprudencia de cualquier orden y nivel
de los estados miembros que se refiera o que estén implicadas con el sistema europeo.

•

CE07: Elaborar proyectos en el ámbito del sistema multinivel integrado por los
ordenamientos de los Estados Miembros y de la Unión Europea.

•

CE08: Elaborar propuestas, informes y dictámenes sobre materias propias del sistema
multinivel integrado de los Estados Miembros y de la Unión Europea.

•

CE09: Integrar la perspectiva institucional en el análisis de las normas y políticas de la
Unión Europea.

•

CE10: Saber defender oralmente un Trabajo Fin de Máster defendiendo y
argumentando su contenido y respondiendo a las preguntas de la Comisión Evaluadora

•

CE11: Afrontar y resolver problemas relacionados con la evaluación de programas y
políticas públicas (particularmente los que se refieren a la Unión Europea)

•

CE12: Elaborar proyectos que ayuden en la resolución de problemas que tienen que
ver con el diseño y la potencial evaluación de los programas
CE13: Evaluar el impacto de las normas (políticas y programas) introducidas para contribuir

•

adecuadamente el proceso de decisión política en la Unión Europea

•

CE14: Analizar la economía de la Unión Europea interrelacionando todos sus aspectos
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3.1.1. Competencias específicas

3.2.

Metodología docente

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan
soporte a la enseñanza virtualizada de la UNED, a través de la plataforma ALF que incorpora
los siguientes módulos de trabajo:
A) Módulos principales
1. Contenidos
•

Guía de la asignatura

•

Módulo de contenidos

•

Calendario

•

Buscar

•

Recopilar

2. Comunicación
•

Correo

•

Foro de debate

•

Herramientas de comunicación síncrona

3. Estudio
•

Página de alumnos

•

Grupos de trabajo

•

Mi progreso

•

Consejos

4. Evaluación
•

Trabajos

•

Autoevaluación

•

Exámenes

•

Calificaciones

B) Material didáctico: los alumnos dispondrán de un listado con la bibliografía obligatoria para
cada asignatura. A ella se añadirá la bibliografía complementaria o de consulta.

•

Introducción

•

Equipo docente

•

Objetivos

•

Contenidos/Programa

•

Orientaciones

•

Bibliografía

•

Evaluación

•

Horario de atención al alumno
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C) Guía didáctica: Cada asignatura constará obligatoriamente de una Guía Didáctica con los
siguientes apartados:

3.3.

Criterios y métodos de evaluación

Los estudiantes de la UNED, como los de cualquier otra universidad a distancia habrán de
recorrer una serie de etapas, no necesariamente sucesivas, que les permitan llegar a organizar
autónomamente su aprendizaje (vid. Sánchez-Elvira y Santamaría, 2005, disponible en la
dirección electrónica
http://www.uned.es/iued/web/htlm/documentos/guia_tutorización_05_06.pdf ).
En la primera etapa, de contacto inicial (de acogida), el estudiante tendrá que familiarizarse con
el modelo de la UNED (si se matricula en esta universidad por primera vez), el programa de las
asignaturas, los materiales disponibles, las actividades que deberá llevar a cabo, los medios de
apoyo con que contará (tutorías y cursos virtuales), etc. En este momento, la tarea del
profesorado consistirá en el establecimiento de canales de comunicación; si el número de
alumnos lo permite, se utilizarán las posibilidades de presentación virtual para el conjunto de
los alumnos, además de la comunicación bidireccional con el equipo docente.
Una vez que esa fase se ha superado, llega el momento de la adaptación, durante el cual se
establece una adecuada temporización de las actividades que permitirán alcanzar los objetivos
de evaluación que más adelante se explicitan. Para conseguirlo es necesario que el alumno se
familiarice tanto con los contenidos de cada asignatura como con las herramientas que le
facilitan el aprendizaje y el contacto con los profesores: foros, etc. El objetivo final es que el
estudiante alcance un nivel de autonomía en el aprendizaje que le permita autorregularse el
empleo de su tiempo y en su participación en las actividades del curso. En esta etapa los
equipos docentes podrán plantear actividades parciales de evaluación continuada a distancia
que permitan al alumno detectar los errores o carencias que se hayan podido producir hasta el
momento en la asimilación de contenidos.
Cuando llegue a la etapa final de la evaluación, el alumno se encontrará ante dos posibilidades:
la prueba presencial en forma de test (que puede ser a través de valija virtual) o el trabajo de
curso (remitido directamente al equipo docente). Las asignaturas del Master se evaluarán,
salvo reglamentación especifica en otro sentido de la UNED, mediante uno de estos dos
procedimientos. La elección de una u otra vía dependerá de las características de la materia y
de las preferencias del profesorado. En ambos casos, como meta general, será necesario
demostrar que se ha alcanzado la madurez necesaria tanto para la asimilación de contenidos
como para su transmisión de una forma ordenada y organizada.
3.4.

Idiomas en que se imparte

Este Master se imparte en las siguientes lenguas:
Especialidad en Económicas Políticas y Especialidad en Derecho: en español.
Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights / Especialidad en
Integración Europea Multinivel y Derechos Fundamentales: en inglés.
Especialidad en Economy of The European Union: Challenges for The 21st Century / Economía
de la Unión Europea: Retos para el Siglo XXI: en inglés.
3.4 Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en
colaboradores (adjuntar información sobre convenios de cooperación).

organismos
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No se han planificado prácticas externas.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

1 Personal docente e investigador
El equipo docente e investigador está formado por profesores de las Facultades de Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, así como
de otras Universidades y profesionales de reconocido prestigio.
1.1 Perfil/Cualificación (categoría académica).
El equipo docente se integra por: profesores de todas las categorías: catedráticos de
universidad, profesores titulares de universidad, profesores titulares de escuela universitaria,
profesores contratados, profesores asociados. En este punto desde destacarse la participación
en el posgrado de profesores Jean Monnet de la Unión Europea que aportan una dilatada
experiencia en las enseñanzas europeas.
1.2 Experiencia docente, profesional e investigadora.
Los profesores de este posgrado poseen, en general, una amplia experiencia en sus
respectivas materias. Sin embargo el posgrado no ha olvidado integrar en el equipo docente a
jóvenes investigadores cualificados en los temas que les han sido asignados.
En la Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights se incluye la
asignatura “English for Law”, impartida por profesores especializados en este específico ámbito
de la lengua inglesa.
1.3 Dedicación.
La mayoría de los miembros del equipo docente tienen dedicación parcial al posgrado pues
compatibilizan estas enseñanzas con las que se imparten en sus respectivos Departamentos
de la UNED. En el caso de los profesionales y los profesores de otras Universidades todos
ellos tienen dedicación parcial al posgrado.
1.4 Procedimiento de asignación de asignaturas
La asignación de asignaturas se ha realizado teniendo en cuenta la especialización y las
respectivas líneas de investigación de los profesores. En el caso de los profesionales, el criterio
ha sido el de la especialización y práctica en la materia asignada.

NOMBRE

Carlos Vidal Prado

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Titular de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

“Recepción, aplicación y control del Derecho de la Unión Europea en el Derecho de producción
interna español” ( 5 créditos)
2.5
“La sociedad de la información” ( 4 créditos)

2

”Principios y competencias del Derecho de la Unión Europea” ( 5 créditos)

2.5

TITULACIÓN ACADÉMICA

AÑO

Doctor en Derecho

1993

Licenciado en Derecho

1987

•

Docencia en el área de Derecho Constitucional en la UNED (Profesor Titular de
Universidad De marzo de 2002 a la actualidad)

•

Estancias de investigación en la Universidad de Colonia (Alemania) (Profesor Invitado y
Becario de la Fundación A. von Humboldt. Desde abril de 1998 a febrero de 1999. Desde
enero a abril de 2006. Varias estancias de menos de un mes).

•

Estancia de investigación en la Universidad de Göttingen (Alemania) (Becario de la
Fundación A. von Humboldt. Desde junio hasta diciembre de 2005).

1
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
•

Diversas estancias de investigación en la Corte Costituzionale italiana (Investigador
invitado; Septiembre y octubre de 1996, junio 1999, diciembre 2000, mayo 2001)

NOMBRE

CARMEN QUESADA ALCALÁ

CATEGORÍA/CARGO

PROFESORA AYUDANTE DOCTORA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA (EN EL MÁSTER) O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

FUENTES DEL DERECHO DE LA UE (5 créditos)

2.5

COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA PENAL (4 créditos)

2

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA (4 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

LICENCIADA EN DERECHO

1994

DOCTORA EN DERECHO

2003

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
Actividad

Cargo

Periodo

DOCENTE/INVESTIGADORA

PROFESORA AYUDANTE

DOCENTE/INVESTIGADORA
HASTA LA FECHA

PROFESORA AYUDANTE DOCTORA2006-

2001-2006

OBSERVACIONES

Continuando en el ámbito de la Unión Europea, y en el aspecto de la docencia, Dña. Carmen
Quesada es miembro del equipo docente de la asignatura troncal cuatrimestral “instituciones de
Derecho Comunitario” (6 créditos) de la licenciatura en Derecho de la UNED, durante el curso
2006/2007 y ha formado parte del mismo, durante el curso 2005/2006. Igualmente, durante
estos dos curso académicos, ha sido parte del equipo docente de la asignatura optativa
cuatrimestral “La aplicación del Derecho Comunitario en España” (5 créditos) de la licenciatura
en Derecho de la UNED. En el marco de la enseñanza de postgrado, la profesora Quesada
imparte el curso de doctorado titulado “la cooperación en materia penal en el nuevo espacio de
libertad, seguridad y justicia”, dentro del Programa “Los problemas de adaptación y desarrollo
del Derecho Comunitario en el sistema jurídico español”, del Departamento de Derecho
Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNED, desde el curso 2004/2005 hasta
la actualidad. Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, imparte docencia en el curso
“Las Organizaciones Internacionales en el sistema jurídico internacional contemporáneo”, en el
marco del Programa de Doctorado “Política y Gobierno”, desde el curso 2005/2006 hasta la
actualidad.

NOMBRE

CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ

CATEGORÍA/CARGO

CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

2

CRÉDITOS

csv: 76009523489009866186805
217137839509876577200861

Carmen Quesada Alcalá obtuvo el premio extraordinario de doctorado de la UNED por su tesis
“La Corte Penal Internacional y la soberanía estatal”, tesis que fue defendida en el marco del
programa de doctorado del Departamento de Derecho Internacional Público, titulado “Los
problemas de adaptación y desarrollo del Derecho Comunitario en el sistema jurídico español”
(curso 2003/2004). Igualmente, fue seleccionada para formar parte del Grupo Investigador del
Centre de Recherche de l’Academie de la Haye de Droit International en el año 2003.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Introducción al Derecho de la Unión Europea (6 créditos)

2

Fuentes del Derecho de la Unión Europea (5 créditos)

2.5

Protección de los Derecho Humanos en el ámbito internacional y europeo (5 créditos) 2.5
TITULACIÓN ACADÉMICA

AÑO

LICENCIADA EN DERECHO

1981

DOCTORA EN DERECHO

1987

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

DOCENTE/INVESTIGADORA

CATEDRÁTICA

PERIODO
1995/ACTUALIDAD

OBSERVACIONES
Concepción Escobar Hernández, a lo largo de su vida académica, se ha especializado en
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Organizaciones Internacionales,
Jurisdicción Internacional, Derecho Penal Internacional y Derecho de la Unión Europea,
realizando más de ochenta publicaciones e innumerables conferencias y cursos específicos en
estas materias.
En el campo específico del Derecho de la Unión Europea, ha realizado innumerables
publicaciones, tanto artículos, como monografías, entre las que cabe destacar: El recurso por
omisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Civitas, Madrid, 1993, “El
Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y el Convenio de Dublín: Una aproximación
al asilo desde la perspectiva comunitaria”, en RIE, 1993 (1); “Comunidad Europea y Convenio
Europeo de Derechos Humanos: ¿El fin de una vieja polémica? (Comentario al Dictamen 2/94
del TJCE de 28 de marzo de 1996)”, en RIE, 1996 (3); Le citoyen, l’administration et le Droit
Européen. Raport National Espagnol”, en XVIII CONFRÈS-FIDE, 1998; “Unión Europea y
Derechos Humanos”, y “El Tratado de Niza y la Reforma Futura”, en La Unión Europea tras la
reforma, 2000; “La cooperación judicial en la Unión Europea: marco general”, en Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea (XIII Seminario “Duque de Ahumada”),
2002; “Unión Europea, Democracia y Derechos Humanos”, en La Unión Europea ante el Siglo
XXI: los retos de Niza, 2003; “Los derechos humanos en el Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa”, en El Derecho Internacional: Normas, hechos y valores. Liber
Amicorum José Antonio Pastor Ridruejo, 2005. Asimismo, ha dirigido el libro Instituciones de
Derecho Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, en el que además ha redactado dos de
sus capítulos, “La Unión Europea” y “La ciudadanía y los derechos fundamentales en la Unión
Europea”.

Cristina Elías Méndez

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Titular de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Recepción, aplicación y control del Derecho de la Unión Europea
en el Derecho de producción interna español

CRÉDITOS
(5 créditos)

Reception, implementation and control of the Law of the European Union
The role of the regions in the European Union system of multi-level governance
(El papel de las regiones en el sistema de gobernanza multinivel de la Unión Europea)

TITULACIÓN ACADÉMICA

AÑO

Doctora en Derecho Constitucional

2001

3
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NOMBRE

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Diploma en Derecho Público Alemán

1999

Licenciada en Derecho

1998

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

Profesora Titular de Departamento de Derecho Constitucional

PERIODO

1/11/2009-15/5/2011

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
Título Del Proyecto: "Derechos Y Libertades En La Unión Europea" (Módulo Jean Monnet)
Entidad Financiadora: Comisión Europea
Duración, Desde: 1/1/2002

Hasta: 31/12/2005

Investigador Principal: Profª. Dra. Yolanda Gómez Sánchez
Título Del Proyecto: "Derechos y Libertades en la Jurisprudencia Constitucional y Europea: La
Contribución Jurisprudencial a la Cultura Europea de los Derechos" (Referencia: Uv01-13)
Entidad Financiadora: Universidad de Valencia
Duración, Desde: 1/1/2002

Hasta: 31/12/2002

Investigador Responsable: Prof. Dr. Göran Rollnert Liern
Miembro del Grupo de Investigación "Derechos y Libertades en los Ordenamientos Español y
Europeo", dirigido por la Profª. Dra. Sánchez Ferriz, Catedrática de Derecho Constitucional.
Reconocido por la Generalidad Valenciana e Inscrito en la Otri de la Universidad de Valencia.
Clave: Uv-0564. Vigencia: desde octubre de 2001 hasta la actualidad.
Título del Proyecto: "Derechos y Libertades en la Unión Europea" (Módulo Jean Monnet)
Entidad Financiadora: Comisión Europea
Duración, Desde: 1/1/2002

Hasta: 31/12/2005

Investigador Principal: Profª. Dra. Yolanda Gómez Sánchez
•

Profesora del Máster de Unión Europea de la UNED desde su implantación.

•

Conferencia sobre la reforma del marco institucional de la Unión Europea. Jornadas
conmemorativas del aniversario de la Unión Europea. Universidad de Extremadura.
2007.

•

Profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Europea de Madrid.
2005-2006

•

Profesora de Organizaciones internacionales y Unión Europea. Licenciatura en
Derecho. 6 créditos. Curso 2002-2003. Estema. Universidad Miguel Hernández.

•

Conferencias sobre "The European Union" y “The European Union. Balance and
perspectives" impartidas en la Florida State University (sede de Valencia) 2003.

NOMBRE

Eva MarinaSamaniego Fernández

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Titular de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

4

CRÉDITOS
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DOCENCIA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

English for Law

5

TITULO

AÑO

Doctora en Filología Inglesa

2000

Máster en Traducción inglés-español

1994

Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)

1993

Licenciada en Filología Inglesa

1992

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
Experiencia docente
ACTIVIDAD

CARGO

Profesor Titular de Universidad

UNED

PERIODO
Octubre 2007-actualidad

Otra experiencia docente
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docente en diversos cursos de inglés jurídico
para el CGPJ, la EJTN (European Judicial
Training Network) y Eurojust

Linguistic expert

2003-actualidad

Docente en tres programas de Doctorado
(U. de Valladolid, U. de Alicante y UNED)

Docente

2000-actualidad

Docente en seis programas de Máster
(2 de la U. de Valladolid, 2 de la U. de Alicante,
1 de la U. Complutense y 1 de la UNED)

Docente

2000-actualidad

Experiencia investigadora
ACTIVIDAD

PERIODO

Investigador en 8 Proyectos de Investigación financiados
(convocatoria competitiva)

2002-actualidad

Experiencia profesional
ACTIVIDAD

PERIODO

Intérprete Jurado inglés-español

1995-actualidad

Nombramiento como Experto Lingüista por la Red Europea de Formación Judicial (EJTN) en el
proyecto de la Comisión Europea “Language Training on the Vocabulary of Judicial
Cooperation in Criminal Matters”.
2010-2012

FERNANDO VAL GARIJO

CATEGORÍA /CARGO

PROFESOR INVESTIGADOR

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (5 créditos)

5

TITULACIÓN ACADÉMICA

AÑO

LICENCIADO EN DERECHO

1991

MASTER EN COMUNIDADES EUROPEAS

1992

DOCTOR EN DERECHO

2007

5
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NOMBRE

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

DOCENTE/INVESTIGADORA

PROFESOR CONTRATADO

2012

OBSERVACIONES
El Prof. Dr. D. Fernando Val Garijo es tutor de la asignatura “Instituciones de Derecho
Comunitario” en el Centro Asociado de la UNED en Madrid, desde el curso 2004-2005 hasta la
actualidad. Imparte la asignatura “Instituciones de la UE” en el Máster en Unión Europea,
desde el curso 2008-2009 hasta la actualidad.
En enero de 2004 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados con un trabajo sobre “La Unión
Europea, Estados Unidos y la Corte penal Internacional”, en la Facultad de Derecho de la
UNED.
En abril de 2007 obtuvo el título de Doctor tras defender una tesis titulada “Las víctimas de
graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en el
Derecho internacional penal”, que recibió por unanimidad la calificación de Sobresaliente cum
laude.
Las líneas de investigación principales seguidas por el Prof. Dr. D. Fernando Val Garijo son la
justicia penal internacional, la responsabilidad internacional de las organizaciones
internacionales, la protección internacional de los derechos humanos, y el Derecho
internacional humanitario, ámbitos los que ha tratado diversas materias.
Entre sus trabajos de investigación más directamente relacionados con temas europeos
destacan Los conceptos autónomos en la jurisprudencia del TEDH como límites a la soberanía
estatal (Revista General de Derecho Europeo, Iustel, Vol. 12, 2007, pp. 1-14), Organizaciones
Internacionales y Estados Miembros. Problemas generales en materia de responsabilidad
internacional (Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Vol. 16, 2008, pp. 1-41), Bases
de Datos de ADN: las búsquedas de familiares y el régimen de protección de los datos de ADN
transmitidos entre los Estados Miembros (Presente y Futuro de la e-justicia en España y en le
Unión Europea, Universidad de Almería, 2009, pp. 517-531), así como la ponencia Relations
between the EU and the International Criminal Court (I International Congress in Multilevel
Constitutionalism: European Parliament and National Parliaments, UNED, Bruselas, Marzo
2011)
Forma parte del grupo de investigación reconocido por la UNED en Derecho Internacional y
Derecho Europeo. Ha participado en el Proyecto de Investigación subvencionado por el
Ministerio de Educación y Ciencia Nº: SEJ2004-07939.C03-01, con el título Hacia un sistema
judicial internacional: logros y desafíos, (30/12/2004-30/12/2007), en el Proyecto de
Investigación subvencionado por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” nº 01/06,
con el título La contribución de la administración internacional en la consolidación de la paz y
del Estado de Derecho (01/01/2006-31/12/2008), así como en el proyecto de investigación
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación Intercambio y protección de datos
personales en la UE: la prueba de ADN y su eficacia procesal en España (01/01/201031/12/2012).

NOMBRE

Almudena Rodríguez Moya

CATEGORÍA /CARGO

Titular de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

6

CRÉDITOS
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Imparte cursos de formación para funcionarios del Ministerio del Interior en materia de Derecho
internacional, Derechos Humanos y Derecho internacional penal.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

2
TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Doctora en Derecho

1999

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesor Titular de Universidad

Profesor

2009-…

OBSERVACIONES


Miembro del Consejo de Redacción de la Revista “Laicidad y Libertades”



Secretaria de la revista BANDUE y miembro del Consejo Redactor.

GESTION


Secretaria adjunta de la Facultad de Derecho de la U.N.E.D. Octubre 2002-junio2004



Miembro del Claustro de la U.N.E.D. en el curso 2001/2002.



Directora de Postgrado de la UNED (Programas Modulares) junio 2004- septiembre 2006.



Secretaria del Departamento de Derecho Eclesiástico de la UNED. Octubre 2006-2010.

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES.
Artículos de revistas


Libertad religiosa y enseñanza de la religión: Especial atención al caso islámico. Estudios
eclesiásticos, ISSN 0210-1610, Vol. 85, Nº. 335, 2010, págs. 787-815


High courts reign supreme: The role of case law in the spanish transition towards a secular
(Non-denominational) state. Revista de derecho político, ISSN 0211-979X, Nº 78, 2010, págs.
187-216


Libertad religiosa y enseñanza de la religión: especial atención al caso islámico. Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, ISSN 1696-9669, Nº. 20,
2009


Países del Este. Crónica anual. Laicidad y libertades: escritos jurídicos,



Una aproximación al Derecho Eclesiástico del Estado. Estudios eclesiásticos, ISSN 02101610, Vol. 79, Nº. 311, 2004, págs. 571-598.


Notas acerca del voluntariado social. Derecho y opinión, ISSN 1133-3278, Nº 5, 1997,
págs. 131-138


Colaboraciones en obras colectivas



Evolución y vigencia del principio de cooperación entre el Estado y las confesiones
religiosas. Derecho canónico en tiempos de cambio: actas de las XXX-Jornadas de Actualidad
Canónica / coord. por Jorge Otaduy Guerín, 2011, ISBN 978-84-9982-180-1, págs. 109-124
La libertad religiosa en el marco de las relaciones iglesia-estado. La cooperación: del
concordato al sistema de acuerdos. Iglesia, laicidad y libertad religiosa en la España de hoy /
coord. por Juan Pablo García Maestro, 2010, ISBN 978-84-7299-882-7, págs. 33-46

NOMBRE

MARINA VARGAS GÓMEZ-URRUTIA

CATEGORÍA/CARGO

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

ACTIVIDAD PREVISTA

7
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MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Los principios jurídico-políticos de la ciudadanía y la protección de los derechos en la Unión
Europea.
TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

- Doctora en Derecho (UNED)

2006

-UNED. Derecho internacional privado
a la fecha

Contratado Dr

Desde junio 2009

Actividad investigadora (Proyectos de investigación)
“El impacto de la ampliación de la Unión Europea
sobre la política común de extranjería”.
Investigador principal: Luis Garau Juaneda
(UIB). MEC. SEJ2004-07831.

Investigadora

“La influencia del Derecho comunitario en la
situación del menor extranjero en España: la
obligada transposición de la Directiva 2003/86/CE
y el análisis del Reglamento (CE) 2201/2003”.
Investigadora principal: Ana Paloma Abarca Junco
(UNED). Comunidad Autónoma de Madrid.
06/HSE/0123/2004.

Investigadora

Dic. 2004-Dic. 2007

Dic. 2004-Dic.2005

“Un proyecto para encauzar la acción legislativa en la “Agenda para la integración de los
nacionales de terceros países en la Unión Europea”. Proyecto de Investigación dentro del
programa propio de fomento a la investigación del Instituto Universitario de Investigación sobre
Seguridad Interior (IUISI) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Línea
de investigación: Cooperación internacional en temas de justicia e interior. Investigadoras
principales: Ana Paloma Abarca Junco/Marina Vargas Gómez-Urrutia
Investigadora
Ene-Sept. 2006
Actividad Profesional

Abogado ejerciente

1978-1990

Despacho de abogados “Champourcin-Tent” (Madrid).
OBSERVACIONES

Reconocimiento actividad investigadora (sexenios): 1
Reconocimiento actividad docente (quinquenios): 3
Acreditaciones nacionales al Cuerpo de Profesores de Universidad: acreditada a profesor titular
de universidad (Aneca). Fecha: 16.12.2001

NOMBRE
/CARGO

Personal

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

Investigador

en

Formación

Contratado

Universidad Nacional de Educación a Distancia

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

The Court of Justice of the European Union (El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(créditos)
TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Doctor en Derecho

2011

Máster Universitario en Unión Europea

2010

8
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CATEGORÍA

Joaquín Sarrión Esteve

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política

2007

Licenciado en Derecho

2004

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesor tutor UNED. Facultad de Derecho.

1/10/2011 -

Docencia de la asignatura “Los procesos de amparo
ante los Tribunales Internacionales, Máster Universitario
en Derechos Humanos. UNED. Facultad de Derecho.

1/10/2010-

Docencia en el área de Derecho Procesal. UNED. Facultad
de Derecho. Departamento de Derecho Procesal

1/10/2010-

Estancias de investigación predoctoral. Centro Interdipartamentale
Ricerque sul diritto europeo, Università degli Studi di Bologna

2010

Formación jurídica en doctrina constitucional. Beca del
Tribunal Constitucional

19/10/2007- 31/12/2008.

Asesor Unidad de Transferencia de Tecnología. Centro de
Investigaciones Energéticas, Tecnológicas, y Medioambientales.

15/09/2005-15/09/2007.

Formación en el Servicio Territorial de Consumo
de Valencia. Beca de Investigación, Consellería de
Empresa, Universidad y Ciencia, Generalitat Valenciana.

01/05/2005-15/09/2005.

Investigación “La condición jurídica de los inmigrantes
en España. El caso de Enguera” Beca de Investigación,
Patronato Sud-Nord, Universidad de Valencia

15/12/2004-15/12/2005.

OBSERVACIONES
PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL MASTER:
Autores (p.o. de firma): Joaquín Sarrión Esteve
Título: Los conflictos entre libertades económicas y derechos fundamentales en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Revista: Revista de Derecho Político, número 81, 2011, páginas 379-412.
Autores (p.o. de firma): Joaquín Sarrión Esteve
Título: El nuevo horizonte constitucional para la Unión Europea: a propósito de la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales.
Revista: Ceflegal: Revista Práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos., v. 121, 2011,
páginas 53-102.
Autores (p.o. de firma): Joaquín Sarrión Esteve
Título: La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como instrumento con
valor jurídico de tratado.

NOMBRE

María José Ciáurriz Labiano

CATEGORÍA /CARGO

Catedrática de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora

9
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Libro: Construyendo ciudadanía europea: teoría y praxis, Comares, 2011, páginas 181-198.
Premio Extraordinario de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de
Valencia, 2005.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Multiculturalismo y Unión europea (Optativa, 4 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Doctora en Derecho

1983

Licenciada en Derecho Canónico

1982

Catedrática de derecho Constitucional

2010.

OBSERVACIONES
Publicaciones

La libertad religiosa en el ordenamiento español. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Editorial Tecnos, Madrid 1984
El derecho de proselitismo en el marco de la libertad religiosa. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid 2001
El matrimonio de las Confesiones religiosas minoritarias. En G. Suárez Pertierra, Coordinador,
“Derecho Matrimonial Comparado”,
Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2005
Los países islámicos y los derechos del menor reconocidos por las Naciones Unidas. En
VV.AA., “Islam y Derechos humanos”, Editorial Trotta, Madrid 2006
La Declaración universal de Bioética y Derechos Humanos y el Pluralismo religioso. En H.
Gros, Y. Gómez, Coordinadores, “La Declaración universal sobre Bioética y Derechos
Humanos”, Editorial Comares, Granada 2006
Estados islámicos y derechos del menor, en Agustín Motilla(ed), Islam y Derechos humanos,
Editorial Trotta; Madrid 2006
Laicidad y ley sobre los símbolos religioso en Francia, en Agustín Motilla(coord.), El pañuelo
islámico en Europa, Marcial Pons, Madrid 2009
El tratamiento del fundamentalismo islámico por parte del Consejo de Europa, en Agustín
Motilla(coord), Violencia e Islam, Editorial Comares, Granada 2010
La libertad religiosa en el ámbito de la función y el empleo públicos, en Yolanda Gómez
Sánchez (coord), Derecho Público y Estado Autonómico, Tirant Lo Blanch, Valencia 2011

NOMBRE

MARIA TERESA BENDITO CAÑIZARES

CATEGORÍA/CARGO

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Children’s e-rights in the European Union information society

TÍTULO

AÑO

DOCTORA EN DERECHO Universidad Carlos III Madrid

1992

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

2 sexenios de investigación y 4 quinquenios
UNED PROFESORA TITULAR UNIVERSIDAD

10
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TITULACIÓN ACADÉMICA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Y 2008- HOY
UNED PROFESORA TUTORA

1997-2002

CENTRE PRIVÉ FONDAMENTAL
Universidad Robert Schumann (Estrasburgo)

2002-2004

Université Marc Bloch, (Estrasburgo)

2002-2004

COMISIÓN EUROPEAEXPERTA NACIONAL DESTACADA

2004-2008

OBSERVACIONES
Especialista en Derecho comparado no sólo por sus estudios realizados en la
Universidad Internacional de Derecho Comparado, por estar como investigadora en el Centre
Privé Fondamental, de la Facultad de Derecho de la Universidad Robert Schumann y por
impartir docencia en la Universidad Marc Bloch, en el Instituto de Traductores, Intérpretes y de
Relaciones Internacionales, (Estrasburgo-Francia).
Especialista en cooperación judicial civil, esencialmente por la labor realizada en la
Comisión Europea, como Experto Nacional, concretamente en la Unidad C-Justicia civil de la
Dirección de Justicia civil, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Su trabajo en este último
puesto consistió fundamentalmente en la elaboración de los Libros verdes de sucesiones y
testamentos y de régimen económico del matrimonio y de otras uniones y en la redacción de
los Proyectos de Reglamento relativos a dichas materias. En dicha unidad, ha dirigido diversos
trabajos de investigación y grupos de expertos internacionales.
Ponente en numerosos foros, Masters, Seminarios, Jornadas y Congresos Nacionales,
Internacionales, como la Commission Internationale de l’Etat Civil, el College of Europe Brujas
(Bruselas), o la European Land Registry Association (ELRA).
Entre sus ponencias relacionadas con la temática elegida para el master se encuentran:
-

Ponencia sobre «Los retos del uso de las Redes sociales: Aspectos jurídicos de las Redes
sociales” en el XV Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el
Conocimiento: Redes sociales para el aprendizaje, 1, 2, y 3 julio 2010, organizado por el
Departamento de Didáctica, Organización escolar y Didácticas especiales de la Facultad de
Educación de UNED.

-

Ponencia sobre “Hacia una ley de protección de la privacidad del menor en la sociedad de
la información” en el curso de verano “Los derechos del individuo en la sociedad de la
información”, 4 de julio 2011.

-

Ponencia en soporte audiovisual “Perspectivas de futuro en la cooperación judicial
internacional en el ámbito europeo: el desarrollo del Programa y Plan de Estocolmo” en el
curso virtual “El Juez en el Espacio Judicial Europeo Civil y Mercantil”, organizado por el
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial e incluido en el
Plan de Formación de la Red Europea de Formación Judicial, 28 septiembre 2011.

-

Ponencia sobre "El Programa de la Haya. Un quinquenio para consolidar el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia, en Europa", Universidad de Valladolid, 2005.

-

Ponencia sobre el "Libro verde de sucesiones y testamentos: el certificado de herederos",
ELRA (European Land Registry Association), 20 enero 2006.

-

Ponencia sobre el "Libro verde sobre regímenes matrimoniales", ELRA (European Land
Registry Association), abril 2007.

NOMBRE

MARIA SALVADOR MARTINEZ

CATEGORÍA/CARGO

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED
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Entre sus ponencias relacionadas con el Derecho comunitario se encuentran:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

European

CRÉDITOS

Ombudsman
5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

DOCTORA EN DERECHO Universidad de Alcalá

1996

PROFESORA TITULAR

2010

Reconocidos 1 sexenio de investigación y 3 quinquenios de docencia
OBSERVACIONES
1- ASIGNATURAS IMPARTIDAS en las LICENCIATURAS DE DERECHO Y ECONOMÍA:
Derecho Político I y II, Introducción al Derecho, Derecho Constitucional I y II, Derecho
Constitucional Europeo, Derecho Constitucional Comparado, Derechos y libertades de la
comunicación, Prácticum de Derecho Constitucional. CURSOS DE DOCTORADO
IMPARTIDOS: Administraciones independientes en la organización del Estado; Derechos
Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional I y II; Derecho de la
Comunicación; La igualdad como principio, valor y objetivo político; El derecho constitucional
ante los procesos de la globalización; las Cortes Generales: organización interna y
competencias. PROGRAMAS OFICIALES DE MASTER: Master sobre derechos
fundamentales.
2- DIRECCIÓN DE TESINAS Y TRABAJOS DE FIN DE MASTER: Directora de la Tesina "La
Televisión Local", de Dña. Elisa Villalobos Tapia, en el Master en Derecho de las
Telecomunicaciones, curso 2001-2002, de ICADE-Cremades. Directora del trabajo de fin de
Máster de Dña. Mª Cinta Costa Torné, “La estructura del derecho al secreto de las
comunicaciones”, en el Máster Oficial de Derechos Fundamentales de la Facultad de Derecho
de la UNED. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES: Codirectora de la Tesis Doctoral
“Igualdad y partidos políticos. Análisis comparado y constitucional de la igualdad de
oportunidades de los partidos políticos”, de Dña. Yolanda Fernández Vivas, curso 2003/2004,
Universidad de Alcalá. Codirectora de la Tesis Doctoral “El derecho a la protección de datos
personales en Europa”, de Dña. Mónica Arenas Ramiro, curso 2005/2006, Universidad de
Alcalá. DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN TUTELADOS: “Igualdad, mérito y
capacidad en el acceso a la función pública docente no universitaria”, de D. Javier Sánchez
Piquero; y “La libertad de cátedra en la enseñanza pública no universitaria”, de D. Roberto
Suárez Malagón, ambos en el Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Político
de la UNED .
4- ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO: en el Max-Planck Institut für
ausländisches- öffentliches Recht und Volkerrecht, Heidelberg, Alemania (1995, 1997, 2000 y
2003); en el Queens' College, Faculty of Law, Cambridge University, Cambridge, Reino Unido
(1997); y en la Harvard Law School, Cambridge-Massachusetts, Estados Unidos (1998).

-

“El Dictamen del Consejo de Estado sobre el Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 15, 2004, p. 461 a 475.

-

“Derecho constitucional comparado en el contexto de la integración europea y la
globalización”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 21, 2008, p. 375 a 395

-

“El defensor del pueblo europeo”, en J. A. Camisón Yagüe (coord.), Lecciones básicas de
Derecho e Instituciones de la Unión Europea, Ed. Universidad de Extremadura, Cáceres,
2011, p. 221 a 231

NOMBRE

Leyre Burguera Ameave

CATEGORÍA /CARGO

Profesora ayudante doctora
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5.- PUBLICACIONES EN MATERIA DE UNIÓN EUROPEA:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

Universidad Cardenal Herrera-CEU

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Doctora en Derecho Constitucional con mención Europea

2010

Licenciada en Ciencias Políticas

2005

Licenciada en Derecho

2001

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

PERIODO

Profesora Ayudante Doctora
OBSERVACIONES
PUBLICACIONES:
Autores (p.o. de firma): Leyre Burguera Ameave
Título capítulo “La libertad de comunicación pública en las campañas electorales”
Ref. Revista/Libro: TORRES DEL MORAL, A. (coord.), Las libertades informativas
Páginas:

889-934

Clave: CL
Fecha publicación: Colex, Madrid, 2009.
ESTANCIAS:
2005: Estancia en el Institut für Offentliches Rechts und Verwaltungslehre, de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Colonia, con los profs. Klaus Stern y Peter J. Tettinger.
2008 y 2009: Estancia en el Dipartimento di diritto dell’Economía, de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Siena (Italia), con los profs. Tania Groppi y Nicola Vizioli.
2010: Estancia en Regent University School of Law en Virginia (EEUU), con el prof. Jeffrey A.
Brauch.
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

Investigadora en el proyecto HA2003-110 "Fundamentos y principios comunes de la protección
de derechos fundamentales en Europa", en el marco del Programa de Acciones Integradas
entre España y Alemania. Investigador principal: Prof. Dr. D. Antonio Torres del Moral (UNED).
Fecha inicio: I.2004. Fecha final: XII.2006. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Investigadora en el proyecto "Desarrollo y defensa de la Constitución”, en el marco de
cooperación entre la UNED y la UNED de Costa Rica. Investigador principal: Prof. Dr. D.
Antonio Torres del Moral (UNED). Fecha inicio: I.2008. Fecha final: I.2009. Entidad
financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación.

NOMBRE

Miryam de la Concepción GONZÁLEZ-RABANAL

CATEGORÍA/CARGO

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD
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Investigadora en el proyecto DER2009-11050 "La prehistoria del Derecho Constitucional”.
Investigador principal: Prof. Dr. D. Antonio Torres del Moral (UNED). Fecha inicio: 2009. Fecha
final: 2012. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓNA DISTANCIA
Materia impartida (en el Máster) o línea de investigación

CRÉDITOS

Presupuesto y gestión pública en la Unión Europea

4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

LICENCIADA -CON GRADO- EN DERECHO.
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. PREMIO EXTRAORDINARIO

1984

PREMIO AL MEJOR ALUMNO DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA DE SALAMANCA

1984

DOCTORA EN DERECHO. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1988

LICENCIADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1997

LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTNESE DE MADRID.
MENCIÓN DE HONOR NACIONAL AL MEJOR EXPEDIENTE
2001
MASTER EN GESTIÓN PÚBLICA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

2003-04

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

BECARIA DE INVESTIGACIÓN DEL MEC
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

1-1-1985/1-11-1987

PROFESORA TITULAR INTERINA DE LA ESCUELA DE
GRADUADOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1-11-87/20-11-89

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD DE ECONOMÍA
APLICADA (UNED)

20-11- 89/ACTUALIDAD

PROFESORA COLABORADORA EN EL ÁREA ACADÉMICA.
ESTRUCTURA Y POLÍTICA FISCAL DE LA CEE,
DEL MASTER EN COMUNIDADES EUROPEAS DE LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

1884-85

PROFESORA DE MERCADO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA
AIFS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1985-87

PROFESORA DE CLASES PRÁCTICAS DE ECONOMÍA
POLÍTICA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1987-88

LA FACULTAD DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE SALAMANCA

1987-89

PROFESORA DE PROBLEMAS ECONÓMICOS DE
LA ESPAÑA ACTUAL, DEL PROGRAMA DE LENGUA Y
CULTURA ESPAÑOLAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1988-89

DIRECTORA Y PROFESORA DEL CURSO DE DOCTORADO:
LA SEGURIDAD SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE
POLÍTICA SOCIAL. ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL.
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1988-89

PROFESORA DE ECONOMÍA DEL CES

1990-91

PROFESORA TUTORA DE ECONOMÍA POLÍTICA DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE MADRID

1991-2010
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PROFESORA INVITADA DE ECONOMÍA DE

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

DIRECTORA Y PROFESORA DEL CURSO DE DOCTORADO:
LOS PROBLEMAS FINANCIEROS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. UNED

1991-92

-

-Economía y Gestión de Entidades no lucrativas (en colaboración), Madrid, CERA,
2009.

-

Políticas sociales (en colaboración), Madrid, Thomson Reuters, 2009.

-

“Aplicación del aprendizaje basado en problemas al estudio de la acción pública”
Proyecto presentado en las II Jornadas de innovación docente de la UNED. Madrid, 1214 de enero de 2009.

-

“La aplicación del aprendizaje basado en problemas a algunas cuestiones relativas al
estudio de la acción del sector público”. Comunicación presentada en el Primer
Congreso de Docencia Universitaria. Vigo 2-4 de julio de 2009, ISBN: 13-978-84-8158496-7.

-

Economía y gestión de Entidades no lucrativas (en colaboración). Madrid, CERA; 2009,
419 pp.

-

Políticas sociales (en colaboración). Madrid, Thomson-Reuters, 2009.

-

Implicaciones económicas y para la seguridad de la inmigración en España, Madrid,
IUISI, 2009, 124 pp.

-

“Una propuesta de aplicación del aprendizaje basado en problemas al estudio de la
acción pública en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior”, VI Foro
sobre evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación, Vigo, 811 de septiembre de 2009.

-

“Una propuesta de implementación del aprendizaje basado en problemas al estudio de
la acción pública, compatible con la metodología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)”, XIII Encuentro Iberoamericano de Educación Superior
a Distancia, Lisboa, 16-18 de septiembre de 2009.

-

“Design of an interactive methodology for the study of the Administration´s activity
within the European Higher Education System”, Comunicación presentada en The All
China Ecnomics (ACE) Internationak Conference, Hong Kong, 14-16 december 2009.

-

“El estudio de la acción pública basado en el aprendizaje interactivo. Una propuesta de
aplicación del ABP”. Comunicación presentada en las III Jornadas de redes de
innovación docente, celebradas en Madrid (UNED) los días 15-17 de marzo de 2010.

-

Elementos técnicos de gestión de recursos y contratos de las Administraciones
Públicas y de la Defensa, (coordinadora) Madrid, IUGM, 2010, 516 pp.

-

“Implementation of an interactive methodology (learning based on problems) to the
study of the Administration´s activity within the European Higher Education System”,
International Conference on Applied Economics 2010, Grecia, 26-28 de agosto.

-

“Gender discrimination in the Non-Insured Employment Pension Plans: Study of the
impact of implementing The European Union Directives in the United Kingdom and
Sweden”. International Conference on Economics, The Glogal Economy after the crisis:
challenges and opportunities, Girne, 1-3 september, 2010.

-

“Una herramienta al servicio de la interactividad para el estudio de la acción pública: el
aprendizaje basado en problemas”, Comunicación presentada al III Simposio
compostelano sobre enseñanzas jurídicas, celebrado en Santiago de Compostela el 14
y el 15 de septiembre de 2010. (ISBN: 978-84-693-6352-2).

NOMBRE

MONICA GUZMAN ZAPATER

CATEGORÍA/CARGO

CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD
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PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA MATERIA DEL MÁSTER

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
COOPERACIÓN

JUDICIAL

EN

MATERIA

CRÉDITOS
CIVIL

(4

créditos)
2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

DOCTORA EN DERECHO

1987

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

PROFESORA AYUDANTE

1985-1990

PROFESORA TITULAR UNIVERSIDAD

1990-HASTA LA FECHA

ACREDITADA COMO CATEDRATICA

2004HASTA LA FECHA

OBSERVACIONES
En investigación en Derecho internacional privado europeo, el Espacio judicial europeo en
aspectos concretos del Espacio de cooperación judicial civil ha sido objeto de mi atención en
distintos artículos (El principio del reconocimiento mutuo : ¿Un nuevo modelo para el DIPr
comunitario? (A propósito de la Comunicación de la Comisión: Libre prestación de servicios e
interés general en la 2ª Directiva bancaria)”, RDCE, 1998, nº 3, pp. 137-170; "¿Hay avances en
la construcción de una noción de orden público en el ámbito comunitario? (A propósito de las
SSTJCE de 1 de junio de 1999, 28 de marzo y 11 de mayo de 2000, sobre el art. 27.1 del
Convenio de Bruselas)", Aranzadi Civil, nº 5, junio 2001, pp.15-41; “Un elemento federalizador
para Europa: el reconocimiento mutuo en el ámbito del reconocimiento de decisiones
judiciales”, RDCE, nº 10, jul/dic 2001, pp. 405-438.) También con alcance general trasla
entrada en vigor del Tratado de Lisboa (“Cooperación judicial civil y Tratado de Lisboa: entre
consolidación e innovación”, RGDE, 21, 2010, pp. 1-35; “Cooperación civil y Tratado de Lisboa:
cuánto hay de nuevo?”, La Ley. Unión Europea, Año XXXI, nº 7479, 30 septiembre 2010, pp. 717). Lo he tratado asimismo en mi monografía Sociedad internacional y Derecho internacional
Privado. Problemas de aplicación de sus normas, Colex, Madrid, 2006.
Desde la perspectiva docente me ocupé de las Libertades básicas del mercado interior, al
participar en las sucesivas ediciones del Master organizado en la Universidad Autónoma de
Madrid, bajo la dirección de Javier Díez-Hochleitner, entre los años 1994 a 2000. Asimismo en
los Cursos de Derecho internacional y Relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz. Título:
Hacia la consolidación del Espacio de Justicia: libertad de circulación y ejecución de
resoluciones sin exequatur en el ámbito de las relaciones personales intracomunitarias(14-17
julio 2006), publicados en Cursos de Derecho internacional y Relaciones Internacionales,
Universidad del País Vasco, 2007) .

NOMBRE

MONICA HERRANZ BALLESTEROS

CATEGORÍA/CARGO

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD
UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA CIVIL (4 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO Licenciada en Derecho y en Gestión Empresarial

1996

DOCTORA EN DERECHO

2002

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO
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UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

PROFESORA AYUDANTE

Del 01/11/2000 hasta 31/10/2005

CONTRTATADA DOCTORA

Del 01/07/2005 hasta 11/12/2007

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD

Del 12/12/2007 hasta la fecha

OBSERVACIONES
Por lo que se refiere al derecho comunitario y al Derecho internacional privado comunitario, en
el campo de la investigación el Espacio judicial europeo en su vertiente de Espacio de
cooperación judicial civil ha sido objeto de mi atención en la monografía: El forum non
conveniens y su adaptación al ámbito europeo, Tirant lo Blanch, 2011.
Así como en distintos artículos: “La competencia del juez de origen en el marco del artículo 42
del R. 2201/2003: el asunto Aguirre Pelz”, RGDE, octubre 2011, pp. 1-39. “Reflexiones en
torno al Reglamento (UE) Nº 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010 por el que se
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio”, El desarrollo
del Tratado de Lisboa: un balance de la Presidencia española, Colección Escuela Diplomática
N. 17, 2011, pp. 197-206. “Sustracción de menores en la Unión Europea: la convivencia entre
el reconocimiento mutuo y el Convenio de La Haya de 1980”. Libre circulación de resoluciones
judiciales en la Unión Europea, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (ISBN
84-472-1022-7, 2005, pp. 217-230. “International Child Abduction in the European Union: The
Solutions Incorporated by the Council Regulation”, Revue Géneral de l’Université d’Ottawa
(ISSN 0035-3086), Vol. 34, nº 2, 2004, pp. 343-364.
Estancias de investigación:
-

De Julio a Noviembre de 2011 aceptada como Academic Visitor en la Universidad de
Oxford para trabajar bajo la dirección del professor Edwin Peel en el tema “The
Commission Proposal M and the Draft Report in the reforming of Brussels I on the
Agreements on Jurisdiction: two institutions two different solutions”

-

Visiting Fellow en el European University Institut, Florence (Italy), Noviembre y Diciembre
de 2004

-

Estancia de investigación en el Institut Suisse de Droit Comparé, Lausanne (Suisse), Julio y
Agosto de 2003

-

Estancia de investigación en la Hague Conference of Private International Law, The Hague
(Netherlands), Agosto y Septiembre de 2000

-

Estancia de investigación en la Ottawa University (Canadá), Octubre de 1999

-

Estancia de investigación en la Ottawa University (Canadá), Septiembre, Octubre y
Noviembre de 1998

-

Visiting Scholar en la Columbia University, New York (EEUU), Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre de 1997

Proyectos relacionados:
TITULO DEL PROYECTO: “Derecho civil internacional: pluralidad e interacción de normas
internacional. Problemas de aplicación”ENTIDAD FINANCIADORA: MEC SEJ 2007-67381 /
JURI. DURACION DESDE: 01/10/2007 HASTA: 30/10/2010

TITULO DEL PROYECTO: “La influencia del derecho comunitario en la situación del menor
extranjero en España: la obligada transposición en la LO de extranjería de la Directiva 2003/86
y el análisis del Reglamento 2201/2003” ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto
06/HSE/0123/2004 Comunidad Autónoma de Madrid
DURACION DESDE: 01/01/2005 HASTA: 01/12/2005 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra.
Paloma Abarca Junco

NOMBRE

Neil McMahon

CATEGORÍA /CARGO

Traductor
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Miguel Gómez Gene

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

Clifford Chance, S.L.

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

English for Law

5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Curso de especialización en traducción jurídica

2005

Máster en Relaciones Internacionales

1997

Licenciado en Estudios Europeos

1995

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
Profesor de inglés Autónomo

Septiembre 2001-Octubre 2002

Profesor / jefe de estudios adjunto Centro Universitario
Melchor de Jovellanos

Octubre 1998-Septiembre 2001

Profesor de inglés English Systems Language Consultants Octubre 1996-Marzo 1997
Profesor de inglés Centro Internacional de Idiomas
Docente en diversos cursos de inglés jurídico para
el cuerpo de traductores e intérpretes de la Administración
de la Justicia

Agosto 1995-Junio 1996

2006-actualidad

Colaborador en la elaboración de una subontología
terminológica en un contexto multilingüe (español, inglés e italiano)
a partir de la base de conocimiento FunGramKB en el ámbito de la
cooperación internacional en materia penal: terrorismo y crimen
organizado, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Código: FFI2010-15983.
2010-actualidad
Traductor jurídico

2002-actualidad

Analista/traductor para la Embajada Real de Tailandia

Abril 1997-Octubre 1998

NOMBRE

Rosa María Bautista Cordero

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Universidad Privada

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

Universidad Alfonso X El Sabio

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
English

CRÉDITOS

for

Law
5

TITULO

AÑO

Licenciada en Filología Inglesa, UCM

1988

Maestra (especialidad filología inglesa), UCM

1986

DEA en Literatura inglesa y norteamericana, Dpto.Filología Inglesa, UAM 2011
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesora asociada y Coordinadora de las asignaturas de Traducción Jurídica
y Económica, Traducción Jurada y Traducción Especializada y
General (inglés-español) de la Licenciatura en Traducción e Interpretación,
Universidad Alfonso X el Sabio.
Octubre 1997-actualidad
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TITULACIÓN ACADÉMICA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Profesora del título propio de la Universidad Complutense de Madrid
“Especialista en Traducción Jurídica” en las asignaturas de Introducción
a la Traducción Jurídica y Jurada (10 horas); Traducción de Contratos
(20 horas) y Traducción Jurídico-Económica II (20 horas).
Cursos 2010/2011 y 2011-2012)
Profesora de inglés jurídico en el Seminar of Comparative Study
on European Systems and International Judicial Cooperation
through Legal Language, (120 horas en total), organizado por
el Consejo General del Poder Judicial y el Foro de Estudios
Europeos, destinado a jueces y magistrados españoles y europeos.
(En sus ediciones XI, XII y XIII)
Profesora de inglés para juristas del Seminario de Inglés Jurídico
en su I, II y III edición, Universidad Alfonso X
Profesora de inglés para juristas en los Cursos de Introducción
al Inglés Jurídico en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá
(Colombia). Se trata de un curso online para el que he diseñado
programa y materiales.
Participación en 5 proyectos de investigación financiados de
diversa índole

2009;2010;2011
Mayo 2006, 2007, 2008

2008;2009
Diciembre 2003-actualidad

Traductor-Intérprete Jurado inglés-español

1995-actualidad

Colaboradora habitual como traductora para la Fundación Carlos III

2008-actualidad

Responsable de la Licenciatura en Traducción e Interpretación,
como Coordinadora (Octubre 2004-Julio 2005) y posteriormente
como Jefe de Estudios (julio 2005-septiembre 2007),
Universidad Alfonso X el Sabio.

2004-2007

Traductora. Desde diciembre de 1988 he compaginado la docencia
con la traducción, fundamentalmente en el campo del Derecho.

1988-actualidad

OBSERVACIONES
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (SÓLO LOS RELACIONADOS
CON EL INGLÉS JURÍDICO):
Investigador en el proyecto “Elaboración de una subontología jurídica en materia de
cooperación penal internacional”
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
INVESTIGADORES RESPONSABLES: Dr. Ángel Felices Lago
Investigador el el proyecto “Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y Globalización”
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Alfonso X El Sabio
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dr. Joaquín González Ibáñez
DOCENCIA (SÓLO LA RELACIONADA CON EL INGLÉS JURÍDICO)

2009, 2010 y 2011: Docente en el curso “Inglés jurídico para jueces y magistrados de la Unión
Europea”, Seminario permanente de estudio comparado de sistemas judiciales a través del
lenguaje jurídico, en el marco del Foro Permanente de Estudios Judiciales Europeos,
organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.
Cursos de 1 semana de duración.
Profesora de inglés para juristas del Seminario de Inglés Jurídico en su I, II y III edición,
Universidad Alfonso X. Mayo 2006, 2007, 2008
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1997-actualidad: Profesora y coordinadora de las asignaturas Traducción Especializada inglésespañol (jurídico-económica y científico-técnica); Traducción Jurídica y Económica y Prácticas
de Traducción Jurada en la Universidad Alfonso X El Sabio

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Profesora de inglés para juristas en los Cursos de Introducción al Inglés Jurídico en la
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá (Colombia). Se trata de un curso online para el que he
diseñado programa y materiales, 2008 y 2009.
OTROS MÉRITOS (SÓLO LOS RELACIONADOS CON EL LENGUAJE JURÍDICO)
- Diversos artículos y ponencias sobre traducción jurídica y su docencia.
- Dirección de 11 trabajos de fin de carrera sobre traducción jurídica.

NOMBRE

Teresa MARCOS MARTÍN

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Investigadora

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Jurisprudencia española en aplicación del ordenamiento jurídico de la Unión Europea/ Spanish
case-law on implementation to EU law
TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en Derecho

1995

Doctora en Derecho

2002

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) Profesora Colaboradora

1996-1997

Investigación pre-doctoral Becaria FPI (MEC)

1997-2000

Docencia a tiempo completo Profesora Ayudante LRU

2000-2005

Docencia a tiempo completo Profesora Ayudante Doctora

2005-2010

Investigación y docencia Profesora Investigadora

2010-hasta la actualidad

OBSERVACIONES
Teresa Marcos Martín defendió la tesis titulada “Problemas procesales en el control de las
ayudas de Estado en Derecho Comunitario”, obteniendo la calificación de Sobresaliente “cum
laude”.
Dicha tesis está publicada en la editorial Dykinson. Durante la elaboración de dicha tesis, en el
marco de la beca pre-doctoral, realizó dos estancias en la Biblioteca de la Comisión Europea.

En este mismo ámbito, es autora de artículos como el publicado en el Boletín de la
Universidad de la Rioja “Comentario al Reglamento de Procedimiento en materia de ayudas de
Estado a los cinco años de su adopción”, el publicado en Revista General de Derecho
Europeo. Iustel, “Última batalla procesal para las vacaciones fiscales vascas: casación y
regímenes de ayudas de Estado en la Unión Europea”, o “ El control de la UE sobre la
fiscalidad vasca: la necesidad de recuperar las ayudas públicas en la reciente jurisprudencia
del TJ de la UE”, en Cuadernos Manuel Giménez Abad.
Miembro del equipo docente de la asignatura troncal cuatrimestral “Instituciones de Derecho
Comunitario” de la licenciatura en Derecho de la UNED. Asimismo, es también miembro del
equipo docente de la asignatura optativa “La aplicación del Derecho Comunitario en España”.
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Dentro del ámbito del Derecho de la Unión Europea, es coautora del libro “Instituciones de
Derecho comunitario”, de la editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, redactando el capítulo
titulado “El Tribunal de Justicia”.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

En cuanto a docencia en Cursos de Doctorado, ha impartido, desde el año 2002 hasta 2004, el
curso de Doctorado titulado “Historia de la integración europea”, y desde el año 2004 hasta la
actualidad el curso de Doctorado titulado “El futuro institucional de la Unión Europea”.
Es Profesora de la materia “Instituciones de la UE”, dentro del Curso de Homologación de
títulos extranjeros” de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED.
Ha sido profesora invitada de la Universidad de Cantabria en el marco de la Cátedra Jean
Monnet, para impartir diferentes módulos sobre el Derecho de la Unión Europea desde el curso
2005 hasta la actualidad. En la Universidad de A Coruña, participa en el módulo “Ayudas de
Estado en la UE”, en el Máster sobre Derecho de la UE.
En el ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía), es responsable del módulo sobre
Derecho de la Unión Europea, dentro del Curso de Experto en Derecho Español para
extranjeros. En este Instituto imparte numerosas ponencias sobre el Tratado de Lisboa.
Ha participado en varias ediciones de los cursos de verano de la UNED. En relación con el
Derecho de la UE , la ponencia “Inmigración y derechos humanos en la Unión Europea”.
En relación con los derechos humanos en el ámbito regional europeo, es autora de diversos
comentarios de jurisprudencia en la Revista General de Derecho (IUSTEL).
También en el ámbito de Derechos humanos, es autora de numerosas publicaciones
especialmente relacionadas con los derechos del niño, entre las que destacan: “Pornografía
infantil en Internet: los derechos del niño y su protección internacional”, en Los derechos de la
infancia y la adolescencia, Ariel, Barcelona, 2006, “La política del Consejo de Europa en
relación a la explotación sexual infantil”, en Por los derechos de la infancia y de la adolescencia
: un compromiso mundial desde el derecho de participación en el XX aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, Bosch, 2010, “Un nuevo paso en la lucha contra la
explotación sexual infantil: el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños y
el abuso sexual“, en Revista sobre la infancia y la adolescencia, núm. 1, 2011.
Ha sido miembro de proyectos de investigación como el financiado por el MEC (Hacia un
sistema judicial internacional: logros y desafíos, (30/12/2004-30/12/2007)) y el financiado por
Instituto Gutiérrez Mellado (La contribución de la administración internacional en la
consolidación de la paz y del Estado de Derecho, (01/01/2006-31/12/2007)), y actualmente del
financiado por la Comisión Europea “Stop hate crimes in Europe”, (2010/2012) del que es
coordinadora para el equipo de investigación de la UNED.

NOMBRE

Mª YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ

CATEGORÍA /CARGO

CATEDRÁTICA DE DERECHO CONSTITUCIONAL. UNED

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED. FACULTAD DE DERECHO

ACTIVIDAD PREVISTA: Coordinadora y Profesora
CRÉDITOS

1) La jurisdicción de la Unión Europea (obligatoria, 5 créditos)

2.5

2) El sistema de derechos fundamentales en la Unión Europea:
de las libertades originarias a la Carta de Derechos Fundamentales
(optativa, 4 créditos)

2

3) Biotecnología y nuevos derechos en la UE (optativa, 4 créditos).

4

4) Igualdad y no discriminación en la Unión Europea
(optativa, 4 créditos).

2

5) El Defensor del Pueblo Europeo

1

6) Fundamental Rights in the European Union
(Itinerario en lengua inglesa)

2

7) Court of Justice in the European Union

3
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MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

TITULACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Derecho. Universidad Complutense

1982

Doctora en Derecho. UNED

1988

Catedrática de Derecho Constitucional.

2001

Catedrática Jean Monnet de la Unión Europea

2006

OBSERVACIONES
A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas
con las materias impartidas:
Evaluaciones.
4 Sexenios de investigación reconocidos.
4 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED
Actividades y pertenencia a Comités Científicos:
1)

Miembro del INTERNATIONAL BIOETHICS COMMITTEE de la UNESCO, desde enero de 2004.

2) Evaluadora Externa de Proyectos de Investigación de la AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS
UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR). Generalitat de Catalunya (desde 2005, 2006 y
2007).
3) Miembro el COMITÉ DE EXPERTOS DEL INSTITUTO DE BIOÉTICA, Fundación de Ciencias de la
Salud (2003-2005).
4) CONSULTOR EXTERNO del COMITÉ ASESOR DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA,
adscrito a la FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)
5) CODIRECTORA, de la Revista IDEAS Y POLÍTICAS CONSTITUCIONALES (DESDE 2002).
6) Miembro del CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA DE DERECHO
(desde 2005)

CONSTITUCIONAL EUROPEO

7) Miembro del Consejo Asesor de la REVISTA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Agencia de
protección de Datos de la Comunidad de Madrid (desde 2007).
8) Miembro del Consejo Asesor de la REVISTA DE DERECHOS HUMANOS de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de México (desde 2007).
9) Miembro del Consejo Asesor de la REVISTA BRASILEÑA DE DERECHO (desde 2007).

1)

La Unión Europea en sus documentos (2000)

2)

Derechos y libertades (2003)

3)

Derecho Constitucional Europeo (2005)

4)

Constitucionalismo multinivel: derechos fundamentales, Sanz y Torres, Madrid, 2011.

5)

Derecho Público y Estado Autonómico: formación de funcionarios y trabajadores públicos,
Vol. I y II. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. (en colaboración con Alvarado Planas, Javier,
Ciáurriz Labiano, María José, Elías Méndez, Cristina, Rodríguez García, Luis Fernando.

6)

Capítulos de libros:

7)

4. “Las Organizaciones Internacionales y la defensa de los derechos”, en Derechos en
Europa, 3 ediciones (1997, 1999 y 2001).

8)

“La igualdad. Especial referencia a la evolución de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional”, (págs. 129-171), en RECONSIDERACIONES DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA
PROMOCIÓN DE LA MUJER (2003).

9)

“De las Comunidades Europeas a la Unión Europea”, en Enseñar la Idea de Europa (2005).

10) “Biotecnología y derechos fundamentales”, vol. 1, págs. 223-251, en CONSTITUCIÓN Y
DEMOCRACIA. 25 AÑOS DE CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA (2005)
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Libros:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

11) “Los principios de autonomía, igualdad y no discriminación en la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos”, en LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE BIOÉTICA Y
DERECHOS HUMANOS (2006).
12) “La libertad de creación y producción científica en la Ley de Investigación Biomédica:
objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la Ley, en Investigación Biomédica
en España: aspectos científicos, bioéticos y jurídicos (2007).
13) 10. 76.
“Grupos vulnerables: aspectos éticos y jurídicos”, en Derechos Ciudadanos,
núm. 3 (2008), pág. 24 y sigs.
14) 11. 46. “The Organic Act 3/2007, of March 22th, on the effective equality between
women and men”, en Silvia Niccolai, Ilenia Ruggiu (eds), Dignity in Change. Exploring the
Constitutional Potential of EU Gender and Anti-Discrimination Policies, European Academic
Press, Lamporecchio, Italy, 2010.
15) Artículos:
16) "Reflexiones jurídico-constitucionales sobre la objeción de conciencia y los tratamientos
médicos", en Revista de Derecho Político, núm 42 (1997), págs. 57-93.
17) “Algunas reflexiones sobre el debate ¿Estado Federal o Comunidades Autónomas?, en
Revista A Distancia, vol. 18 (2001)
18) “La dignidad en el ordenamiento comunitario”, en Revista de Derecho Constitucional
Europeo”, núm. 4 (2005).
19) “Autonomía Local y Pacto local”, en Organización territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. El gobierno local y sus perspectivas, Parlamento de Andalucía, Granada, 2005,
págs. 145-160.
20) “Los principios de igualdad, no discriminación y no estigmatización en la Declaración
Universal de Bioética y Derechos Humanos”, Instituto Roche/Cátedra Interuniversitaria de
Derecho y genoma Humano, Madrid, 2006.
21) “El derecho de autodeterminación física”, Revista de la Sociedad Internacional de Bioética
(2007).
22) “La protección de datos genéticos: nuevos derechos para nuevas biotecnologías”, Revista
Española de Protección de Datos, nº 1 (2007).
23) “Las bases de datos genéticos para aplicaciones policiales”, en Cuadernos de la Guardia
Civil, 2007.
24) “La libertad de creación y producción científica: especial referencia a la ley de investigación
biomédica”, págs. 489-516. Revista de Derecho Político, 75-76 (Mayo/Diciembre, 2009),
657 págs. número completo. ISSN: 0211-979X.
25) Papers (Aportaciones e informes internacionales)
26) “Sugestions and comments on the Universal Declaration on Bioethics norms” UNESCO,
Paris, Febrero, 2004
27) “Suggestions and comments on the first outline of a text for a Declaration on Universal
norms on Bioethics”, UNESCO, París, Marzo, 2004
28) “Suggestions and comments on the third draft of the Universal Declaration on Bioethics And
Human Rights”, UNESCO, París, Enero, 2005

-

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADO por el MINISTERIO DE JUSTICIA para la
realización de un trabajo con el título LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA DE 1980 Y SU RELACIÓN
CON LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN EUROPA (BOE, 29/3/2000)

-

INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I+D del Ministerio de Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Instituto de la Mujer: CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y PSICOSOCIALES DE
LOS TRATAMIENTOS DE INFERTILIDAD EN LAS MUJERES: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN. Enero 2001
/Período de realización: 3 años). Investigadora principal: Dra. Carmen Moreno Rosset.
UNED.

23

csv: 76009523489009866186805
217137839509876577200861

Proyectos de Investigación

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

-

INVESTIGADORA DEL PROYECTO I+D+I (Exp. 44/02), del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Instituto de la Mujer: LA REFORMA DE LA DIRECTIVA 76/207/CEE, SOBRE IGUALDAD DE
TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES: EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y OBTENCIÓN DE
INDICADORES PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA. Investigadora principal: Dra.
Teresa Freixes Sanjuán (2002/2003)

-

INVESTIGADORA DEL PROYECTO I+D+I (2004-2006), del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Instituto de la Mujer: “LA INFERTILIDAD EN LA MUJER: ASPECTOS PSICOSOCIALES Y
NEUROBIOLÓGICOS ”

-

INVESTIGADORA DEL PROYECTO I+D+I (2004-2006), DE LA GENERALITAT VALENCIA (GV04B-335),
“LA JEFATURA DEL ESTADO COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL ANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN EUROPEA”, Universidad de Valencia.

-

INVESTIGADORA DEL PROYECTO, de la Universidad Autónoma de Barcelona, “TÈCNIQUES PER A
L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE: OBTENCIÓ D’INDICADORS PER A AVALUAR L’IMPACTE DE
GÈNERE A L’ENSENYAMENT I A LA RECERCA”Investigadora Principal: Teresa Freixes Sanjuán.
Universidad Autónoma de Barcelona

-

INVESTIGADORA DEL PROYECTO, de la Universidad Autónoma de Barcelona, “L’AVALUACIÓ DE
L’IMPACTE DE GÈNERE PER L’UNIVERSITAT”,Universidad Autónoma de Barcelona, 2006-2007.

-

I - INVESTIGADORA DEL PROYECTO, de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
(Projectes de recerca sobre les desigualtats i violències originades per motius de gènere),
L'AVALUACIÓ D'IMPACTE DE GÈNERE EN L'ÀMBIT UNIVERSITARI I CIENTÍFIC DE CATALUNYA"
Investigadora Principal: Teresa Freixes Sanjuán, 2007-2008.

-

INVESTIGADORA DEL PROYECTO “Modelos de participación ciudadana en el ámbito municipal
que permitan la integración de los nuevos ciudadanos. Ministerio de Educación y Ciencia.
Investigador Principal: Maria Vicenta García Soriano. Universidad de Valencia. 2007-2008
(2 años).

-

TITULAR DE ACCIÓN JEAN MONNET. Concesión de un MÓDULO JEAN MONNET de la UNIÓN
EUROPEA para el año 2002/2005, sobre “Integración y derechos fundamentales”.

-

ACCIÓN INTEGRADA CON FRANCIA (UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER-I) SOBRE “EL PROCESO DE
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA” (REFª. 2003/0040). MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (2004-2005) Universidad Autónoma de Barcelona

-

ACCIÓN INTEGRADA CON ITALIA (UNIVERSIDAD DE ROMA III) SOBRE "EL PROCESO DE
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS RELACIONES CON LA TRANSFORMACIÓN
DEL ORDEN JURÍDICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS" (REFª HI-0263). MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (2003-2004) Universidad Autónoma de Barcelona.

-

Investigadora Principal, del Proyecto I+D+I (DER2008-05738-C03-03/JURI) del Ministerio
de Ciencia e Innovación “CONSTITUCIONALISMO MULTINIVEL Y RELACIONES ENTRE
PARLAMENTOS: PARLAMENTO EUROPEO, PARLAMENTOS NACIONALES Y
PARLAMENTOS REGIONALES CON COMPETENCIAS LEGISLATIVAS”. Duración, 3
años.

-

MIEMBRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN
RAFAEL DEL PINO: EL REY. HISTORIA DE LA MONARQUÍA. INVESTIGADOR
PRINCIPAL: JOSÉ ANTONIO ESCUDERO. DURACIÓN: (2005-2008). Resultados: bajo el
título de "el rey. historia de la monarquía", 33 especialistas, 2008, obra en 3 tomos en la
editorial Planeta, que obtuvo el Premio Nacional de Historia de España 2009 otorgado por
el Ministerio de Cultura.

-

Proyecto de Excelencia SEJ-03266 El Derecho a la salud y al medio ambiente en la
sociedad del riesgo y la innovación. IP, Rafael Barraco Vela, Universidad de Granada.

-

Miembro del Proyecto Regulación, competencias e intervención administrativa sobre los
medios de comunicación y audiovisuales en Andalucía. Una perspectiva comparada
autonómica y europea. Los sistemas alemán e italiano, IP, Dr. Rafael Barraco Vela.
Universidad de Granada.
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Investigadora Principal: Dra. Carmen Moreno Rosset. Universidad Nacional de Educación a
Distancia

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

NOMBRE

Mª Concepción Gómez Roán

CATEGORÍA /CARGO

Prof. TITULAR DE UNIVERSIDAD DE HISTORIA DEL DERECHO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED. FACULTAD DE DERECHO

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Precursores de la Unión Europea. 2º cuatrimestre, Optativa

5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en Derecho. Universidad Complutense

1989

Doctora en Derecho. Univ. Complutense

1996

Prof. Titular de universidad de Historia del Derecho

2001

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docencia en la Universidad Complutense de Madrid.
Ftad. de Derecho. Prof. Ayudante de Escuela
Universitaria

de 1-X-1990 a 30-IX-1995

Docencia en la Universidad San Pablo-CEU. Ftad.
CC. Jurídicas y de la Administración
Prof. Adjunta de Hª del Derecho y de las Instituciones

de 4-III-1997 a 30-VI-1997

Docencia en la Universidad de Castilla-La Mancha. C.U.
Cardenal Gil de Albornoz de Cuenca. Prof. Asociada 2 T/C

de 1-X-1997a 30-IX-1998

Docencia en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ftad. de CC. Sociales de Cuenca. Prof. Asociada 3 T/C

de 1-X-1998 a 27-VI-2001

Docencia en la Universidad de Zaragoza. Ftad. Derecho.
Prof. Titular de Universidad

de 18-V-2001 a 29-V-2001

Docencia en la UNED. Ftad. de Derecho
Docencia en cursos de doctorado en la UNED.
Prof. Titular de Universidad.

de 30-V-2002 a 2002-2012

OBSERVACIONES

-

Prácticas de Cultura Europea en España, editorial Sanz y Torres-UNED, Madrid, 2010
(coautora con otros diez profesores de la UNED).

-

Docencia en la asignatura obligatoria del grado en Derecho: “Cultura Europea en España”.

-

Evaluación del complemento específico por méritos docentes:

-

-Calificación favorable de cuatro tramos o quinquenios reconocidos por el Rector de la
U.N.E.D.

NOMBRE

Carmen BOLAÑOS MEJÍAS

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Contratada Doctor
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A continuación se relacionan algunas publicaciones directamente relacionadas con la materia
impartida:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO
ACTIVIDAD PREVISTA:

Profesor

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Precursores de la Unión Europea.

4

Cultura Europea en España

6

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en Derecho. UNED

1993

Doctora en Derecho. UNED

1998

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docencia en la UNED. Profesor Asociado

Marzo 1999 hasta abril 2005

Docencia en la UNED. Profesor Contratado Doctor

Abril de 2005 hasta 2011-2012

Docencia en cursos de doctorado. Profesor

1999-2001 A 2004-2005

OBSERVACIONES
A continuación se relacionan algunas publicaciones directamente relacionadas con la materia
impartida:
-

“De las relaciones interestatales a las relaciones intereuropeas”, en Alvarado Planas, J. y
Gómez Sánchez, Y. (Coord.).- Enseñar la Idea de Europa, Madrid: CERA, 2004, pp. 138177.

-

“El proyecto político de Jean Monnet”, en Alvarado Planas, J. y Gómez Sánchez, Y.
(Coord.).- Enseñar la Idea de Europa, Madrid: CERA, 2004, pp. 373-388.

-

Prácticas de Cultura Europea en España, editorial Sanz y Torres-UNED, Madrid, 2010
(coautora con otros diez profesores de la UNED).

Evaluación de la Actividad Investigadora:
-

Valoración positiva de un tramo o sexenios según acuerdo de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

-

Evaluación del complemento específico por méritos docentes:

-

Calificación favorable de dos tramos o quinquenios reconocidos por el Rector de la UNED

NOMBRE
CATEGORÍA

Pedro Julio Tenorio Sánchez
/CARGO

Catedrático

D.

Constitucional

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
“Jurisdicción

de

la

Unión

Europea”

CRÉDITOS
(

6

créditos)
3

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Doctor en Derecho

1986

Licenciado en Derecho

1978
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ACTIVIDAD PREVISTA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Catedrático de derecho Constitucional

2011

Estancia de investigación en la Universidad
de Harvard (USA). Visiting Researcher en el
Institute for Global Law and Policy

Años 2004, 2009 y 2010

Estancia en la Universidad de Bolonia (Italia)
Becario del Real Colegio de San Clemente
de los Españoles

1984 a 1986

OBSERVACIONES
o

Tres tramos de investigación reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Actividad Investigadora.

o

Proyectos de investigación relacionados con la temática del Máster:

-

Investigador- colaborador del equipo investigador de la acción integrada hispanoalemana
dirigida por el profesor D. Antonio Torres del Moral que tuvo por objeto “Fundamentos y
principios comunes de la protección de derechos fundamentales en Europa”, número de
referencia HA2003-110, cuya entidad financiadora fue el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, cuyas entidades participantes fueron la UNED y la Universidad de Bochun,
cuya duración fue desde 1/01/2004 hasta 31/12/2006, cuya subvención fue de 10.800
euros y cuyo número de investigadores participantes fue 8

-

Miembro del grupo de investigación “La jurisdicción administrativa en Europa”, proyecto
V078 (de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos” dirigido por
el Profesor D. Santiago Rosado Pacheco, 2005-2006, en el marco del cual ha sido coautor
del trabajo “los actos de gobierno en la fundamentación constitucional de la jurisdicción
contencioso-administrativa en España, Francia y República Federal Alemana”.

-

Investigador principal del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado “Ejercicio
de la libertad de expresión en una sociedad multicultural. La doctrina de la posición
preferente ante los eventuales nuevos límites a las libertades informativas”, referencia:
DER 2009-10135 (subprograma JURI) concedido el 14 de diciembre de 2009 para los años
2010 a 2012 ambos inclusive..

Publicaciones relacionadas con la temática del Máster
I.

Libros:

-

Tesis doctoral “I conflitti di atribuzione tra i poteri dello Stato”. Relatore, profesor Giuseppe
de Vergottini. Leída en Bolonia (Italia) en julio de 1986. Obtuvo la máxima calificación (“110
e lode”) y el premio Vittorio Emmanuele II. Una síntesis fue publicada en la Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 73, Madrid 1988, pp. 377 a 415
con el título “Los conflictos de atribuciones entre poderes del Estado en Italia”.

-

“Introducción al Derecho Constitucional Comparado”, Facultad de Derecho, Universidad
Complutense de Madrid, 1997. ISBN: 84-89764-75-1.

-

Constitución, derechos fundamentales y seguridad. Un panorama comparativo,
Entwicklungen im Europäischen Recht, ed. Rainer Arnold, Jean-Monnet- Lehrstuhl für
Europarecht, Universität Regensburg, 3ª edición, Regensburg 2009. ISBN 978-3-88246326-2.

-

Constitución, derechos fundamentales y seguridad. Un panorama comparativo,
2010. ISBN 978-84-470-3483-3.

II. Artículos y capítulos en libros
-

“Una contribución del Tribunal Constitucional a la construcción europea: el planteamiento
de la cuestión judicial”, en Libro-Homenaje al Prof. Jorge de Esteban Alonso (pendiente de
publicación).

-

“The Relationship between the Spanish Constitutional Court and the Court of Justice of the
European Union”. Ponencia presentada en el XII Congrés International de Droit
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Civitas,

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Constitutionnel Européen elt Comparé. 2 Forum Constitutionnel Europén. 16 et 17
Septembre 2010, en Ratisbone. Que tuvo como título: “”L´internationalisation et
Léuropeanitation du droit constitutionel, en particulier l ímpact du Trataité de Lisbonne”.
Cuyas actas figuran en la página web de la Universidad de Regensburg (http://www.uniregensburg.de/Fakultaeten/Jura/arnold/forschung/index.htm).
-

“Influence of the European Convention of Human Rights on the interpretation of the Spanish
Constitution. A European perspective.”, pendiente de publicación en la Revista General de
Derecho Público Comparado.

-

“Semblanza y obra del profesor Giuseppe de Vergottini”, en Parlamento y Constitución,
anuario, cortes de Castilla- La Mancha y Universidad de Castilla – La Mancha, número 12
año 2009, páginas 361 a 382. ISSN: 1139-0026.

-

“Treinta años de justicia constitucional en España”, en el número Especial XXX Aniversario
Constitución española del Diario “La Ley”, Año XXIX, Número 7072, Martes, 9 de diciembre
de 2008, páginas 16 a 19.

-

“Les actes de gouvernement dans le cadre du fondement constitutionnel de la juridiction
contencieuse en Espagne et en France”, (coautor) capítulo de la obra La Justice
administrative en Europe, Director Rosado Pacheco, Santiago, en vía de publicación en la
editorial Bruylant, Paris, Collection “Droit Administratif/Administrative Law”.

-

“Estatuto de la Corte Penal Internacional y Constitución”, en Revista de Derecho Político de
la UNED, núm. 51, Madrid, 2001, pp. 57-104. ISBN: 0210-7562.

-

“La incorporación de la Convención europea de Derechos del Hombre a los ordenamientos
internos”, en Los derechos en Europa, coordinado por Yolanda Gómez Sánchez, 2ª
edición, UNED, Madrid, 1999. ISBN: 84-362-4018-9.

-

“La incorporación de la Convención europea de Derechos del Hombre a los ordenamientos
internos”, en Los derechos en Europa, coordinado por Yolanda Gómez Sánchez, 1ª
edición, UNED, Madrid, 1997. ISBN: 84-362-3601-7.

NOMBRE

Javier ALVARADO PLANAS

CATEGORÍA /CARGO

CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL DERECHO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED. FACULTAD DE DERECHO

ACTIVIDAD PREVISTA:

Profesor

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Precursores de la Unión Europea. 2º cuatrimestre, Optativa

CRÉDITOS
4

TITULO

AÑO

Licenciado en Derecho. Universidad Complutense

1980

Doctor en Derecho. UNED

1985

Catedrático de Historia del Derecho

2002

OBSERVACIONES
A continuación se relacionan algunas publicaciones directamente relacionadas con la materia
impartida:
-

“La integracion de Espana en la CEE”, en Enseñar la Idea de Europa, coordinado
conjuntamente con Yolanda Gómez, UNED-CERA, Madrid, 2004, pp. 435-442.
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TITULACIÓN ACADÉMICA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

-

“Fundamentación historicista de los Derechos Humanos, en Pasado, presente y futuro de
los derechos humanos”, UNED-Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México, México, 2004, pp. 61-91.

-

Cultura Europea en España, editorial Sanz y Torres-UNED, Madrid, 2010 (coautor con
otros tres profesores de la UNED).

-

Prácticas de Cultura Europea en España, editorial Sanz y Torres-UNED, Madrid, 2010
(coautor con otros diez profesores de la UNED).

-

Estudios sobre Historia de la Intolerancia, (coordinador) casa editorial Sicania University
Press by GEM srl/ Sanz y Torres/ Instituto de Historia de la Intolerancia (Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación), Messina-Madrid, 2011, 870 pp.

Evaluación de la Actividad Investigadora:
-

Valoración positiva de cuatro tramos o sexenios según acuerdo de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

Evaluación del complemento específico por méritos docentes:
-

Calificación favorable de cinco tramos o quinquenios reconocidos por el Rector de la
U.N.E.D.

NOMBRE

BEATRIZ RODRIGO MOYA

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Titular de Universidad.

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Estrategias empresariales de internacionalización en la Unión Europea

5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales Económicas.
Universidad Complutense de Madrid

1990

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. UNED

1993

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesora del Departamento de Economía de la
Empresa y Contabilidad. Ayudante de Escuela universitaria De Junio 1991 a febrero 1994
Profesora del Departamento de Economía de la Empresa
y Contabilidad. Ayudante de LRU

De marzo a agosto 1994

Profesora del Departamento de Organización de empresas
Profesora Titular Interina
De septiembre 1994 a marzo 1996

OBSERVACIONES

-

Un tramo de Investigación reconocido por la CNEAI.

-

Cuatro tramos de Docencia (quinquenios) valorados positivamente como miembro de los
equipos docentes de Grado y Postgrado en las siguientes materias:

-

En Estudios Universitarios de Primer y Segundo Grado:
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Profesora del Departamento de Organización de empresas
y Coordinadora del Doctorado “Empresa y Sociedad”.
Profesora Titular de Universidad
De marzo 1996 a actualidad

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

-

Introducción a la Economía de la Empresa y Dirección de Recursos Humanos de la
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. UNED.

-

Economía de la Empresa de la Licenciatura de Economía. UNED.

-

Introducción a la Economía de la Empresa y Dirección de las Operaciones en la
Diplomatura de Turismo. UNED.

-

Organización y Administración de Empresas de la Escuela de Informática. UNED.

En Estudios de Postgrado y Doctorado:
-

Profesora del Máster Oficial Profesionalizante y de Investigación en Administración y
Gestión Pública de la Facultad de Derecho (UNED). Curso: La calidad en la prestación de
los servicios Públicos. Desde 2010.

-

Profesora del Máster Oficial de Investigación en Economía de la UNED. Curso: La
excelencia empresarial. Primer año de impartición: 2011/12

-

Profesora del Programa de Doctorado Empresa y Sociedad de la UNED: - Curso del
Periodo de Docencia del Doctorado “La excelencia empresarial” desde 1999 hasta 2010. Y
- Curso Empresa y Sociedad del Periodo de Investigación del Doctorado: desde 1999 hasta
la actualidad.

-

Profesora del Programa de Doctorado Empresa y Sociedad de la UNED. Curso de
Doctorado “Teoría de las Organizaciones” desde 1999 hasta 2003.

En cursos de Postgrado dentro del Programa de Títulos propios de la UNED:
-

Codirectora, Profesora y escritora del material del Máster de Dirección de Recursos
Humanos en la Empresa de la UNED. Cinco ediciones bianuales, hasta 2008.

-

Profesora y miembro del consejo asesor del MBA de la Facultad de Cc. Económicas y
Empresariales de la UNED. Diez ediciones bianuales. Hasta 2008.

-

Coordinadora de módulo y docente del Curso de Responsabilidad Social Corporativa.
UNED. Seis ediciones hasta la actualidad.

NOMBRE

JOSE MARÍA LABEAGA AZCONA

CATEGORÍA /CARGO

Catedrático de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Políticas

públicas

en

la

Unión

Europea:

CRÉDITOS
diseño

y

evaluación
5

TITULACIÓN ACADÉMICA

AÑO

Magister en Análisis Económico. Universidad Autónoma de Barcelona

1986

Doctor en CC. Económicas. Universidad Autónoma de Barcelona.

1990

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesor de Estadística en el Departamento de Economía y de
Historia Económica. Universidad Autónoma de Barcelona.
Profesor
Ayudante.
86
Profesor
88

Encargado

de

30

Curso

19841986-

csv: 76009523489009866186805
217137839509876577200861

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. Universidad de Zaragoza 1982

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Profesor de Introducción a la Economía en el Departamento de
Economía y de Historia Económica. Universidad Autónoma
de Barcelona. Profesor Titular de Escuela Universitaria

1990

Profesor de Microeconomía en el Departamento de Análisis
Económico. UNED. Profesor Titular de Universidad

1993

Profesor de Microeconomía en el Departamento de Análisis
Económico. UNED. Catedrático de Universidad

2001

Programa de Investigaciones Económicas. Fundación Empresa pública
Investigador principal,
1990-94
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)
Investigador Senior

2005-2008

OBSERVACIONES
-

Director de la Cátedra FEDEA-BBVA “Nuevos consumidores” 2007-2008.

-

Director General del Instituto de Estudios Fiscales. Mº de Hacienda. 2008-2012.

-

Tramos de investigación concedidos: 3

-

Academic Visiting, Institute of Economics an Statistics, University of Oxford, Enero-Febrero
1989.

-

Visitor, Department of Economics, University College London, Octubre 1993- octubre 1994

-

HCM Fellow of de European Commission. Department of Economics. University College
London. Enero-septiembre 1995

-

Visiting Professor, Centre for Applied Microeconometrics, Institute of Economics, University
of Copenhagen. Junio-julio 2003.

NOMBRE

LEÓN JESÚS SANCHÍZ GARROTE

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Titular de Universidad.

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Fiscalidad armonizada

5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales (Universidad Complutense de Madrid)
Doctor en Economía (Universidad de Alcalá de Henares)
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
CARGO

PERIODO

Docencia de Hacienda Pública teórica como profesor
no numerario en tercer y cuarto curso de la Licenciatura
de CC. Económicas de la UNED: Diversas categorías
(ayudante, encargado de curso, , etc.)

de 10.79 hasta 01.89

Docencia de Hacienda Pública teórica en Economía, ADE
y en la Diplomatura de CC Empresariales de la UNED.
Profesor Titular de Universidad

desde 01.89

Docencia de Fiscalidad Internacional en 5º curso de
Economía de la UNED. Profesor Titular de Universidad
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ACTIVIDAD

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Docencia de Sistema Fiscal Español en 5º de la
Licenciatura en ADE de la UNED. Profesor Titular de Universidad
Docencia de Hacienda teórica y de Sistema Fiscal Español
como profesor encargado de curso en 3º y 4º cursos de la
Licenciatura de CC. Económicas de la U. de Alcalá de Henares.
Profesor encargado de curso
de 1982/83 hasta el 1987/88
Docencia de Hacienda teórica en 3º curso de la Licenciatura
en CC. Económicas en el CEU San Pablo de Madrid.
Profesor encargado de curso
Docencia de Sistema Fiscal Español y Régimen Fiscal
de la Empresa en el CA de la UNED de RTVE de Madrid
y CA “Ramón Areces” de Madrid. Profesor tutor

1981/82, 1982/83 y 1983/84

81/82 y 82/83

Cursos lectivos 89/90, 90/91 y 91/92
Docencia de Régimen Fiscal de la Empresa Turística de
la Diplomatura de Turismo en el CEU “Ramón Areces”
de Madrid. Profesor encargado de curso

desde el curso 91/92

Docencia de Hacienda teórica en el Curso de formación
para funcionarios públicos latinoamericanos de nivel superior,
organizado por el INAP y la UAH. Encargado de curso
Curso lectivo 1988/1989
Docencia y organización del Master en Hacienda Pública
y Tributación conjuntamente organizado por la Escuela de
Hacienda Pública (Mº Economía y Hacienda), la Universidad
de Alcalá de Henares y el Colegio de Economistas de Madrid.
Coordinador Docente y Profesor del Módulo de
Hacienda teórica
1993/94, 1994/95, 1995/96 y 996/97.
Comisión Ministerial para la Investigación del fraude
en el I.R.P.F Informes 1983, 1985, 1986 y 1988.
Secretario técnico

NOMBRE

Alvaro Jarillo Aldeanueva

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Asociado

De 1982 a 1988.

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

La Política Exterior y de Seguridad Común y Política de Desarrollo y Cooperación Internacional
(Optativa, 5 créditos)
2.5

TITULO

AÑO

Licenciado en Derecho

1996

Doctor en Derecho

2006

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docente/Investigadora

Prof. Asociado

2000-2007

OBSERVACIONES
Defendió su tesis doctoral en Diciembre de 2006 sobre “El derecho de participación política y la
democracia en el ordenamiento internacional: análisis desde la perspectiva europea”. En el
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ámbito de la política exterior de la Unión Europea y las acciones de democratización, ha
elaborado diversas publicaciones entre las que destacan los siguientes capítulos de obras
colectivas: “Organizaciones internacionales, diplomacia preventiva y uso de la fuerza” (Guía de
recursos para el estudio de la paz, la seguridad y la defensa, Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado, 2003), “Las misiones de observación electoral en la prevención de
conflictos” (Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2005), “Observación electoral y
gestión de crisis” (Gestión Internacional de Crisis, Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado, 2006), “La observación electoral como elemento de la gestión internacional de crisis”
(Realidades y perspectivas de la Gestión Internacional de Crisis, Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado, 2007).
Por otra parte, forma parte del equipo investigador de dos Proyectos de Investigación que
inciden sobre determinados aspectos de los que se trata en el módulo, uno financiado por el
MEC (Hacia un sistema judicial internacional: logros y desafíos, (30/12/2004-30/12/2007)) y
otro financiado por Instituto Gutiérrez Mellado (La contribución de la
administración
internacional en la consolidación de la paz y del Estado de Derecho, (01/01/2006-31/12/2007)).
En el ámbito de la docencia es miembro del equipo docente de la asignatura troncal
cuatrimestral “Instituciones de Derecho Comunitario” (6 créditos) de la licenciatura en Derecho
de la UNED, desde el curso 2004/2005 hasta la actualidad. Igualmente, desde el curso
2005/2006 hasta la actualidad, es parte del equipo docente de la asignatura optativa
cuatrimestral “La aplicación del Derecho Comunitario en España” (5 créditos) de la licenciatura
en Derecho de la UNED. En el marco de la enseñanza de postgrado, el profesor Jarillo imparte
el curso de doctorado titulado “La Unión Europea y la protección del medioambiente”, dentro
del Programa “La Unión Europea: problemas actuales en Derecho Español y en Derecho
Internacional”. Desde el año 2001 también colabora en el Master en cooperación al desarrollo
sostenible y en ayuda humanitaria desarrollando “Casos prácticos de la acción humanitaria”
(Módulo de Derecho Internacional Humanitario; ICADE, Universidad de Comillas, Madrid). Del
mismo modo, ha participado en el Seminario de Derecho de la Unión Europea, titulado “Nuevos
Retos”, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UNED, en el trató el tema “La Unión
Europea y la gestión de crisis”.

NOMBRE

ANTONIA NAVAS CASTILLO

CATEGORÍA /CARGO

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Instituciones de la UE (6 créditos)

2

Igualdad y no discriminación en la Unión Europea (4 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en Derecho

1987

Doctora en Derecho

1999

Profesora Titular de Universidad (área Derecho Constitucional)

2003

ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docencia en Segundo Ciclo. Responsable de la asignatura
Derecho Constitucional I

1997-2005

Docencia en Tercer Ciclo.

2005-Actualidad

Titular de Universidad.

2001-Actualidad

Publicaciones relativas a la materia objeto de la asignatura
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
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-

Derecho Constitucional. Estado Constitucional. Dykinson. 2005.

-

“La no discriminación por razón de sexo y la discriminación inversa en el marco europeo”
en Los derechos en Europa. 1ª ed. 1999. 2ª ed. 2001.

-

“El principio de libertad y el principio de igualdad”, en Derecho Constitucional III. Derechos
y libertades, Colex, Madrid, 2003.

-

“El derecho a la integridad de la persona” en Comentarios a la Constitución Europea. Tirant
lo blanch. 2004

-

Proyecto de Acción integrada UNED-Univ.Colonia “Fundamentos y principios comunes a la
protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea” . Miembro investigador.
Enero 2004- Diciembre 2005

-

Proyecto “Participación política y promoción del estatuto jurídico de la mujer en Mauritania”.
Financiado por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.

-

Proyecto “Estado de Derecho y mujer en Mauritania. Fortalecimiento de liderazgo y apoyo
a políticas y actuaciones de base”. Proyecto financiado por la Consejería de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid. Miembro investigador 2006-2007

2007-2008
Profesor participante en Cursos de Matrícula Abierta y de Experto Universitario en Derechos y
Libertades en Europa, ocupándome del tema “Igualdad y discriminación inversa en el marco
europeo”.
Participación en diversos cursos y seminarios sobre igualdad de género:
-

Curso “Los derechos y libertades de las minorías en el ordenamiento jurídico español”.
Centro Asociado de Orense. UNED. Nov.2003.

-

Seminario Permanente. Estudios sobre la mujer. Fac. De Ciencias de la Información.
Universidad Europea de Madrid. Curso 1999-2000

-

Curso de Verano “Constitución Europea”. UNED. Ávila. Julio 2005 (Dir. Antonio Torres del
Moral). Cursos desde 1999 a 2003
OBSERVACIONES

Tramos de Investigación: 1 (Res. 6/Junio/2005) Período 1997-2003.
Tramos de Docencia: 2 (Res. 4/4/2005) Período 1993-2001; (Res. Abril 2007) Período 20012006
Miembro de diversos Tribunales de Tesis Doctorales y del Tribunal Calificador para la
obtención del DEA

NOMBRE

Antonio Torres del Moral

CATEGORÍA /CARGO

Catedrático de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Principios y competencias de la Unión Europea (5 créditos)

2.5

Jurisdicción de la Unión Europea (5 créditos)

2.5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Doctor en Derecho

1972
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Miembro inicial del Instituto de Derecho Público adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, participando en todas sus actividades docentes e investigadoras desde su creación en
diciembre de 2001.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Doctor en Filosofía

1988

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docencia en Derecho Constitucional. Catedrático

Desde 1981

Dirección de Departamento. Director del Departamento de
Derecho Constitucional de la UNED

Desde 1984

Dirección Revista . Director de la Revista de Derecho Político
Dirección Escuela Práctica Jurídica. Director Escuela Práctica
Jurídica del Centro Asociado UNED Elche y Colegio
Abogados Elche.

Desde 1984

Desde 1997

Dirección tesis doctorales. Director de 21 Tesis
Docencia en Doctorado. Director Programa

12 anuales 6 bienales

OBSERVACIONES
LIBROS PUBLICADOS
Principios de Derecho Constitucional Español, 2 vols., 1985, 5ª edición, Publicaciones de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2004.
Constitucionalismo Histórico Español, 1986, 5ª edición, Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2004.
Estado de Derecho y democracia de partidos, 1991, 2ª edición,
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2004.
Introducción al Derecho Constitucional Español, Madrid, 1996.
El Príncipe de Asturias. Su estatuto jurídico, 1997, 2ª edición, Congreso de los Diputados,
Madrid, 2005.
Monarquía y Constitución (director y autor de tres capítulos), 2 vols., Colex, Madrid, 2001.
Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional (en colaboración con
Gimeno Sendra), Colex, Madrid, 2007.

Vicente

COLABORACIONES EN LIBROS COLECTIVOS (selección)
1. “Derecho de acceso a la cultura”, en VV. AA.: Comentarios a las Leyes Políticas.
Constitución española de 1978, vol. IV, EDERSA, Madrid, 1984.
2. “La autonomía de las Cámaras y los Estatutos parlamentarios”, en VV. AA.: Comentarios a
las Leyes Políticas. Constitución española de 1978, vol. VII, Madrid, 1989.
3. “Representación y sistemas electorales”, en VV. AA.: El Parlamento y sus transformaciones
actuales, Madrid, 1990.
4. “Cortes Generales centralidad política”, en Homenaje al Pfr. Ruiz-Rico, Madrid, 1995.
5. “Ley Electoral y representación”, en VV. AA.: El Parlamento a debate, Zaragoza-Madrid,
1997.

7. “Fundamento del sistema constitucional de los derechos”, en VV. AA.: La experiencia
constitucional (1978-2000), Madrid, 2000.
8. “La sucesión en la Corona y en los títulos nobiliarios”, en VV. AA.: Mujer y Constitución en
España, CEPC, Madrid, 2000.
9. “La libertad de comunicación pública: sistemática constitucional”, en VV. AA.: Derecho de la
información, UNED, Madrid, 2001.
10. “El Rey y las Fuerzas Armadas”, en VV. AA.: La Monarquía parlamentaria (VI Jornadas de
Derecho Parlamentario), Madrid, 2001.
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6. “Hobbes, un temprano intento de síntesis metodológica”, en Homenaje al Pfr. Fernández
Carvajal, Madrid, 1998.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

11. “Ampliaciones y minoraciones de la libertad de comunicación pública”, en Homenaje al Pfr.
Rubio Llorente, Madrid, 2002.
12. “Ética, Derecho y Política”, en Homenaje al Pfr. Lucas Verdú, Madrid-México, 2002.
13. “El instituto de la rigidez como garantía de la Constitución, en Homenaje a Germán Bidart
Campos, Buenos Aires, 2003.
14. “Naturaleza de los derechos constitucionales”, en Homenaje a Peter Häberle, Madrid, 2004.

NOMBRE

MARIA ASUNCIÓN ORENCH Y DEL MORAL

CATEGORÍA /CARGO

PROFESOR ASOCIADO DOCTOR

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED.

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Cultura, Educación e investigación en la Unión Europea (4 créditos)

1.33

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciatura en Derecho. U. Valladolid

1960

Doctor en Derecho. U.P.C.O. Madrid

2000

P. Asociado Doctor UNED. Madrid

2000

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

Departamento Filosofía del Derecho. U. de Barcelona
Departamento

Derecho

Internacional.

UPCO.

Madrid

Departamento Derecho Internacional. UNED. Madrid

P. Ayudante
P.

Colaborador

P. Asociado

PERIODO
1974
1987
1994

OBSERVACIONES
-

Participación en Masters y cursos de Doctorado de Derecho Europeo y Comunitario:

-

-Coordinadora de “Curso especialista en Derecho comunitario”. UPCO. Madrid, 1987-1994

-

Secretaria y profesora en los Cursos de verano sobre Derecho comunitario. UNED, 19942003.

-

Profesora Curso de Doctorado “Los problemas metodológicos del Derecho comunitario”.
Facultad de Derecho.UNED, desde 2000 hasta la actualidad.

-

Profesora Curso de Doctorado “Derecho comunitario y soberanía estatal. Aspectos
metodológicos”. Facultad de Derecho. UNED, desde 2003 hasta la actualidad.

Publicaciones de los cinco últimos años:

-

“El Derecho internacional como ordenamiento jurídico objetivo. Los principios generales del
Derecho internacional”. Madrid, 2004

-

“Derecho internacional público. Unidades didácticas”. Madrid, 2003.

Artículos (sólo los relacionados con Derecho Europeo):
-

“Repercusión que la construcción europea ha tenido en nuestra Constitución”. Madrid,
2003.

-

“Notas inspiradas por la lectura reflexiva de la Declaración de Laecken. El futuro de la
Unión Europea”. Madrid, 2003.
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Libros:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

-

“Tribunal Constitucional y Supremo. Nuevas legitimidades: la internacional y la
comunitaria”. Madrid, 2004.

-

“Algunos aspectos acerca del Tratado que establece una Constitución para Europa”.
Madrid, 2005.

Participación en Cursos y Conferencias sobre Derecho Europeo:
-

“Curso general y especial de Derecho Comunitario”. Academia de Derecho Europeo.
Florencia (Italia), 1990.

-

“Cincuenta aniversario de la Declaración Schumann”. Organizada por Parlamento Europeo.
Bruselas (Bélgica), 2000

-

“Europe, 2004. Le grand débat”. Organizado por la Comisión Europea. Bruselas (Bélgica),
2001.

-

“El día de Europa. Presente y futuro. UPCO. Madrid, 2002.

-

“Dialogue intercultural”. Organizado por la Comisión Europea. Bruselas (Bélgica), 2002.

-

“L’egalité entre les femmes et les hommes et l’avenir d’Europe”. Organizado por la
Comisión Europea. Bruselas (Bélgica), 2003.

-

“Dialogue des Peuples et de cultures. Les acteurs du dialogue”. Organizado por la
Comisión Europea. Bruselas (Bélgica), 2004.

-

“La Constitución Europea”. UPCO. Madrid, 2005.

-

“La Unión Europea y el desarrollo sostenible en el mundo”. Organizado por Comisión
Europea. Bruselas (Bélgica), 2007 (pend)

NOMBRE

Aurora Gutiérrez Nogueroles

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Contratada Doctora

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Sociedad de la información y Unión Europea (Optativa, 4 crédito)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Doctora en Derecho

2000

Premio extraordinario tesis doctoral.

2001

Licenciada en Derecho

1977

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docencia en el área de Derecho Constitucional en la UNED.
Profesora Asociada
De septiembre 1993 a julio 2005
Docencia en el área de Derecho Constitucional en el
Centro Asociado de la UNED de Madrid. Profesora Tutora

De octubre 1990 a actualidad.

Estancias de investigación en: Centro di Ricerca e
Formazione sul Diritto Costituzionale Comparato
de la Universidad de Siena (Italia), Profesora invitada

De agosto 2004 a noviembre 2004

OBSERVACIONES
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Docencia en el área de Derecho Constitucional en la UNED.
Profesora Contratada Doctora
De julio de 2005 a la actualidad.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Proyectos de investigación relacionados con la temática del Máster
Investigadora en el proyecto HA2003-110 "Fundamentos y principios comunes de la protección
de derechos fundamentales en Europa", en el marco del Programa de Acciones Integradas
entre España y Alemania. Fecha inicio: I.2004. Fecha final: XII.2006. Entidad financiadora:
Ministerio de Ciencia y tecnología. Presupuesto: 10.800 euros.
Tesis dirigidas
Directora de la tesis “Los límites a la libertad de información sobre el proceso judicial”, leída en
julio de 2007.
Proyectos DEA
Directora del Proyecto para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados “Libertad de
información y medios de comunicación”, durante el curso académico 2006-07.
Directora del Proyecto para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados “Libertad de
información y proceso judicial”, durante el curso académico 2002-03.
Capítulos en libros
“La garantía institucional de derechos. Estados excepcionales de suspensión de derechos”, en
Derechos fundamentales y libertades públicas, (M.V. García-Atance, coord.). Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2003.
Cursos y conferencias
Cursos de Doctorado 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y
2007-2008: El secreto profesional de los informadores, dentro del Programa Global Las
libertades informativas y sus garantías. Departamento de Derecho Constitucional de la
Facultad de Derecho. UNED.
Profesora invitada al seminario Hispano – Alemán sobre seguridad y libertades públicas.
Estudios sobre la carta Europea sobre derechos fundamentales (Ruhr-Universitat Bochum).
Mayo de 2006.
Curso del Programa de Enseñanza Abierta Derechos y libertades en Europa (Y. Gómez
Sánchez, dir.). Cursos 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.
Curso del Programa de Especialización - Experto Universitario Nuevas tecnologías y derechos
fundamentales (L. Rebollo Delgado, dir.). Curso 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007.
Convegno internazionale di studi “Guerra, pace, diritto”, organizado por la Università degli Studi
di Sassari (Sardegna, Italia). Ponencia: Estados de alarma, excepción y sitio. Sassari – Porto
Conte, abril de 2004.

NOMBRE

Carlos Francisco Molina del Pozo

CATEGORÍA /CARGO
de Derecho Comunitario”

Profesor Titular de Universidad. Catedrático “Jean Monnet

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

Universidad de Alcalá

Análisis

político

de

la

evolución

CRÉDITOS
de

los

Tratados
6

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada

1974

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada

1977

Master en Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) 1978
Master en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid
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MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Licenciado en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo (Francia)

1976

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesor de Derecho Administrativo Universidad
Complutense de Madrid. Profesor Ayudante

1975 a 1977

Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad
de Alcalá. Profesor Adjunto interino

1977 a 1978

Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá
Profesor Titular

1979 / actualidad

OBSERVACIONES
-

Catedrático Jean Monnet de Derecho Comunitario desde 1990.

-

Catedrático Jean Monnet Ad Personam de Derecho Comunitario desde el 2001.

-

Fundador y Director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá
desde octubre de 1978 y continúa.

-

Fundador y Director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá de
octubre de 1978 a diciembre de 2003.

-

Fundador y Presidente del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración
(IELEPI) desde 1992.

-

Profesor de la Escuela Diplomática de España.

-

Profesor del INAP de España.

-

Secretario General de la Universidad de Alcalá de 1984 a 1987.

-

Fundador y Presidente de la Asociación Española de Estudios Comunitarios (ECSAESPAÑA) de 1985 a 2003.

-

Asesor de distintos gobiernos de varios países en materia de integración.

-

Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

NOMBRE

Claribel De Castro Sánchez

CATEGORÍA /CARGO

Contratado Doctor

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
La Política Exterior y de Seguridad Común y Política de Desarrollo
y Cooperación Internacional

CRÉDITOS
2.5

TITULO

AÑO

Licenciada en Derecho

1996

Doctora en Derecho

2003

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docente/Investigadora

Profª. Ayudante EU

1998-2001

Docente/Investigadora

Profª. Ayudante LRU

2001-2006

Docente/Investigadora

Profª. Ayudante Doctor LOU

2006-2007
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TITULACIÓN ACADÉMICA
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Docente/Investigadora

Profª. Contratada Doctora

2007

OBSERVACIONES
Obtuvo el premio extraordinario de doctorado 2004 de la UNED por su tesis “Las Acciones
Armadas por razones humanitarias ¿Hacia un derecho de injerencia. Un análisis teórico
práctico”, tesis que fue defendida en el marco del programa de doctorado del Departamento de
Derecho Internacional Público, titulado “Los problemas de adaptación y desarrollo del Derecho
Comunitario en el sistema jurídico español” (curso 2003/2004). Asimismo recibió el Premio
Defensa 2004 otorgado por el Ministerio de Defensa por la misma tesis doctoral.
En el campo de la investigación, es de destacar que es coautora del libro “Instituciones de
Derecho Comunitario”, de la editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, correspondiéndole el
capítulo VII “El Parlamento Europeo y la Comisión Europea”. Asimismo, ha publicado
recientemente “La acción humanitaria de la Unión Europea”, en la Revista General de Derecho
Europeo nº11 (iustel), “De la Cooperación Política Europea a la Política Exterior y de Seguridad
Común”, en el Boletín de la Facultad de Derecho, vol. 15, UNED, 2000 y tiene aprobado y
pendiente de publicación en la Revista Electrónica de la Facultad de Derecho la Publicación el
artículo “La acción exterior de la Unión en la Constitución Europea. Especial Referencia a la
Acción Humanitaria”.
Por otra parte, la profesora de Castro forma parte del equipo investigador de dos Proyectos de
Investigación que inciden sobre determinados aspectos de los que se trata en el módulo, uno
financiado por el MEC (Hacia un sistema judicial internacional: logros y desafíos, (30/12/200430/12/2007)) y otro financiado por Instituto Gutiérrez Mellado (La contribución de la
administración internacional en la consolidación de la paz y del Estado de Derecho,
(01/01/2006-31/12/2007)).
Por lo que se refiere a la docencia en este campo de investigación, Dña. Claribel de Castro es
miembro del equipo docente de la asignatura troncal cuatrimestral “Instituciones de Derecho
Comunitario” (6 créditos) de la licenciatura en Derecho de la UNED, desde el curso 2004/2005
hasta la actualidad. Igualmente, desde el curso 2005/2006 hasta la actualidad, es parte del
equipo docente de la asignatura optativa cuatrimestral “La aplicación del Derecho Comunitario
en España” (5 créditos) de la licenciatura en Derecho de la UNED. En el marco de la
enseñanza de postgrado, la profesora de Castro imparte el curso de doctorado titulado “La
Acción Humanitaria de la Unión Europea”, dentro del Programa “Los problemas de adaptación
y desarrollo del Derecho Comunitario en el sistema jurídico español”, del Departamento de
Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNED, desde el curso
2004/2005 hasta la actualidad. Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, imparte
docencia en el curso “Las Organizaciones Internacionales en el sistema jurídico internacional
contemporáneo”, en el marco del Programa de Doctorado “Política y Gobierno”, desde el curso
2005/2006 hasta la actualidad.

NOMBRE

EDUARDO TRILLO DE MARTÍN-PINILLOS

CATEGORÍA /CARGO

PROFESOR ASOCIADO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
CULTURA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA UNIÓN
EUROPEA (4 créditos)

CRÉDITOS
1.33

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO
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Del mismo modo, ha co-organizado el Seminario de Derecho de la Unión Europea, titulado
“Nuevos Retos”, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UNED, durante el curso
2005/2006. En dicho seminario, la profesora de Castro participó tratando el tema de la “La
acción humanitaria de la Unión Europea”. Por otra parte, ha impartido conferencias en cursos
organizados por otras Universidades sobre Derecho Comunitario de la Unión Europea.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

LICENCIADO EN DERECHO

1992

MASTER EN COMUNIDADES EUROPEAS

1993

DOCTOR EN DERECHO

2005

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

DOCENTE/INVESTIGADORA

PROFESOR ASOCIADO

2003- actualidad

OBSERVACIONES
La línea de investigación principal seguida por el Prof. Dr. D. Eduardo Trillo de Martín-Pinillos
es la protección internacional de los derechos humanos, ámbito en el que ha tratado diversas
materias y ha escrito varios libros, “Voces sin voz”, Intemedio, Bogotá, 2002; “Los olvidados”,
Foca, Madrid, 2004; “Misiones de observación electoral internacional en situaciones de
conflicto”, IUGM, Madrid, 2005. En junio de 2005 obtuvo el título de Doctor tras defender una
tesis titulada “Nacionalidad y apatridia en el Derecho internacional Público”, que recibió por
unanimidad la calificación de Sobresaliente cum laude.
Ha sido profesor de los cursos de Enseñanza Abierta: “La Corte Penal Internacional” impartidos
por la UNED, desde el año académico 2002/2003 hasta el 2006/2007. Forma parte del grupo
de investigación reconocido por la UNED en Derecho Internacional y Derecho Europeo.
Participa en el Proyecto de Investigación subvencionado por el Ministerio de Educación y
Ciencia Nº: SEJ2004-07939.C03-01, con el título Hacia un sistema judicial internacional: logros
y desafíos, (30/12/2004-30/12/2007) y en el Proyecto de Investigación subvencionado por el
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” nº 01/06, con el título La contribución de la
administración internacional en la consolidación de la paz y del Estado de Derecho
(01/01/2006-31/12/2008), uno de cuyos objetivos es el análisis de la cuestión de los refugiados
y los deslazados internos en situaciones post-conflicto.

NOMBRE

Fanny Castro-Rial Garrone

CATEGORÍA/CARGO

Profesora Titular de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Historia jurídica de la integración europea (3 créditos)

3

Introducción al Derecho de la UE (6 créditos)

2

La protección de los derechos humanos en el ámbito internacional
y europeo (5 créditos)

2.5

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

Licenciatura en Derecho Universidad Complutense de Madrid

1975

Doctor

en

Derecho

UCM

Universidad

Complutense

de

Madrid

1986

2 sexenios y 5 quinquenios.

-

En 1987 fue designada para asumir la Secretaría en funciones de la Asociación de
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, cargo que desempeñó
hasta el mes de junio de 1987. Fue elegida dicho año miembro del Consejo Asesor de la
Revista de Instituciones Europeas, hasta dicho momento y desde 1981 había formado
parte del Equipo de Redactores de dicha revista. Se encargó de la Sección de Noticias de
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OBSERVACIONES

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Libros de la Revista Española de Derecho Internacional que dio cuenta de obras
españolas.
-

Ha obtenido dos tramos de investigación y dirigido diversas tesis doctorales

-

(Mª Asunción Orench y del Moral, “El consentimiento de los Estados como base del
Derecho Internacional”, UNED, 2000, ; Marcos Leite, “El sistema interamericano de
protección de los Derechos Humanos, UNED, 2003; Claribel de Castro Sánchez, “Las
misiones internacionales de mantenimiento de la paz y el principio de intervención
humanitaria, UNED, 2003; Eduardo Trillo de Martín-Pinillos, “Nacionalidad y apatridia”,
UNED, 2005; Alvaro Jarillo Aldeanueva, “El principio de democracia en Derecho
Internacional”, UNED, 2006).

-

Ha impartido diversos cursos de doctorado en el Departamento de Derecho Internacional
Público y Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense acerca del Sistema europeo de protección de derechos humanos; el principio
de no-intervención en asuntos internos. Ha impartido docencia en el Master de Derecho
Comunitario de dicha Universidad.

-

Ha participado en el curso de Doctorado de la Universidad de Salamanca (2000) “El
sistema europeo de protección de los derechos humanos”.

-

Ha participado en el curso de doctorado de la Universidad de Valladolid (2001) “La pérdida
de soberanía de los Estados en materia de cultura”.

-

Ha participado en el curso de doctorado del Instituto Gutiérrez
Humanos” (2001-2002 y 2002-03).

-

Ha participado en el Master de Derecho Comunitario de la UNED, dirigido por el
Departamento de Derecho Administrativo (2002-03)

-

Ha participado en todas las sesiones de cursos de doctorado que viene programando el
Departamento de Derecho Internacional Público desde 1995 hasta hoy, acerca de la
Introducción al Derecho Comunitario (I) y (II).

-

Secretaria Adjunta al presidente del “Institut de Droit International”, 1987-1989 y en la
sesión que tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1989.

-

Desde 1995, socia colaboradora de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Secretaria de la Sección de Derecho Internacional Público.

-

Miembro correspondiente de la Asociación Argentina de Profesores de Derechos
Internacional.

-

Secretaria durante nueve años de la Revista Española de Derecho Internacional.

-

Ha sido redactora y miembro del Consejo Asesor de la Revista de Instituciones Europeas.

-

Redactora de la Revista de Estudios Internacionales.

-

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Comunitario de la UNED.

-

Desde 1995, participa como profesora en los cursos de Doctorado del Departamento de
Derecho Internacional Público de la UNED, dentro del programa “Los problemas de
adaptación y desarrollo del Derecho Comunitario en el sistema jurídico español”.

-

Responsable docente de las asignaturas de “Instituciones de Derecho Comunitario” y
“Aplicación del Derecho Comunitario en España”, desde 2005, como Directora del
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales” de la UNED.

“Derechos
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Mellado
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MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

NOMBRE

Fernando Luis Ibáñez López-Pozas

CATEGORÍA /CARGO

Ayudante

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Construcción Europea: De las Comunidades a la Unión Europea (5 créditos)

2.5

Ciudadanía de la Unión Europea (4 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado

1985

Doctor

1992

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

DOCENCIA
Profesor Titular de Derecho procesal
OTROS
Vocal del Consejo de Redacción del “Boletín de la Facultad de Derecho (2ª Época)” de la
UNED.
Vocal Consejo de Redacción del “Boletín de la Facultad de Derecho” de la UEM.
Secretario de la Revista Universitaria de Derecho Procesal de la UNED.
Vicesecretario de la Facultad de Derecho de la UNED.
Vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNED.
Decano de la Facultad de CC. Jurídicas y de la Administración de la UEM.
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UEM.
Secretario General de la UEM.

NOMBRE

ALFREDO MACIAS VAZQUEZ

CATEGORÍA /CARGO

PROF. ASOCIADO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

CESUGA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UE (4 créditos)

CRÉDITOS
2

TITULO

AÑO

DOCTOR EN CC. ECONÓMICAS

1999

NOMBRE

ANTONIA NAVAS CASTILLO

CATEGORÍA /CARGO

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
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TITULACIÓN ACADÉMICA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Introducción a las Instituciones de la Unión Europea

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en Derecho

1987

Doctora en Derecho

1999

Profesora Titular de Universidad (área Derecho Constitucional)

2003

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docencia en Segundo Ciclo :
Participación en docencia en las asignaturas Derecho Político
I, II y Derecho Constitucional I y III

1997-2005

Responsable de la asignatura Derecho Constitucional I
Titular de Universidad

2005-actualidad

Docencia en Tercer Ciclo. Titular de Universidad

2001-actualidad

Publicaciones relativas a la materia objeto de la asignatura
-

Derecho Constitucional. Estado Constitucional. Dykinson. 2005.

-

“La no discriminación por razón de sexo y la discriminación inversa en el marco europeo”
en Los derechos en Europa. 1ª ed. 1999. 2ª ed. 2001.

-

“El derecho a la integridad de la persona” en Comentarios a la Constitución Europea. Tirant
lo blanch. 2004

-

Proyecto de Acción integrada UNED-Univ.Colonia “Fundamentos y principios comunes a la
protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea” . Miembro investigador.
Enero 2004- Diciembre 2005

-

Profesor participante en los Cursos de Matrícula Abierta y de Experto Universitario en
Derechos y Libertades en Europa. Cursos desde 1999 a 2003
OBSERVACIONES

Tramos de Investigación: 1 (Res. 6/Junio/2005) Período 1997-2003.
Tramos de Docencia: 2 (Res. 4/4/2005) Período 1993-2001; (Res. Abril 2007) Período 20012006
Miembro de diversos Tribunales de Tesis Doctorales y del Tribunal Calificador para la
obtención del DEA

NOMBRE

CARMEN ARASA

CATEGORÍA /CARGO

Catedrática de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Las Políticas económicas redistributivas en la UE (4 créditos)

CRÉDITOS
4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO
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Miembro inicial del Instituto de Derecho Público adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, participando en todas sus actividades docentes e investigadoras desde su creación en
diciembre de 2001.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Doctora

1985

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesora de Política Económica

Profesora

1985/1994

Profesora de Política Económica

Catedrática

1994/actualidad

Profesora de Economía Internacional

Research Fellow

1996-1997

OBSERVACIONES

-

1.989 a 1.992 ha impartido cursos en la Hamilton College. E.E.U.U.

-

Curso 1.992 Profesor Visitante en la Sup. De Co. ( ESC Bordeaux).Francia.

-

Curso 1.993 Profesor visitante de la Fachhochule Münster. Alemania.

-

Curso 1.994 Profesor Visitante de la School of Economics Rotterdan”.Holanda.

-

Presidente de F.A.C.U. (Federación de Asociaciones de Catedrático de Universidad)

NOMBRE

Claudia E. Salcedo Baquero

CATEGORÍA /CARGO

Directora Académica

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Desarrollo Económico y Cooperación Internacional

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

LICENCIADA EN DERECHO

1991

DEA EN REALIDAD POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA

1996

MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

2001

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
CARGO

PERIODO

Dirección Académica del Instituto de Altos Estudios
Europeos. Directora

2003/actualidad

Asignaturas de Relaciones Internacionales y Derecho.
Master Universitario en Unión Europea (c. “Jean Monnet”);
Curso de Especialista en Unión Europea; Curso de
Especialista en Cooperación de la Unión Europea de la
Fundación UNED. Coordinadora Académica y Profesora

2001/actualidad

Plan de Formación del II Laboratorio de Paz en Colombia.
Consultora y Profesora

2006/actualidad.

Red Internacional de Universidades para la Paz. Coordinadora
- Investigadora

2006/actualidad

Asignatura Políticas Públicas en el Curso de Alto Gobierno
del Estado de la Escuela Superior de la Administración Pública
de Colombia (ESAP). Profesora

2002
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ACTIVIDAD

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Consultoría y Asesoría en cooperación para el desarrollo
y derecho: Acción Social de Presidencia de la República
de Colombia, FIIAPP, E+C, CIFESAL, ECA, CASAL, IAEE,
UCM, REDIUNIPAZ. Asesora y Consultora

2001/actualidad

NOMBRE

FERNANDO BARREIRO PEREIRA

CATEGORÍA /CARGO

Dr. Titular Escuela Universitaria. Dpto. Análisis Económico II.
Facultad de CC. Económicas y Empresariales.

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Ampliación y convergencia económica

CRÉDITOS
4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

DOCTOR

2004

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

Macroeconomía, Microeconomía
y Teoría del Crecimiento Económico

Titular

PERIODO
1996

OBSERVACIONES
• Análisis económico espacial.
• Crecimiento económico y convergencia.
• Macroeconomía y fundamentos macroeconómicos.

NOMBRE

Gloria Trinidad Deocón

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Colaboradora

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

El comercio exterior de la UE: la Política Comercial y los flujos comerciales (6 créditos) 3

TITULO

AÑO

Master en Políticas Sociales

2001

Especialista en Análisis de Datos de Mercado

1999

Licenciada en Derecho

1992

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesora de Estructura Económica en las
Facultades de CC.EE. y Políticas de la UNED

P. Colaboradora

2001/actualidad

Profesora de Economía Política y Hacienda
Publica en la Facultad de CC.EE. de la UNED

Profesora Ayudante

1997/2001
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TITULACIÓN ACADÉMICA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Profesora de Hacienda Publica en la Facultad
de Derecho de la UCM

Profesora Ayudante

1995/1997

Profesora de Economía Política de la Facultad
de Periodismo de la UCM

Profesora Ayudante

1994/1995

OBSERVACIONES

Profesora de Estructura Económica en la Facultad de Económicas y Políticas de la UNED
Profesora de La Política Comercial de la UE en la Licenciatura de Economía de la UNED

NOMBRE

JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ

CATEGORÍA /CARGO

Catedrático Europeo “Jean Monnet” en Economía y
Comercio
Comunitarios. Profesor Titular de Universidad.

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

El Comercio Exterior de la UE: La Política Comercial y
los Flujos Comerciales (6 créditos)

3

Mercado Único (8 créditos)

4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado con Grado en CC. Económicas y EmpresarialesEconómicas. Universidad Complutense

1979

Doctor en Economía. UNED

1987

Master en Comunidades Europeas. San Pablo-CEU

1984

Master en Relaciones Internacionales. Instituto Universitario Ortega y Gasset 1989
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesor de Estructura Económica en
la Facultad de CC. Económicas de la UNED. Profesor encargado de curso 1984
Profesor de Estructura Económica en la
Facultad de CC. Económicas de la UNED.

Profesor Ayudante

Profesor de Estructura Económica en la
Facultad de CC. Económicas de la UNED.

Titular de Universidad Interino 1/10/87 a 22/8/88

Profesor de Estructura Económica en la
Facultad de CC. Económicas de la UNED.

P. Titular de Universidad

22/8/88/actualidad

Prof. de Estr. Económica en la Facultad de
CC. Políticas de la UNED.

P. Titular de Universidad

1991/actualidad

Profesor del Programa interuniversitario de
Doctorado América Latina realidad económica,
política y social de la UNED y de la
Universidad Complutense
P. Titular de Universidad

2001/actualidad

OBSERVACIONES
-

Catedrático “Jean Monnet” en Economía y Comercio Comunitarios desde el año 2000.

-

Titular del “Curso permanente Jean Monnet Política Comercial Común de la CE”.

47

csv: 76009523489009866186805
217137839509876577200861

1/10/ 84 a 30/9/87

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

-

Profesor de Estructura Económica en las Fac. de Económicas y de Políticas de la UNED.

-

Profesor de la Política Comercial de al UE en la Licenciatura de Economía de la UNED.

-

Titular de un contrato de investigación para el Comité Económico y Social de la Comunidad
Europea.

-

Impartición de numerosos cursos de formación del profesorado, de verano y seminarios
sobre la Comunidad Europea.

-

Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios,
Capítulo español de la European Community Studies Asociation (ECSA), patrocinada por la
Comisión Europea.

-

Codirector del Master Universitario en Unión Europea (Título propio de la UNED).

-

Director de la Revista Universitaria Europea.

-

Director del Centro de Documentación Europea de la UNED.

NOMBRE

José María

Martín del Castillo

CATEGORÍA /CARGO

Consejero Técnico

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Defensa de la Competencia y derechos económicos del consumidor

4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado y Grado en Farmacia

1976

Licenciado en Derecho

1987

Relaciones con la Comunidades Europeas-Escuela Diplomática

1984

Problemas de la ampliación – Instituto de Estudios Europeos –
Universidad Libre de Bruselas

1985

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Consultor de la Comisión de las Comunidades Europeas

1985-1989

Stage en el Servicio Jurídico de la Comisión

1990

Profesor del Master en Unión Europea de la UNED

desde su inicio

Autor del libro: El mercado único del medicamento: realidad o ficción.

1992

NOMBRE

JOSÉ ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ

CATEGORÍA /CARGO

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Sistema financiero europeo (4 créditos)

2

Pobreza y exclusión social en la UE (4 créditos)

4
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Autor de numerosas publicaciones y ponencias sobre cuestiones comunitarias.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS
(CUM LAUDE POR UNANIMIDAD).UNED.

1996

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesor Ayudante EEUU de Economía Política
y Hacienda Pública
Profesor Ayudante EEUU

1991-1994

Profesor Ayudante LRU de Economía Política
y Hacienda Pública

Profesor Ayudante LRU

1994-1996

Profesor Asociado de Estructura Económica
de España

Profesor Asociado

1996-1998

Profesor Asociado T4 (Doctor) de Política
Monetaria, Dinero y Banca

Profesor Asociado T4

1998-2002

Profesor Asociado T4 (Doctor) de Política
Económica de España

Profesor Asociado T4

1998-2002

Profesor titular Interino de Universidad
de Política Económica de España

Titular Interino de Universidad 2002-2003

OBSERVACIONES
-

Profesor Titular de Universidad en la UNED desde 2003.

-

Ha sido Director del CEMAV y de la Televisión Educativa de la UNED.

-

Ha formado parte del grupo de trabajo del profesor Barea.

-

Estudio de la financiación universitaria en Informe para un debate(FACU,2001).

-

Ha sido evaluador externo del macroestudio de viabilidad del sistema de pensiones dirigido
por los profesores Barea, Velarde y González-Páramo(1996).

-

Es autor de numerosos informes e investigaciones, libros o artículos sobre redistribución de
la renta, las finanzas o el Estado del Bienestar.

NOMBRE

JOSE LUIS CALVO GONZALEZ

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Titular

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
El Sistema Financiero Europeo (4 créditos)

CRÉDITOS
2

TITULO

AÑO

Licenciado en Ciencias Económicas

1980

Doctor en Económicas

1987

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Teoría del Dinero y de la Banca

Profesor

2000-2007

Microeconomía

Profesor

1999-2007

49

csv: 76009523489009866186805
217137839509876577200861

TITULACIÓN ACADÉMICA

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Profesor asignatura “Mercado Único”
Master en UE Título Propio. UNED

Profesor

1995-2005

OBSERVACIONES
Investigaciones relacionadas con el Sistema Financiero:

-

“Dinero y Banca. Manual de Mercados Financieros”. Ed. Tirant lo Blanc 2007.

-

Política Económica en la España Democrática. Ed. Tirant lo Blanc 2007.

NOMBRE

José María Martín del Castillo

CATEGORÍA /CARGO

Consejero Técnico

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Defensa de la Competencia y derechos económicos del consumidor

4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado y Grado en Farmacia

1976

Licenciado en Derecho

1987

Relaciones con la Comunidades Europeas-Escuela Diplomática

1984

Problemas de la ampliación – Instituto de Estudios Europeos –
Universidad Libre de Bruselas

1985

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Consultor de la Comisión de las Comunidades Europeas

1985-1989

Stage en el Servicio Jurídico de la Comisión

1990

Profesor del Master en Unión Europea de la UNED desde su inicio
Autor del libro: El mercado único del medicamento: realidad o ficción.

1992

Autor de numerosas publicaciones y ponencias sobre cuestiones comunitarias.

NOMBRE

Juan Manuel Lacruz López

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Asociado T4 del Departamento de Derecho penal
(Derecho penal y Criminología) de la UNED
Profesor Titular habilitado de Derecho Penal
Facultad de Derecho - UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Hacia una política de extranjería global y equilibrada

CRÉDITOS
4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza

1991
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UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Doctor en Derecho por la UNED

2002

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Derecho penal. Parte general. Universidad
de Zaragoza

Prof. ayudante de EU

1992-1994

Derecho penal. Parte general. Universidad
de Zaragoza

Prof. ayudante de Facultad

1994-1996

Derecho penal. Parte general. UNED

Prof. asociado T2 TC

1997-2002

Derecho penal. Parte general. UNED

Prof. Asociado T4

2002/actualidad

Derecho penal juvenil. UNED

Prof. Asociado T4

2005/actualidad

Derecho penal. Parte general. C.A.
UNED-Madrid

Prof. Encargado de tutoría

1997/actualidad

Derecho penal. Parte general. Escuela de
Oficiales de la Guardia Civil de San Lorenzo
del Escorial

Prof. titular

2005/actualidad

Derechos humanos y Derecho internacional
humanitario. Plan de Formación y capacitación
del II Laboratorio de Paz en Colombia
(EuropeAid / 123300 / SER / CO) Universidad
Complutense de Madrid – UNED

Prof. titular

2006/actualidad

Investigador en el Kriminalwissenschaftliches
Institut de la Universidad de Colonia (Alemania) Becario

1993-1995

Investigación en la Facoltà dei Giurisprudenza
della Università di Modena Italia

1990-1991

Becario Erasmus UE

NOMBRE

MARTA ABIEGA PICATOSTE

CATEGORÍA /CARGO

Responsable Centro de Documentación Europea.

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Documentación

de

la

UE

CRÉDITOS
(3

créditos)
3

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en Ciencias Políticas. Universidad Complutense de Madrid.

1978

Licenciada en Derecho. Universidad Complutense de Madrid.

1986

ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Responsable CDE UNED

Encargada de documentación

1989- actualidad

Asignatura de “La Documentación
Comunitaria” en el Master en Unión
Europea. Facultad CC. Económicas
y CC. Políticas. UNED

Profesora

1995- actualidad

Asignatura de “La Documentación de la Unión Europea” en el Master de Derecho de la Unión
Europea. Facultad de Derecho. UNEDProfesora
OBSERVACIONES
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
•

Participación en equipo de investigación para el Comité Económico y Social de la Unión
Europea.

•

Participación en diversos seminarios y cursos de verano sobre la Unión Europea en la
UNED.

•

Autora del libro “La Documentación Comunitaria”. Editorial Colex, Madrid, 2000.

NOMBRE

ANA PALOMA ABARCA JUNCO

CATEGORÍA/CARGO

CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD EN DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
ACTIVIDAD PREVISTA
Materia impartida (en el Máster) o línea de investigación

CRÉDITOS

Los principios jurídico-políticos de la ciudadanía y la protección de los derechos en la Unión
Europea.
4 créditos
TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

1. Licenciatura en Derecho (UCM)

1968

2. Doctora
1980

en

Derecho

3. Master en Ciencia Política (Universidad de California. Sta. Barbara)

(UNED)
1975

Catedrática de Derecho Internacional privado. UNED
Publicaciones:
“La influencia del Derecho comunitario en la situación del menor extranjero en España: la
obligada transposición de la Directiva 2003/86/CE y el análisis del Reglamento (CE)
2201/2003”. Investigadora principal: Ana Paloma Abarca Junco (UNED). Comunidad Autónoma
de Madrid. 06/HSE/0123/2004. Investigadora principal Dic. 2004-Dic. 2005
“Un proyecto para encauzar la acción legislativa en la “Agenda para la integración de los
nacionales de terceros países en la Unión Europea”. Proyecto de Investigación dentro del
programa propio de fomento a la investigación del Instituto Universitario de Investigación sobre
Seguridad Interior (IUISI) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Línea
de investigación: Cooperación internacional en temas de justicia e interior. Investigadoras
principales: Ana Paloma Abarca Junco/Marina Vargas Gómez-Urrutia. Investigadora principal.
Ene-Sept. 2006
Derecho internacional privado, Vol. I y Vol. II, 5ª edición, YNED, Colex, Madrid. Dirección de la
obra y autora de los temas de nacionalidad (VIII y IX) y de reconocimiento de resoluciones
extranjeras (XIV). Directora de la obra. Desde 2000

El espacio judicial europeo en materia civil y mercantil. Curso de formación on line para jueces
europeos en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Codirectora y Profesora.
Desde 2002
Diversas publicaciones sobre nacionalidad y extranjería

NOMBRE

SANTIAGO HERRERO VILLA

CATEGORÍA /CARGO

VICEPRESIDENTE CEFICALE
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Programa Modular en Derecho de la Unión Europea: los principios jurídico-políticos de la
ciudadanía y la protección de los derechos en la Unión Europea”. Profesor. Desde 1993

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

CENTRE D’ETUDES, FORMATION ET INFORMATION SU
LA COOPÉRATION AMÉRIQUE LATINE-EUROPE

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Periodismo e información sobre la UE (4 créditos)

CRÉDITOS
2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado en Ciencias de la Información
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Jefe de información y comunicación de
la Oficina EuropeAid de la Comisión Europea

Jefe

1998/2004

Responsable del Informe anual sobre
Asistencia externa de la CE.

Responsable

1998/2004

ICADE y en el Instituto Europeo de Lobby y
Relaciones públicas de Bruselas.

Profesor invitado

OBSERVACIONES
Ha trabajado como funcionario europeo en la Oficina de Representación de la Comunidad
Europea en España-Madrid, encargándose de las relaciones con los medios informativos
españoles.
Ha participado en numerosos seminarios y congresos sobre información y comunicación
comunitaria en universidades españolas y europeas (Madrid, Salamanca, Bruselas-ULB, La
Haya, Turín)

NOMBRE

SARA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

CATEGORÍA /CARGO

PROFESORA TITULAR/CATEDRÁTICA JEAN MONNET AD
PERSONAM

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MATERIA IMPARTIDA

CRÉDITOS

La UE en las Organizaciones Internacionales

4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Certificat D´études Supérieures du Fédéralisme. College Universitaire D´Études Fédéralistes.
Aoste (Italia).

1987

Doctora en CC. Económicas y Empresariales. Apto cum Laude por unanimidad. UCM

1986

Grado de Licenciatura en CC. Económicas y Empresariales. Premio extraordinario de
Licenciatura. UCM

1983

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales. Especialidad en Economía Cuantitativa. UCM

1981

ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

European Community
Studies Association - Spain

Presidenta

Docente

Profesora Titular

1988/actualidad

Docente

Catedrática Jean
Monnet Ad Personam

Act. desde 1995
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Docente

Profesora de Postgrado
Univ. Nacional Autónoma de México

Act. desde 2005

Comisión para las Relaciones con
los Países de Europa Central.
Parlamento Europeo.
Bruselas /Estrasburgo.

Asistente técnico

1993-1994

GRUPCAIXA (La Caixa de
Pensions).

Economista

1985 - 1986

MERCAMALAGA,S.A. y Dotaciones
Comerciales de Jerez.
Miembro del Consejo de Administración

1983-1985

Servicio de Estudios – Dirección
General de Inversiones. Empresa
Nacional MERCASA.

1982-1985

Economista

NOMBRE

Víctor M. González Sánchez

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Colaborador

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Mercado Único (8 créditos)

4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales.

1993

Doctor en CC. Económicas y Empresariales (Programa Unión Europea).

2003

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
CARGO

PERIODO

Profesor de “Organización de la Unión
Europea”, “Unión Europea” y “Organización
económica internacional” en la Facultad de
CC. Económicas y Empresariales de la
UNED.
Profesor Ayudante.

Octubre 1995/febrero 2002.

Profesor de “Organización de la Unión
Europea”, “Unión Europea” y “Organización
económica internacional” en la Facultad de
CC. Económicas y Empresariales de la
UNED.
Profesor Asociado

Febrero 2002/enero 2006.

Profesor de “Organización de la Unión
Europea”, “Unión Europea” y “Organización
económica internacional” en la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales de
la UNED.
Profesor Colaborador

Febrero 2006/hoy.

Profesor del curso “El Mercosur como
referente de la integración en América
Latina”, dentro del Programa de Doctorado
“América Latina realidad económica,
política y social” impartido en la UNED
y la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor Colaborador
– Responsable del Curso.

Octubre 2003/hoy.

Profesor del curso “Convergencia
económica e integración”, dentro de
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ACTIVIDAD

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

los Programas de Doctorado “Unión
Europea” y “Crecimiento económico y
desarrollo sostenible” impartido en la
UNED.

Profesor Colaborador
– Responsable del Curso.

Profesor de la asignatura “Mercado único”,
dentro del Master de la Unión Europea
impartido en la UNED.

Octubre 2004/hoy.

Profesor Colaborador
– Responsable asignatura. Octubre 2005/hoy

Profesor de la asignatura “Organización
económica de la Unión Europea”, dentro
del Master de la Unión Europea impartido
en la UNED.

Profesor Colaborador
–Colaborador asignatura.

Oct. 1998/sept. 2000.

OBSERVACIONES
Visiting Scholar in Economics en el Economics Department de la Wesleyan University, en
Middletown (Connecticut) – Estados Unidos, entre febrero y julio de 2007.
Estancia Docente y de Investigación por la obtención de una Beca Intercampus del Ministerio
de Asuntos Exteriores de España en la Universidad Internacional SEK (Santiago/Chile). Agosto
y septiembre de 1995

NOMBRE

ANTONIA CALVO HORNERO

CATEGORÍA /CARGO

Catedrática Europea Jean Monnet.
Catedrática Economía Aplicada.
Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica.
Facultad de Ciencias Económicas. UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Economía de la Unión Europea (6 créditos)

NOMBRE

3

Mª ANGELES RODRÍGUEZ SANTOS

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Economía de la Unión Europea (6 créditos)

3

NOMBRE

LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ

CATEGORÍA/CARGO

PROFESORA TITULAR DE ESCUELA
UNIVERSITARIA. DOCTORA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL. UNED
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Derecho Civil Comunitario (4 créditos)

CRÉDITOS
2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

1983
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UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia
(Apto cum laude por unanimidad)

1996

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD
Docente.

CARGO

PERIODO

Profesora Ayudante LRU. Coordinadora de la asignatura.

1987-1989

Docente.

Profesora Asociada. Coordinadora de la asignatura.

1989-1994

Docente.

Profesora Titular Interina de Escuela Universitaria.

1994-1997

Docente

Profesora Titular de Escuela Universitaria.
Coordinadora de la asignatura. Responsable de
la asignatura.
1997-hasta actualidad

Docencia en la
Licenciatura de
Derecho

Asignatura optativa de Derecho Civil Comunitario
Coordinadora y Profesora de la asignatura.

2002-2006

Asignatura optativa de Derecho Civil Comunitario
Responsable de la asignatura

2006-2008

“Derecho civil comunitario”,
de la UNED,
celebrado en Mérida. Secretaria y Profesora

Julio de 2005

OBSERVACIONES
RELATIVAS A
COMUNITARIO

LA

MATERIA

DE

ESTA

ESPECIALIDAD

DE

DERECHO

CIVIL

Libros:
Protección de los consumidores frente a la publicidad en la Unión Europea, en PAU PADROU
(Coord.), en Libro Homenaje al Catedrático de Derecho Civil y Registrador de la Propiedad
AMORÓS GUARDIOLA, M Centro de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, 2006, ISBN obra completa 84: 96347_89-3. ISBN Tomo I 84-96347-877, págs 677 a 712.
Publicidad engañosa, comparativa y prácticas comerciales desleales, en Díaz- Ambrona, Mª
Dolores (dir.), “Derecho Civil Comunitario”, Capitulo XI, pags.263-323; 3ª edición, Madrid
2006ISBN 84-8342-000-7. (CD con legislación).
La venta de bienes muebles a plazos, en ibid., Capitulo XII, pág, 328-354, ISBN 84-8342-0007. (CD con legislación).
Publicidad engañosa en Díaz-Ambrona, Mª Dolores (dir.), “Derecho Civil Comunitario”,
Capitulo XI, págs. 263 a 298, 2ª ed. Colex, Madrid, 2004, con número de ISBN 84-7879-866-8.
(CD con legislación).

Publicidad engañosa en Díaz-Ambrona, Mª Dolores (dir.), “Derecho Civil Comunitario”,
Capitulo XI, págs. 233 a 263 1ª ed. Colex, Madrid, 2001, con número ISBN 84-7879-694-0. (CD
con legislación).
La venta de bienes muebles a plazos, en ibid., Capitulo XII, pág 270 a 295, con número ISBN
84-7879-694-0. (CD con legislación).
Revistas:

56

csv: 76009523489009866186805
217137839509876577200861

La venta de bienes muebles a plazos, en ibid., Capitulo XII, págs 308 a 333, con número de
ISBN 84-7879-866-8. (CD con legislación).

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Incorporación contractual de las condiciones (Ley española de 7/1998, de 13 de abril, sobre
condiciones generales de la contratación), en Revista de Derecho Comparado, núm. 2,
Cláusulas abusivas -II, Rubinzal -Culzoni editores, junio 2000, págs. 7 a 37.
Análisis crítico de Jurisprudencia. “Daños morales en el transporte aéreo”. RCDI núm. 692,
noviembre-diciembre 2005, págs 2101 a 2110.

NOMBRE

LUCRECIO REBOLLO DELGADO

CATEGORÍA /CARGO

Prof. Titular de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED Facultad de Derecho

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Vida privada y Protección de Datos en la Unión Europea
( 4 créditos)

4

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado en Derecho

1988

Doctor en Derecho

1996

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Profesor de Derecho Político I y II

Docente

1998-2001

Profesor de Derecho Constitucional I y III

Docente

2001-2004

Introducción al Derecho I

Docente

2004-2008

OBSERVACIONES
Se adjunta relación de publicaciones y cursos realizados por el docente responsable de la
asignatura en relación con los contenidos de la misma.
LIBROS
1. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD
Dykinson. Madrid 2000. (300 páginas)
ISBN – 84-8155-581-9
2ª Edición renovada y actualizada. Dykinson, Madrid 2005 (466 páginas)
ISBN – 84-9772-698-7
2. DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROTECCIÓN DE DATOS
Dykinson. Madrid 2004 (374 páginas).
1ª reimpresión en 2005

ISBN – 84-9772-382-1
3. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS
Dykinson. Madrid 2006 (231 páginas). Autor de los Capítulos I a IV (páginas 1 a 116).
2ª Edición. Madrid 2007
ISBN- 84-9772-891-2
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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2ª reimpresión en 2006

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

1. Título del Proyecto: HA 2003-0110. Fundamentos y Principios comunes de la protección de
derechos fundamentales en Europa.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Duración: De 1-12004 a 31-12-2004.
Investigador principal: Antonio Torres del Moral

DIRECCIÓN DE CURSOS

1. Codirector del Curso de Matrícula Abierta El Derecho a la Información. (120 horas lectivas,
12 créditos). Curso 2003-04
2. Director del Curso de Matrícula Abierta, titulado Derechos de la Personalidad y Protección de
Datos (120 horas lectivas, 12 créditos). Desde el curso 2004-2005 hasta lel curso 2006-07.
3. Director del Curso de Experto Universitario Protección de Datos (250 horas lectivas, 25
créditos). Curso 2006-07, hasta la actualidad.
4. Director del Curso de Experto Universitario Nuevas Tecnologías y Derechos Fundamentales
(250 horas lectivas, 25 créditos). Desde el curso 2004- 2005 hasta la actualidad.

NOMBRE

Mª Victoria García-Atance García de Mora

CATEGORÍA /CARGO

Profesora Titular de Universidad

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Introducción a las Instituciones de las UE (6 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciada en Derecho

1974

Doctora en Derecho. Facultad de Derecho. UCM

1989

Profesora Titular de Universidad, área Derecho Constitucional. UNED

1991

ACTIVIDAD

PERIODO

Profesora Ayudante. Departamento Derecho Público. UNED.
Actividad docente Derecho Político I

1975-1978

Profesora Ayudante. Docente contratado en Político I.

1978-1979

Profesora Ayudante. Docencia contratado en Político I.

1979-1981

Profesora Ayudante. Docencia contratado en Político I.

1981-1982

Profesora Colaboradora. Docencia Político I

1982-1987

Ayudante de Universidad. Docencia en Político I.

1987-1989

Profesora Interina Titular. Docencia de Derecho Político.

1989-1991

Profesora Titular de Universidad

1991- actualidad

Docencia en Tercer Ciclo

1994-actualidad

OBSERVACIONES
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Publicación del trabajo “El Tribunal de Justicia y el Defensor del Pueblo en la Unión Europea”,
en el colectivo los derechos en Europa, coordinado por la Profesora Yolanda Gómez Sánchez,
en estudios de la Uned 1997.
Asimismo colaboración en la publicación: Los Derecho en Europa, del que también es
coordinadora Yolanda Gómez Sánchez, con mi trabajo: “El Tribunal de Justicia de las
comunidades Europeas”. Uned 2002.
De igual manera he dirigido un curso sobre Inflexión de la Constitución Europea en la
Constitución Española conforme al sistema bilingüe castellano y mallorquín, que se impartió en
el Parlament de Les Illes Balears, en el que presenté la ponencia sobre: “El Tribunal de justicia
en la Unión Europea” siendo todas las ponencias de las jornadas objeto de publicación por el
Parlament en su colección tribunal parlamentaria, número nueve en 2005.
He colaborado en el libro: El Derecho público de la Comunidad de Madrid que dirige el profesor
Enrique Álvarez Conde, editado por el centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2003 y en el que
aporto mi trabajo el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
Imparto desde 1994 el curso de Tercer Ciclo de Doctorado sobre “Las libertades informativas
cuya docencia corre a carga del Departamento de Derecho Constitucional de la Uned, siendo
mi línea de investigación la protección de la juventud y la infancia como límite de la libertad de
información.
He colaborado en la publicación: El Derecho de la información, coordinado por el profesor
Pedro Tenorio Sánchez y Carmen Fernández-Miranda, con mi trabajo: La protección de la
juventud e infancia en las Libertades informativas.

NOMBRE

Mª PAZ POUS DE LA FLOR

CATEGORÍA/CARGO

PROFESORA TITULAR DE ESCUELA
UNIVERSITARIA. DOCTORA

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL. UNED
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Derecho Civil Comunitario ( 4 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO

AÑO

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

1986

Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia ( Apto cum laude por unanimidad)

1995

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Docente.

Profesora Ayudante LRU.

1988 a 1990

Docente.

Profesora Asociada.

1990 a 1994

Docente.

Profesora Titular Interina de Escuela Universitaria. 1994 a 1997

Docente

Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Doctorado e Investigación
Curso de Doctorado El arbitraje
de Consumo en programa de
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Docencia en la Licenciatura de
Derecho. Asignatura optativa
de Derecho Civil
Comunitario
Profesora de la asignatura

1997-actualidad

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

doctorado "La protección del
consumidor, en el Departamento
de Derecho civil de la
UNED.
Profesora responsable
RELATIVAS A
COMUNITARIO

LA

MATERIA

DE

ESTA

1999-2008
ESPECIALIDAD

DE

DERECHO

CIVIL

Libros:
“La responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor”, en la obra Derecho
Civil Comunitario, dirigida por Mª Dolores Díaz-Ambrona. Capitulo XVII, págs. 451 a 480. 3ª
ed. Colex, Madrid, 2006. ISBN 84-8342-000-7. (CD con legislación).
“La protección de datos personales”, en la obra Derecho Civil Comunitario, dirigida por Mª
Dolores Díaz-Ambrona. Capitulo V, págs. 99 a 133. 3ª ed. Colex, Madrid, 2006. ISBN 84-8342000-7. (CD con legislación).
“Crédito al consumo”, en la obra Derecho Civil Comunitario, dirigida por Mª Dolores DíazAmbrona. Capitulo XIII, págs. 355 a 381. 3ª ed. Colex, Madrid, 2006. ISBN 84-8342-000-7. (CD
con legislación).
“La protección de datos personales”, en la obra Derecho Civil Comunitario, dirigida por Mª
Dolores Díaz-Ambrona. Capitulo V, págs. 99 a 133. 2ª ed. Colex, Madrid, 2004, con número de
ISBN 84-7879-866-8. (CD con legislación).
“Crédito al consumo”, en la obra Derecho Civil Comunitario, dirigida por Mª Dolores DíazAmbrona. Capitulo XIII, págs. 335 a 361. 2ª ed. Colex, Madrid, 2004, con número de ISBN 847879-866-8. (CD con legislación).
“La protección de datos personales”, en la obra Derecho Civil Comunitario, dirigida por Mª
Dolores Díaz-Ambrona. Capitulo V, págs. 99 a 125. 1ª ed. Colex, Madrid, 2001, con número
ISBN 84-7879-694-0. (CD con legislación).
“Crédito al consumo”, en la obra Derecho Civil Comunitario, dirigida por Mª Dolores DíazAmbrona. Capitulo XIII, págs. 298 a 320. 1ª ed. Colex, Madrid, 2001, con número ISBN 847879-694-0. (CD con legislación).
Ponencias:
Ponente del Curso de verano Aspectos novedosos de la responsabilidad por daños, celebrado
en Mérida, fecha 10 de julio a 14 de julio de 2006, con la ponencia “Responsabilidad civil por la
compraventa financiada de bienes de consumo”.
Ponente del Curso de verano Derecho civil comunitario, celebrado en Mérida, fecha 11 de julio
a 15 de julio de 2005, con la ponencia “La responsabilidad por daños causados por vehículos
de motor”.
Ponente del Curso de verano Nuevo Derecho Civil, celebrado en Avila, fecha 2 al 6 de julio de
2001, con la ponencia La protección de datos personales.

NOMBRE

Pedro-Pablo Miralles Sangro

CATEGORÍA /CARGO

Profesor Titular de Universidad de Derecho Internacional
Privado

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN

UNED

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

Construcción Europea: De las Comunidades a la Unión Europea (5 créditos)

2.5
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Ponente del Curso Auditorías en sistemas de gestión medioambiental en las empresas,
celebrado con el patrocinio del Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la Fundación Tripartita y Universidad Politécnica de Madrid en Madrid, el día 9 de
marzo de 2006, con la ponencia “Legislación medioambiental”.

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

Ciudadanía de la Unión Europea (4 créditos)

2

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho,
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

1973

Doctor en Derecho. UNED

1987

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERIODO

Departamento de Derecho Internacional,
Facultad de Derecho, Universidad
Profesor Colaborador Honorario
Autónoma de Madrid (UAM),
Sept.1981

Oct.1979 /

Facultad de Derecho UNED,
dedicación exclusiva,

Profesor Encargado de Curso nivel C

En.1980 /Sept.1982

Facultad de Derecho UNED,
dedicación exclusiva,

Profesor Encargado de Curso Nivel D

Oct.1982 / Nov.1982

Facultad de Derecho UNED,
dedicación exclusiva,

Profesor Colaborador

Dic.1982 /Sept.1987

Facultad de Derecho UNED,
dedicación a tiempo completo,

Ayudante de Universidad

Oct.1987 / En. 1988

Facultad de Derecho UNED,
dedicación a tiempo completo,

Catedrático Universidad (interino)

Feb.1988/Abril 1990

Facultad de Derecho UNED,
dedicación a tiempo completo,

Profesor Titular

Abril1990/actualidad

OBSERVACIONES
Organización del Programa de Doctorado sobre “La protección de los derechos humanos”,
UNED-Comisión Nacional de Derechos Humanos (México), curso académico 2001-2002

Organización del Programa de Doctorado sobre “La protección de los derechos humanos”,
UNED-Comisión Nacional de Derechos Humanos (México), curso académico 2002-2003
Dirección, organización y docencia del Programa de Doctorado sobre “Derecho de la Unión
Europea y Derechos Humanos”, UNED-Universidad Iberoamericana (U.I.A.), México DF, cursos
académicos 2001-2002 y 2002-2003
Dirección y docencia del Programa de Enseñanza Abierta sobre “Derecho de la Unión
Europea”, UNED, Departamento de Derecho de la Empresa, Facultad de Derecho, impartido
los cursos académicos 2000/2001, 2001-2002, 2002/2003, 2003/2004

Programa sobre Derecho convencional comunitario: el Convenio sobre ley aplicable a las
obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980, coordinado por Mónica
Guzmán Zapater y en el que impartí el curso sobre Problemas de aplicación del Convenio el
curso académico 1994/1995
Programa sobre La protección internacional de los menores en el sistema español de Derecho
internacional Privado, en el que fuimos coordinadores Ana Paloma Abarca Junco, Pedro-Pablo
Miralles Sangro, Mónica Guzmán Zapater los cursos académicos 1997/1998 y 1998/1999 e
impartí los cursos siguientes:
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Programa sobre Derecho convencional comunitario: competencia judicial internacional en el
Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, coordinado por
Mónica Guzmán Zapater y en el que impartí el curso sobre Competencia judicial internacional
en el Convenio de Bruselas el curso académico 1993 / 1994
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Curso 1997/1998: La protección internacional de los menores en el derecho convencional
desde la perspectiva del derecho internacional privado en España
Curso 1998/1999: La protección de los derechos de guarda y de visita. El secuestro
internacional de menores
Curso: La protección del interés del menor en el derecho internacional privado español:
tratamiento legislativo y jurisprudencial Programa sobre Fundamentos del derecho de la Unión
Europea y problemas actuales en el ámbito del derecho público, coordinado por Enrique Linde
Paniagua, impartí y continúo impartiendo en la actualidad el curso sobre La formación de la
Unión Europea los cursos académicos siguientes: 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000,
2000/2001, 2001/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
Este Programa de Doctorado de cuyo equipo docente multidisciplinar formo parte (Derecho
Internacional Privado, Derecho Político y Constitucional, Hacienda Pública) ha sido objeto de la
distinción Mención Doctorado Calidad por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en sus
ediciones 2001/2002 y 2002/2003 (Ver apartado núm. 16 de este Historial académico, docente
e investigador)
Programa sobre Fundamentos del derecho de la Unión Europea y problemas actuales en el
ámbito del derecho público coordinado por Enrique Linde Paniagua, impartí y continúo
impartiendo en la actualidad el curso sobre La ciudadanía de la Unión, los cursos académicos
siguientes: 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2003, 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007
Programa sobre Sistemas de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos
arbitrales, coordinado por Ana Paloma Abarca Junco, impartí el curso sobre El reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental
sobre los hijos comunes los cursos académicos 2001/2002 y 2002/2003
Programa sobre Sistemas de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos
arbitrales, coordinado por Ana Paloma Abarca Junco, en el que impartí el curso sobre El
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes durante los cursos académicos 2002/2003 y
2003/2004
Programa sobre El Reglamento (CE) Nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, coordinado por Ana Paloma Abarca Junco, en el
que impartí continúo impartiendo el curso sobre Los derechos de guarda y de visita en el
reglamento (ce) Nº 2201/2003. Reconocimiento y ejecución de resoluciones, durante los cursos
académicos 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
Programa sobre Las fuentes del derecho nacional e internacional, coordinado por Encarnación
Carmona Cuenca, en el que impartí el curso sobre Aportación del derecho convencional de la
Conferencia de La Haya al derecho internacional privado español, Universidad Europea de
Madrid (UEM), Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración, durante los cursos
académicos 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001

NOMBRE

Gustavo PALOMARES LERMA

CATEGORÍA /CARGO

CATEDRÁTICO EUROPEO “JEAN MONNET” EN POLÍTICAS Y
COOPERACIÓN DE LA UE.
PROFESOR TITULAR DEL ÁREA DE DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES
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Programa sobre Cuestiones actuales de Derecho Internacional y Comunitario Europeo,
coordinado por Encarnación Carmona Cuenca, sobre : a) El proceso de integración europea; b)
El derecho de la Unión Europea y las Instituciones; c) Nacionalidad, extranjería y ciudadanía de
la UE; d) Constitución y derecho de extranjería en España; e) Unión Europea, globalización,
derechos y libertades fundamentales, Universidad Europea de Madrid (UEM), Facultad de
Ciencias Jurídicas y de la Administración, durante el curso académico 2001/2002
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INTERNACIONALES (RELACIONES INTERNACIONALES).
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD
DEPARTAMENTO
DE
CIENCIA
POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA. UNED
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

CRÉDITOS

INTRODUCCIÓN A LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (6 créditos) 2
ACCION EXTERIOR: POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
COMÚN- POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA (6 créditos)

6

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO

AÑO

LICENCIADO CON GRADO EN CIENCIAS POLITICAS
(CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN / ESTUDIOS
INTERNACIONALES)

1983

DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

1988

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
CARGO

PERIODO

Profesor Titular en la Asignatura de Relaciones Internacionales
(3º Políticas y Sociología). Profesor Titular en la Asignatura de
Organización Política y Administrativa Internacional. OPAI.
(5º Políticas). Profesor Titular en la Asignatura de Historia de las
Relaciones Internacionales (5º Políticas)

1992/actualidad

Asignaturas de Relaciones Internacionales, OPAI e Historia
de las Relaciones Internacionales. Master Universitario en
Unión Europea (c. “jean monnet”); Curso de Especialista en
Unión Europea; Curso de Especialista en Cooperación de la
Unión Europea. Catedrático Europeo Jean Monnet en Políticas
y Cooperación de la Unión Europea

1997/actualidad

Programa Interuniversitario de Doctorado
América Latina realidad económica, política
y social de la UNED y de la Universidad
Complutense de Madrid.

Profesor y Codirector

2001/actualidad

Master en Diplomacia y Relaciones
Internacionales de la Escuela Diplomática
del ministerio de Asuntos Exteriores.

Profesor

1998/actualidad

Programa de Doctorado Iberoamericano
Interuniversitario de la Rábida , Universidad
de Huelva y Universidad Internacional de
Andalucía (curso compartido con el
Profesor Josep Fontana)

Profesor

2004/actualidad

Maestría en Desarrollo y Cooperación
Internacional del Instituto de Desarrollo
y Cooperación de la Universidad Complutense
de Madrid.
Profesor

1999/actualidad

Curso de Alto Gobierno del Estado de la
Escuela Superior de la Administración Pública
de Colombia (ESAP).
Profesor

1998/actualidad

Maestría en Relaciones Internacionales y
Comunicación. Facultad de Ciencias de la
información. Universidad Complutense de
Madrid.

2001/actualidad

Profesor
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ACTIVIDAD

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

OBSERVACIONES
Tramos de Investigación: 2
Tramos de Docencia: 3
Tesis Doctorales dirigidas: 9
Tribunales de tesis en lo que ha participado: 48
Proyectos de investigación dirigidos: 6
Asesor-Experto en el Consejo de Coordinación Universitaria de España
Presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos

MARIA CASADO GARCIA HIRSCHFELD
73, Avenue de Tervuren, Bruselas, 1040, Belgica
003227337448 0032498465752
maria.casado@civilservicelaw.eu
Fecha de nacimiento: 31/10/1975 | Nacionalidad Española
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2004 abogada en ejercicio Casado García-Hirschfeld – Abogado
 As e s ora m ie nto jurídico e n de re cho de la Unión E urope a
Derecho de la función pública de la UE, procedimientos contenciosos administrativos ante el
Tribunal de la Función Pública (TFPUE) y el Tribunal General de la Unión europea. Colegiada
en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Barreau Francophone de Bruxelles.
Desde 2008- Abril 2014 Secretaria General de la Asociación Internacional de transformadores
de papel y cartón (CITPA) –Bruselas.
 De s a rrollo y ge s tión de pe rs ona l, e s tra te gia s , pre s upue s to a nual, reuniones y conferencias.
 P one nte e n la s confe re ncia s a nua le s
 Re pre s e nta ción a nte la s ins titucione s e urope a s y otros orga nis m os inte rna ciona le s .
Desde 2008 – Abril 2014 – Asesora legal Federación Europea de Fabricantes de Cartón
Ondulado (FEFCO), Bruselas.
 As e s ora e n a s untos re gla m e nta rios de la UE re la ciona dos con la indus tria , e n pa rticula r:
políticas de medio ambiente, gestión de residuos, reciclaje, y reglamentación de materiales en
contacto alimentario.
 Re s pons a ble de form a ción
De 2004 a 2007 abogado asociado y coordinadora de proyectos de cooperación y desarrollo en
el Gabinete de Abogados Internacional SJ Berwin LLP - delegación Bruselas.

 As is te ncia jurídica , pre pa ra ción y re da cción de estudios relacionados con las reformas
políticas de la UE y en particular seguridad marítima, pesca, cooperación al desarrollo y
financiación de empresas en terceros países. Redacción de recursos y notas jurídicas.
 As is te ncia jurídica a clie nte s e n sus relaciones con las instituciones de la UE.

 Re s pons a ble de la ge s tión y de la coordina ción de proye ctos de coope ra ción a l de s a rrollo de
la Comisión europea sobre la Reforma de la Justicia y la Modernización del Estado en Burkina
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 Áre a s de inte ré s : le gis la c ión e urope a e inte rna ciona l.
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Faso, República Dominicana y la Comunidad Andina; identificación de proyectos, redacción de
ofertas técnicas y financieras, redacción de contratos, ejecución de presupuestos, selección de
expertos para la asistencia jurídica internacional, programación y seguimiento de actividades.
De septiembre 2001 a abril 2004 Asesora parlamentaria en el Parlamento Europeo
 S e guim ie nto de inform e s e n la s com is ione s pa rla m e nta ria s de tra ns porte , cultura , pe s ca y
política regional; delegación inter parlamentaria PE/ América latina y delegación EP/ Balcanes.
 Re da cción de e nm ie nda s , dis curs os y confe re ncia s .
ESTUDIOS Y FORMACIÓN
 2015 Form a ción profe s iona l e n m e dia ción de ntro de tre s á re a s princ ipa le s : m e dia ción
familiar, mediación civil y mercantil y de mediación social. ASBL TRIALOGUES - Centre de
médiations et d'aide à la gestion amiable de conflits, Brussels.
 2013 Doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid
Tesis doctoral: “Los actos atípicos en el sistema de fuentes del derecho de la Unión Europea:
La función (cuasi) normativa de las disposiciones generales de aplicación (DGA) en el
desarrollo del derecho de la función pública de la UE” 2013. Sobresaliente CUM LAUDE
 2000 Ma s te r e n Re la cione s Inte rna c iona le s y C ons trucción e urope a . Ins titut de s Ha ute s
Etudes Européennes et Internationales (I.E.H.E.I) (Nice/Berlin 1999/2000). Tesina: "La
désinformation et la manipulation médiatique, cas du Kosovo". (Análisis del conflicto de Kosovo
a través de los medios de comunicación).
 1999 Lice nc ia da e n De re cho por la Unive rs ida d Com plute ns e de Ma drid
 1995 P rogra m a Era s m us e n la Fa culta d de De re cho P a ris X–Nanterre, Francia
PUBLICACIONES
 Monogra fía INAP -Función pública de la Unión Europea: (auto) regulación institucional. Las
DGA de las instituciones europeas (Diciembre, 2014)
 «Le rôle de s s yndica ts de s fonctionna ire s e uropé e ns da ns le conte ntie ux de la fonction
publique communautaire, un rôle particulièrement limité mais qui mériterait une importante
révision en assurant l’effectivité» ; Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n°540,
2 juillet-août 2010
 « Eurola t: une a s s e m blé e pa rle m e nta ire e uro-latino-américaine » ; Revue du Marché commun
et de l’Union européenne, n°515, février 2008.
 Cola bora cione s e n e l dia rio de Córdoba (2002, 2003)
 Artículos e n re vis ta s e s pe cia liza da s (FEFCO NNEC T) s obre le gis a
l ción europea en materia de
medio ambiente y seguridad alimentaria.
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

de junio de 2015 Palais de Justice, Bruselas.
▪ Workshop "Managing extremism in the workplace", Ius Laboris Belgium | Global HR Lawyers,
Brussels – Marzo2015
▪ Ministerio de Asuntos Exteriores, Luxemburgo “New Developments in the Legal Protection of
International and European Civil Servants” Luxemburgo 1-2 Abril, 2011
▪ ERA – Academy of European Law – “EU Staff Regulations Cases in Practice”
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▪ Coloquio entre magistrados y abogados sobre nuevas técnicas de resolución de conflictos, 5
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Trier, Alemania 7-8 Noviembre 2011
▪ EIPA- European Center for Judges and Lawyers –“Le Droit de la fonction publique de l’Union
européenne” Luxemburgo 21-22 Octubre 2013
▪ ERA- Academy of European Law “EU Gender Equality Law” Trier, Germany 7-8 April 2014
▪ EIPA - European Center for Judges and Lawyers – “European Union Civil Service Law”,
Bruselas 27-28 Noviembre 2014
IDIOMAS
 Fra ncé s e inglé s

NUEVO PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD EN ECONOMY OF THE EUROPEAN
UNION: CHALLENGES FOR THE 21st CENTURY.

NOMBRE: Rafael Barquín Gil
CATEGORÍA /CARGO Profesor Contratado doctor
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
History of European Union (seis créditos)
TITULACIÓN ACADÉMICA

AÑO

Doctor en Historia Económica

2000

Licenciado en Geografía e Historia

1990

Diplomado en Empresariales

1989

Máster en Periodismo

2008

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
Docencia en las áreas de Historia Económica 1991-2003 y 2008-2015, Política Económica
(2011-2015) y Estructura Económica en la UNED (2003-2007)
Estancias de investigación en la London School of Economics (seis meses) y el Instituto
Universitario Europeo de Florencia (dos meses)
Tres tramos de investigación, dos en Ciencias Sociales y uno en Humanidades
CV completo en www.uned.es/cee/rbarquin

NOMBRE: Julio Navio Marco
CARGO: Profesor asociado “Organización de Empresas” – UNED
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones (UPM), Licenciado y Doctor en Administración de

DOCENCIA
Extensa experiencia docente en múltiples ámbitos del entorno universitario: profesor asociado
desde febrero 2012 en el departamento de Organización de empresas de la UNED (con
enseñanza reglada en Economía de la Empresa, Trabajo Fin de Grado junto a docencia
adicional en Master de Economía de Telecomunicación, Master de Innovación, Experto de
Emprendimiento e innovación social)
Conferenciante en Univ. Carlos III (charlas de políticas digitales) e invitaciones a numerosas
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Empresas (UNED) y programa de desarrollo directivo (PDD) de IESE.
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Cátedras (como la de Telefónica en UPM)
Director de cursos de verano en la UNED (Emprendimiento social) y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo UIMP (Innovación)
ACTIVIDAD PROFESIONAL
Ha desarrollado su carrera profesional en empresas de tecnologías de la información y
comunicaciones,

como EDS, Nokia y Nokia Siemens Networks, en puestos directivos en

Desarrollo de negocio, Marketing y Estrategia, y como emprendedor en el mundo digital.
Actualmente es también experto asesor de la Comisión Europea:
- Horizonte 2020 (EASME, Instrumento SME y Fast Track Innovation Pilot)
- European Commission DG Regional and Urban Policy (EU - Competence Centre Smart and
Sustainable Growth)
Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y responsable de su grupo
de Políticas Públicas y Regulación, así como Vicepresidente de la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Diferentes proyectos para el Instituto Nacional para las Administraciones Públicas (INAP),
EMES International Research Network (proyecto EU ICSEM) y Universidad de Alcalá de
Henares.
Participarán como profesores invitados:
Antonio Asencio
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en
Periodismo por la Universidad de Málaga y Diplomado en Altos Estudios Internacionales por el
Centro de Altos Estudios Internacionales. Ha trabajado como como asesor en diversos
gabinetes institucionales, como el de la Ministra de Fomento y en el gabinete del Presidente del
Gobierno en La Moncloa. Es experto en el sector audiovisual y la comunicación digital.
Jesús Martín
Ingeniero Superior de Telecomunicación (UPM). Director de Regulación en Vodafone Spain.
Profesor de Normativa y Políticas Publicas digitales

NOMBRE: Ana Belén Miquel Burgos
belen.miquel@ief.minhap.es


Doctora en Economía Pública por la UNED.



Profesora del Máster en Economía y Administración Pública Europea de IEF- UNED, en

las asignaturas de “Fiscalidad y presupuesto europeo. El IVA y otros ingresos” y “Cohesión y


Profesora del Curso de Experto Universitario en dinero y banca de la UNED



Profesora tutora de las asignaturas “Hacienda Pública Española” y “Economía Política

Española” del grado de Derecho de la UNED.


Profesora tutora de la asignatura “Economía Política II” del grado de Ciencias jurídicas

de la Administración de la UNED


Profesora del Master universitario en Unión Europea en las asignaturas de “Pobreza y

exclusión social en la UE” y “Las Políticas económicas redistributivas en la UE”.
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exclusión social en la Unión Europea”.
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Profesora tutora de la asignatura “Política Económica Española y Comparada” del grado

de ADE del Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces.
INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE


Investigadora Externa del Instituto de Estudios Fiscales



Secretaria académica de la revista Hacienda Pública Española



Coordinadora general de la Catedra Extraordinaria “José Barea” de Hacienda Pública y

Economía Social IEF/CEU.


Miembro de la comisión de seguimiento permanente de la Catedra Extraordinaria “José

Barea” de Hacienda Pública y Economía Social IEF/CEU.
PUBLICACIONES PRINCIPALES
ARTICULOS
•

“La medición del bienestar económico a través de las macromagnitudes de la

Contabilidad Nacional”. CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa.
Aceptado para publicación nº 85.
•

“Propuestas para el crecimiento económico y la viabilidad del Estado del bienestar”

Papeles de economía española, Nº 135, 2013, págs. 232-246.
•

“Política fiscal y presupuestaria y Estado de Bienestar. El impuesto negativo sobre la

renta y el fondo presupuestario anticíclico”. Presupuesto y gasto público, Nº 76, 2014, págs. 83118. Madrid.
•

“La política familiar a través del IRPF: un modelo de impuesto negativo para familias de

rentas bajas”. CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa, Nº. 81,
2014, págs. 263-308.
•

“Simplicidad, neutralidad y equidad en los impuestos personales sobre la renta. El

camino hacia la optimización impositiva” Crónica tributaria, Nº 153, 2014, págs. 7-36.
•

“El papel de la familia como motor del desarrollo económico y social de España”, Crónica

tributaria, Nº 151, 2014, págs. 7-33.
•

“Instrumentos clave en la lucha contra el fraude: la importancia de la educación fiscal”

Crónica tributaria, Nº 146, 2013, págs. 179-192.
•

“La eficacia de la política fiscal y presupuestaria en la consolidación del crecimiento

económico”. Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Nª 5, 2014, págs. 3-26.
•

“El comercio de España con Latinoamérica en el marco de la UE” RUE: Revista

universitaria europea, Nº. 18, 2013, págs. 51-82.
•

“El presupuesto como instrumento de gestión pública eficaz. La implantación del

Presupuesto Base Cero en la Administración Pública española” Presupuesto y gasto público, Nº

•

La importancia de la lucha contra el fraude en el equilibrio presupuestario” Presupuesto y

gasto público, Nº 76, 2014, págs. 35-61.
•

“Características del sector agrario español en el marco de la Unión Europea” Papeles de

trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie economía, ISSN 1578-0252, Nº 13, 2013, págs.
3-39.

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
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76, 2014, págs. 11-34.
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•

“Política económica española: La España del Siglo XXI”. José Antonio Martínez Álvarez.

Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.
•

“La Estructura Económica De Los Mercados Turísticos” Coordinador: José Humberto

López Martínez. 2013. Editorial Universitaria Ramón Areces (Colaboración capitulo libro).
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
•

La Calidad del Crecimiento Económico en el Siglo XXI. Indicadores de Medición. Instituto

de Estudios Fiscales. 2014 - 2015.
•

Medidas de Desarrollo Sostenible como garantía de Viabilidad del Estado de Bienestar.

Instituto de Estudios Fiscales. 2012 – 2013.
PONENCIAS EN SEMINARIOS Y CURSOS:
•

Seminario Internacional Crecimiento económico, desarrollo y cohesión social. AECID.

Cartagena de Indias. 20-23 de Octubre de 2015:
-

“El PIB y la necesidad de registrar la actividad económica. Fortalezas y debilidades del

PIB como medida de desarrollo”.
-

“El impacto de la recesión económica sobre el bienestar económico y social”.

-

“El crecimiento del PIB per cápita sobre la pobreza, inequidad y sostenibilidad en el siglo

XXI”.
•

XI Summer School in Public Economics at Georgia State University. Andrew Young

School of Policy Studies. Atlanta. 7-11 de Octubre de 2015:
-

“Measurement of Economic Welfare Through Aggregates of National Acounts”

•

Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Modernización técnica y

gobernanza en la gestión de los presupuestos públicos. San Lorenzo del Escorial. 13-17 de
Julio.
-

“Los presupuestos de la Unión Europea. Situación actual y aspectos de mejora”.

Moderación mesa redonda.
•

Cursos de Economía Pública IEF. Evolución de los mercados financieros. Crisis, retos y

oportunidades. Madrid. 13-16 de abril de 2015.
-

“Son los mercados consecuencia o causa de los movimientos en la economía real”.

Moderación mesa redonda.

•

Seminario internacional APPAM 2014. The Decline of the Middle Classes Around the

World?". UNED. La Granja (Segovia) 28-30 septiembre 2014
-

“Has the recession caused the decline of the middle class in Spain? A comparative study

•

Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Presupuestos públicos:

técnicas y retos de las políticas presupuestarias actuales. El Escorial. 21-25 de Julio de 2014.
-

"La implementación del Presupuesto Base Cero en la Administración Pública Española".

-

"Ciclo Presupuestario en la práctica: debate y ejecución de los presupuestos".

Intervención mesa redonda.
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•

Curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Una reforma fiscal

para el crecimiento económico. Santander. 2-4 de Julio de 2014
-

Claves de la Política Fiscal para la consolidación del nuevo modelo económico.

•

Curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid. El Estado del Bienestar ante la

crisis: retos, límites y perspectivas. Universidad de Madrid. Colmenar Viejo. 23-25 de junio de
2014.
-

"La importancia de la familia en el estado del bienestar"

•

Curso de primavera de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. CORA: reforma

de la Administración. Sevilla. 28-29 de mayo de 2014.
-

La implantación del Presupuesto Base Cero en la Administración Pública Española.

•

Seminario Presentación del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas. Ministerio de

Economía y Competitividad. 7 de marzo de 2014.
-

"La imputación de los ingresos públicos". Moderación mesa redonda.

•

Seminario Auditoría y control del gasto público. Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas. 3-14 de marzo de 2014
-

“El control del gasto en la Administración Pública”.

•

Seminario Inspectores de Ingresos de Guinea Ecuatorial. Instituto de Estudios Fiscales.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 3-14 de marzo de 2014
-

“La optimización de los sistemas fiscales”

•

Ciclo de conferencias Crisis económica, reequilibrios y cambio estructural. Centro de

Estudios Universitarios Ramón Areces. 21 de febrero al 7 de marzo de 2013.
-

“Una política económica para el crecimiento y la generación del empleo en España”.

Intervención mesa redonda.

•

Cursos de Economía Pública IEF. Herramientas Básicas para el Análisis Financiero.

Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 10-14 de

-

"El fenómeno del riesgo. Análisis de burbujas y crisis financieras de las últimas décadas".

-

“La crisis y el sistema financiero”. Intervención mesa redonda.

•

Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid Fiscalidad internacional.

Novedades y tendencias. San Lorenzo del Escorial. 16-20 de julio de 2012
-

“Política fiscal internacional y crisis económica”

•

Curso de verano de la UNED. “La primera gran crisis del siglo XXI. Propuestas y

soluciones. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fuerteventura. 7-9 de julio de 2010
-

“¿Cómo gestionar eficazmente una empresa turística en España? El caso de
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Fuerteventura”.
-

“¿Qué es un sistema de pensiones? La pretendida crisis de las pensiones públicas.

Hacia el Estado del Bienestar del siglo XXI”.

DIRECCION, COORDINACIÓN Y COLABORACIONES EN CURSOS Y SEMINARIOS:

•

Coordinadora del Seminario Poder fisco y sociedad. A propósito de la obra del profesor

Miguel Ángel Ladero Quesada. Arcas Comunis- IEF. Madrid. 26-27 de noviembre de 2015.
•

Coordinadora del Seminario Internacional Crecimiento económico, desarrollo y cohesión

social. AECID. Cartagena de Indias. 20-23 de octubre de 2015
•

Secretaria académica del Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

Modernización técnica y gobernanza en la gestión de los presupuestos públicos. El Escorial. 1317 de Julio.
•

Directora del seminario Economía social y tercer sector. CIRIEC- Catedra extraordinaria

José Barea CEU-IEF. Madrid. 7 de julio de 2015.
•

Directora del seminario Hacia una nueva administración. Catedra extraordinaria José

Barea CEU-IEF. Madrid. 21 de abril de 2015
•

Directora del curso Evolución de los mercados financieros. Crisis, retos y oportunidades.

Cursos de Economía Pública IEF. Madrid. 13-16 de abril de 2015.
•

Secretaria académica del curso de primavera CORA: reforma de la Administración de la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sevilla. 28-29 de mayo de 2014
CURSOS Y SEMINARIOS
•

XI Summer School in Public Economics at Georgia State University. Andrew Young

School of Policy Studies. Atlanta. 7-11 de octubre de 2015.
•

Curso de Formación para el Uso y Administración de la Plataforma Educativa aLF de la

UNED. UNED. Madrid. 7 abril- 22 mayo de 2015.

NOMBRE: José Luis Gómez Barroso
CATEGORÍA: Profesor Contratado Doctor
UNIVERSIDAD UNED
MATERIA IMPARTIDA THE EUROPEAN DIGITAL MARKET
TITULACIÓN ACADÉMICA
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (UNED)
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UNED)

Ingeniero de Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid)
Diplomado en Comunidades Europeas (Ministerio de Asuntos Exteriores)
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL (relacionada con
temas de la Unión Europea)
Dos sexenios de investigación (el último "vivo")
Publicaciones en revistas de impacto relacionadas con temas europeos (tales como Journal
of Common Market Studies, Journal of European Social Policy, European Journal of Law
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Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid)
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and Economics o Revista de Derecho Comunitario Europeo)
Becario postdoctoral Fulbright en el programa "European Union"
Dirección de un proyecto de investigación encargado por la Comisión Europea del que
resultó un libro publicado por la Oficina de Publicaciones de la UE
Miembro del Comité de Gestión de la Acción COST IS0605 – Econ@Tel. A
Telecommunications Economic COST Network (European Science Foundation)
Seminarios sobre temas europeos impartidos en la Pennsylvania State University, Florida
International University, ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações (Portugal) y
Comisión Nacional de la Competencia
Publicaciones directamente relacionadas con la asignatura:
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L.; Coomonte, R. y Ramos, S. (2015). “Spain” en
Lemstra, W. y Melody, W.H., editores, The Dynamics of Broadband Markets in
Europe: Realizing the 2020 Digital Agenda, pp. 249-270. Cambridge University Press.
Cambridge (Reino Unido).
2
 Gómez Barroso, J.L. y Feijóo, C. (2012). “Volition versus feasibility: State aid when
aid is looked upon favourably – The broadband example”. European Journal of Law
and Economics, vol. 32, nº 2, pp 347-364.
 Ramos, S.; Gómez Barroso, J.L. y Feijóo, C. (2012). “Evolution and regulation of
mobile ecosystems: European Information Society policies for the mobile search
domain” en Hadjiantonis, A.M. y Stiller, B., editores, Telecommunication Economics –
Selected Results of the COST Action IS0605 Econ@Tel, pp. 5-13. Springer. Dordrecht –
Londres – Nueva York.
 Gómez Barroso, J.L.; Feijóo, C. y Ramos, S. (2011). “El reformado marco europeo
regulador de las telecomunicaciones: ¿Un avance para el mercado único?”. Revista de
Derecho Comunitario Europeo, nº 40, pp. 917-941.
 Gómez Barroso, J.L. y Feijóo, C. (2010). “Directrices comunitarias para el empleo de
ayudas estatales en el despliegue de redes de banda ancha – Una novedad conceptual”.
Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 36, pp. 441-465.
 Gómez Barroso, J.L.; Compañó, R.; Feijóo, C.; Bacigalupo, M.; Westlund, O.; Ramos,
S.; Jaokar, A.; Álvarez, F.; De Waele, R.; Mateos Barrado, G. y García Jiménez, M.C.
(2010). Prospects of mobile search. Documento EUR 24148 EN. Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo (Luxemburgo).

broadband development in the European Union: New trends for universalisation of
services” en Ferro, E.; Dwivedi, Y.K.; Gil-García, J.R. y Williams, M.D., editores,
Handbook of research on overcoming digital divides: Constructing an equitable and
competitive Information Society, pp. 409-421. IGI Global. Hershey (Estados Unidos),
2010.
 Gómez Barroso, J.L. y Feijóo, C. (2009). “En camino hacia la reforma del marco
europeo regulador de las comunicaciones electrónicas”. Noticias de la Unión Europea,
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 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L.; Ramos, S. y Rojo Alonso, D. “Public policies for
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nº 297, pp. 27-33.
 Gómez Barroso, J.L.; Feijóo, C. y Karnitis, E. (2008). “The European policy for the
development of an information society: the right path?”. Journal of Common Market
Studies, vol. 46, nº 4, pp. 787-825.
 García Jiménez, M.C. y Gómez Barroso, J.L. (2008). “Universal service in a broader
perspective: The European digital divide”. Informatica Economică, vol. 13, nº 2
(septiembre de 2009), pp. 155-165.
3
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L. y Rojo Alonso, D. (2008). “A European perspective of
VoIP in market competition”. Communications of the ACM, vol. 51, nº 11, pp. 118-120.
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L. y Marín Andréu, A.A. (2008). “El acceso en Europa a
contenidos audiovisuales por medio de terminales móviles: el anhelado fruto de la
convergencia” en Aguado, J.M. y Martínez, I., coordinadores, Sociedad móvil:
Tecnología, identidad y cultura, pp. 265-284. Biblioteca Nueva. Madrid.
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L. y Karnitis, E. (2007). “More than twenty years of
European policy for the development of the information society”. Netcom. Networks
and communications studies – Réseaux, communications, territoires, vol. 21, nº 1-2, pp.
9-24.
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L.; Ramos, S. y Rojo Alonso, D. (2007). “VoIP at the
crossroads. A critical overview of feasible European regulatory models”. Information
and Communications Technology Law, vol. 16, nº 1, pp. 33-46.
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L. y Rojo Alonso, D. (2006). “Competencia en el sector
de las telecomunicaciones: Evolución de la regulación europea y análisis crítico del
marco actual”. Información Comercial Española – Revista de Economía, nº 832, pp. 89103.
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L. y Rojo Alonso, D. (2006). “European competition law
in the electronic communications sector: Evolution and critical analysis”. Annales des
Télécommunications, vol. 61, nº 7-8, pp. 842-859.
 De Antonio Rubio, J.; Feijóo, C.; Marín Andréu, A.A.; Rojo Alonso, D. y Gómez
Barroso, J.L. (2006). “A European perspective on the deployment of next generation
networks”. The Journal of the Communications Network, vol. 5, nº 2, pp. 47-55.
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L. y Karnitis, E. (2006). “A shared Information Society

Macía Arcé, X.C. y García Vázquez, Y., editores, Sociedade da Información en
espacios periféricos. Novas formas de exclusión social, pp. 175-184. Servizo de Edición
Dixital da Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
 Ramos, S.; Feijóo, C.; González Laguía, A.; Rojo Alonso, D. y Gómez Barroso, J.L.
(2004). “Barriers to widespread use of mobile Internet in Europe. An overview of the
new regulatory framework market competition analysis”. The Journal of the
Communications Network, vol. 3, nº 3, pp. 76-83.
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for Europe? The cases of Latvia and Spain” en Ferrás Sexto, C.; Armas Quintá, F.X.;
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4
 Gómez Barroso, J.L. (2002). “La protección de los datos personales y de la intimidad”
en Gretel 2002, Nuevo diseño europeo de las telecomunicaciones, el audiovisual e
internet, pp. 285-299. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Madrid.
 Gómez Barroso, J.L. (2002). “El servicio universal en la nueva legislación europea”.
BIT – Boletín Informativo de Telecomunicación, nº 131, pp. 106-110.
 Gómez Barroso, J.L. (2000). “Quince años de política europea de telecomunicaciones”.
Noticias de la Unión Europea, nº 183, pp. 67-74.

NOMBRE: Marta Solórzano García
Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid. Profesora Titular de Organización de Empresas de la UNED. Directora del Curso de
Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación Social de la UNED. Sus actividades
docentes y de investigación se centran en el campo de la gestión financiera, comportamiento
organizativo, capacidad emprendedora, emprendimiento social e innovación social. Ha
publicado diversos libros y artículos sobre las materias.

Ha participado y dirigido diversos

proyectos de investigación europeos y nacionales. En la actualidad coordina un proyecto de
investigación europeo sobre el fomento del emprendimiento social juvenil y participa como
investigadora en dos proyectos europeos: uno sobre modelos de emprendimiento social y otro
sobre competencias emprendedoras e imparte docencia en cursos de grado y postgrado
relacionados con sus áreas de investigación.
Últimos proyectos en los que ha participado:
Los últimos proyectos en los que ha participado son:
1. Título del proyecto: "Initiative to foster Social Entrepreneurship Experience for Youth". Entidad
financiadora: Comisión Europea. Duración: 01/11/2014 al 30/10/2016. Investigadora.
2. Título del proyecto: “COLISEE: Competencias linguísticas e interculturales al servicio de las
empresas europeas”. Entidad financiadora: Comisión Europea. Duración: 01/09/2014 al
31/08/2016. Investigadora.
3. Título del proyecto: International Comparative Social Enterprise Models - ICSEM – Project.
Duración: 01/10/2012 al 30/09/2017. Investigadora.
4. Título del proyecto: “De la medición y gestión del valor social como herramienta al servicio de
la Administración Pública y de la estrategia española de RSE”. Entidad financiadora: Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Entidad solicitante: Nittúa. Duración: 2014. Investigadora

del valor social y medioambiental en el valor económico generado por la Administración Pública.
Entidad financiadora: INAP. Duración: 25/11/2013 al 25/11/2014. Investigadora principal.
6. Diseño y dirección del curso de Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación Social
de la UNED.

NOMBRE: Mercedes Valcárcel
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Premio Extraordinario de Doctorado,

74

csv: 217137839509876577200861

5. Título del proyecto: Innovación social en la Administración Pública española: Incorporación

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA
centrando sus investigaciones en Economía y emprendimiento social, RSC e inversiones
sociales. Es Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y Auditora
Oficial de Cuentas. Tiene cursos de postgrado en IESE y Harvard en gestión pública y liderazgo
social. Adicionalmente a su carrera profesional en el sector empresarial, ha sido miembro del
Grupo de expertos en emprendimiento social de la Comisión Europea y promotora de Nittua,
Fundación Isis e Isis Capital (fondo de capital riesgo social). Fundación Isis es una entidad sin
ánimo de lucro constituida con la misión de fomentar el conocimiento y poner en valor las
inversiones sociales y, en concreto, el capital riesgo social en España.
En la actualidad, es miembro de la junta directiva de Spainsif, el foro español de inversiones
sociales y patrono de la Fundación Tomillo y de Economistas sin fronteras. También colabora
con la línea de emprendimiento social de Cives Mundi y es miembro del comité asesor de
Ashoka, la Bolsa Social y la Asociación de emprendedores sociales de España.

NOMBRE Sergio Ramos Villaverde
CATEGORÍA: Profesor Asociado
UNIVERSIDAD UNED
MATERIA IMPARTIDA THE EUROPEAN DIGITAL MARKET
TITULACIÓN ACADÉMICA
Doctor Ingeniero (Universidad Politécnica de Madrid)
Master in Business Administration (Stockholm School of Economics)
Ingeniero de Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid)
Advance Management Program (IE Business School)
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL (relacionada con
temas de la Unión Europea)
Resident Twinning Adviser de la Comisión Europea para el organismo regulador de
telecomunicaciones de Letonia (SPRK), con la misión de coordinar en Riga la
implementación del marco regulatorio de comunicaciones electrónicas a la legislación
letona.
Miembro del Comité de Gestión de la Acción COST IS0605 – Econ@Tel. A
Telecommunications Economic COST Network (European Science Foundation)
Publicaciones directamente relacionadas con la asignatura:
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L.; Coomonte, R. y Ramos, S. (2015). “Spain” en
Lemstra, W. y Melody, W.H., editores, The Dynamics of Broadband Markets in
Europe: Realizing the 2020 Digital Agenda, pp. 249-270. Cambridge University Press.

 Ramos, S.; Gómez Barroso, J.L. y Feijóo, C. (2012). “Evolution and regulation of
mobile ecosystems: European Information Society policies for the mobile search
domain” en Hadjiantonis, A.M. y Stiller, B., editores, Telecommunication Economics –
Selected Results of the COST Action IS0605 Econ@Tel, pp. 5-13. Springer. Dordrecht –
Londres – Nueva York.
 Gómez Barroso, J.L.; Feijóo, C. y Ramos, S. (2011). “El reformado marco europeo
regulador de las telecomunicaciones: ¿Un avance para el mercado único?”. Revista de
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Cambridge (Reino Unido).
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Derecho Comunitario Europeo, nº 40, pp. 917-941.
2
 Gómez Barroso, J.L.; Compañó, R.; Feijóo, C.; Bacigalupo, M.; Westlund, O.; Ramos,
S.; Jaokar, A.; Álvarez, F.; De Waele, R.; Mateos Barrado, G. y García Jiménez, M.C.
(2010). Prospects of mobile search. Documento EUR 24148 EN. Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo (Luxemburgo).
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L.; Ramos, S. y Rojo Alonso, D. “Public policies for
broadband development in the European Union: New trends for universalisation of
services” en Ferro, E.; Dwivedi, Y.K.; Gil-García, J.R. y Williams, M.D., editores,
Handbook of research on overcoming digital divides: Constructing an equitable and
competitive Information Society, pp. 409-421. IGI Global. Hershey (Estados Unidos),
2010.
 Feijóo, C.; Gómez Barroso, J.L.; Ramos, S. y Rojo Alonso, D. (2007). “VoIP at the
crossroads. A critical overview of feasible European regulatory models”. Information
and Communications Technology Law, vol. 16, nº 1, pp. 33-46.
 Ramos, S.; Feijóo, C.; González Laguía, A.; Rojo Alonso, D. y Gómez Barroso, J.L.
(2004). “Barriers to widespread use of mobile Internet in Europe. An overview of the
new regulatory framework market competition analysis”. The Journal of the
Communications Network, vol. 3, nº 3, pp. 76-83.

NOMBRE: Rocío Nogales
Directora de la red de europea de investigación EMES, pionera en el estudio del tercer sector y
la empresa social en Europa. En el seno de EMES colabora regularmente con la Comisión
Europea y otras organizaciones internacionales como la OCDE y el PNUD. Ha sido miembro del
Grupo de Expertos en Emprendimiento Social (GECES) de la Comisión Europea desde su
creación en 2011. Su investigación se centra en la innovación social y las estrategias de gestión
de las organizaciones del tercer sector (incluyendo la Economía social), con especial interés en
el sector cultural y las industrias creativas.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla, Rocío Nogales ha
completado

másters

en

Gestión

Cultural

por

la

Universidad

Carnegie

Mellon

(Pittsburg, Pensilvania, EE.UU.), en Historia del Arte por la Universidad de Pittsburg
(Pittsburg, Pensilvania, EE.UU.) y en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad
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de Lieja (Bélgica).
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OTROS RECURSOS HUMANOS

La Facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la
Facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos
administrativos de la UNED.
Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles
de actuación:
1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.
•

El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de:
•

Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2).

•

Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1).

•

Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y
C2).

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho, que tiene como función
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes
funciones concretas:
Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:
•

Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes
de Postgrado.

•

Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la
gestión de los Programas de Postgrado.

•

Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de
Postgrado.

•

Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de
Postgrado.

•

Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.
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•
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•

•

Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.

•

Gestión de las matrículas de Postgrado.

•

Gestión de las tesis doctorales.

•

Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.

•

Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y
convalidación de estudios previos.

•

Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.

Apoyo a la docencia:
•

Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis
doctorales.

•

Tramitación de las calificaciones.

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho cuenta para el desarrollo de sus
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad,
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad,
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales.

1.

Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico
(personal funcionario grupo A2).

2.

Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario
grupo C1).

3.

Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos,
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario
grupos C1 y C2).

4.

Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico)
(grupos C1 y C2).
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La Facultad de Derecho dispone de:
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•

En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se
contará con la colaboración de diversos profesionales e investigadores
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años.

•

Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente.

•

Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años.

•

Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de
apoyo.

•

Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con
diferentes categorías profesionales.

•

Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes
servicios.
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Otro personal que colabora en la puesta en marcha y desarrollo del Máster:

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa:
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que
asumen la mayor parte de su carga docente.
También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en
el postgrado.
Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED son:


Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de
los espacios.
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED,
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos,
tecnológicos y culturales:
o

Audios y Radio.

o

Vídeos, DVD de autoría y Televisión.

o

Videoconferencias.

o

CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.
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El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnicoartística.
Los medios más importantes son:
o

Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la
universidad pone a su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas,
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo
de octubre a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED.
Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a
través del Canal Internacional.
La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta
nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la
actualidad desde una perspectiva universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos,
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados
por la UNED.
El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación.
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La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD –
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente.
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las videotecas
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED.
Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación,
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.)
que se adquieren por y para el centro de documentación.
Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe,
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la
UNED.
Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación,
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además,
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posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos
esenciales:
Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”
Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de
servicios TIC para otras entidades e instituciones
Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en

4

csv: 72502985473819421734506

o

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

csv: 72502985473819421734506

las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares
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8.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia

85%
15%
80%

La alta tasa de graduación que se estima se basa en el perfil del alumno de la
UNED y en la específica metodología de estudio que permite la compatibilidad
de estos estudios con el ejercicio profesional y otras ocupaciones personales.
De esta forma el alumno puede organizar su tiempo de forma autónoma lo cual
repercute directamente en la tasa de éxito en sus estudios tal y como está
demostrado en otras enseñanzas impartidas en la UNED:
En las enseñanzas de especialización como este Master, la tasa de abandono
es menor que en los estudios de Grado ya que muchos alumnos provienen
precisamente de enseñanzas previas también realizadas en la UNED por lo
que conocen perfectamente el sistema de aprendizaje a distancia y también
conocen los sistemas técnicos virtuales a través de los que se transmite la
enseñanza. Todo ello hace posible ofrecer este porcentaje del 15%.
Tasa de eficiencia de los egresados: Calculada como coeficiente entre los
créditos necesarios para concluir la titulación y el número total de créditos
matriculados y reconocidos, expresando en términos porcentuales.
La tasa de eficiencia se ha estimado en un
Estimación de otros valores cuantitativos:

TASAS

Curso Curso
14/15 13/14

Curso
12/13

Curso
11/12

Curso
10/11

Tasa de evaluación
Tasa de éxito

73,11
99,72

65,62
99,53

66,23
99,48

67,17
99,27

77,02
99,88

Tasa de evaluación: Número de créditos evaluados y el número de créditos
matriculados operativos expresada en %. En el curso académico 10/11 fue
del 67,17% ha supuesto un incremento a lo largo de estos 5 últimos cursos
ya que en el 14/15 alcanzó un 73,11.
Tasa de éxito: Número de créditos superados y el número de créditos
evaluados expresada en %. En el curso 10/11 fue del 99,27 y a lo largo de
los últimos cinco cursos se ha incrementado levemente hasta el curso 14/15
que ha sido de un 99,77, prácticamente el 100%.

csv: 72502993981991088135773
217576288451101102953019

Media de los últimos cinco cursos
Valor %
Media de la tasa de evaluación de los últimos 5 cursos
70
Media de la tasa de éxito de los últimos 5 cursos
100

1.

Calendario de Implantación

a) Cronograma de implantación
En el Curso 2012/2013 se implantará íntegramente la nueva Especialidad en Multilevel
European Integration and Fundamental Rights que se impartirá en lengua inglesa.
En el Curso 2013/2014 se implantarán las nuevas asignaturas, obligatorias y optativas,
que se han incorporado a esta solicitud de modificación del Master en Unión Europea,
de las Especialidades de Derecho y de Económicas/Políticas.
En el curso 2016/2017 se implantará una nueva especialidad en Especialidad en
Economy Of The European Union: Challenges For The 21st Century/ Economía de la
Unión Europea: Retos para el Siglo XXI, que se impartirá en lengua inglesa.
En el curso 2016/2017 se implantará una nueva asignatura optativa denominada “La
Función Pública de la Unión Europea/The civil service of the European Union” que se ha
incorporado en la especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights /
integración europea multinivel y derechos fundamentales, según se indica en el siguiente cuadro:

ESPECIALIDAD EN MULTILEVEL
EUROPEAN
INTEGRATION
AND
FUNDAMENTAL RIGHTS.

Curso 2012/2013

La Función Pública de la Unión Europea/The
civil service of the European Union, 5 créditos.
(optativa)

ESPECIALIDAD EN ECONÓMICAS /
POLÍTICAS

Curso 2013/2014

Organización económica de la UE, 6 créditos.
(obligatoria)
Historia económica de la integración europea,
6 créditos. (obligatoria)

Estrategias
empresariales
de
internacionalización en la Unión Europea, 5
créditos, (optativa)
Presupuesto y gestión pública en la UE, 5
créditos, (optativa).
Fiscalidad
(optativa).

Armonizada,

5

créditos,

Políticas Públicas de la Unión Europea: diseño
y evaluación, 5 créditos, (optativa)
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Análisis político de las Instituciones europeas,
6 créditos (obligatoria)

ESPECIALIDAD EN DERECHO

Curso 2013/2014

Libertad religiosa e ideológica en la
Unión Europea, (optativa),
5
créditos).
Evolución y desarrollo jurídicos de la
integración europea, (optativa), 5 créditos
Los precursores de
(optativa), 5 créditos)

la

Unión

Europea,

ESPECIALIDAD EN ECONOMY OF
THE EUROPEAN UNION:
CHALLENGES FOR THE 21ST
CENTURY/ ECONOMÍA DE LA
UNIÓN EUROPEA: RETOS PARA EL
SIGLO XXI

Curso 2016/2017

B) Descripción del Calendario de Implantación
En el Curso académico 2012/2013 se ofertarán por primera vez 20 nuevas plazas en la
Especialidad en Multilevel European Integration and Fundamental Rights.
En el Curso 2013/2014 se ofertarán 50 nuevas plazas en cada una de las
Especialidades en Derecho y en Económicas/Políticas.

2. Enseñanzas que se extinguen
El Curso de Nivelación incluido en la Memoria original y las asignaturas de la
Especialidad de Económicas/Políticas objeto de modificación se extinguirán conforme al
siguiente calendario:

Curso 2012/2013
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CURSO DE NIVELACIÓN (todas las
asignaturas)

ESPECIALIDAD EN
ECONÓMICAS/POLÍTICAS
Los
problemas
políticos
nacionalismo vs. integración,
(optativa)

Curso 2013/2014

6

europeos:
créditos,

Los
consumidores
y
la
competencia
empresarial en el mercado comunitario, 5
créditos, (optativa)

La frontera exterior de la UE, 4 créditos,
(optativa)
Las inmigraciones la UE, aspectos sociales y
económicos, 5 créditos. (optativa)
Periodismo e información sobre la UE, 4
créditos, (optativa)
Los retos de la nueva política de inmigración
de la UE y los derechos humanos 4 créditos

(optativa)

ESPECIALIDAD EN DERECHO

Curso 2013/2014
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Multiculturalismo y Unión Europea

