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Matería
3.  Orden institucional y jurídico internacional

Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OB 6 1º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. Los Tratados Originarios y los tratados modificativos.

2. Tipos de competencias y principios rectores.

3. Concepto del Derecho de la Unión Europea. Derecho originario, derivado o secundario. Otras fuentes del ordenamiento jurídico

de la Unión Europea.

4. El Consejo Europeo y el Consejo de la UE.

5. Comisión Europea y Parlamento Europeo.

6. La Política Exterior y de Seguridad Común.

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Conocer de forma amplia la trayectoria histórica de la Unión Europea a través de la evolución de sus Tratados así como del

proceso de integración de la Unión Europea a través de todas las ampliaciones que han tenido lugar desde que su origen.

B. Adquirir los conocimientos necesarios sobre el sistema de competencias que impera entre la propia UE y los Estados miembros.

Se busca conocer y diferenciar los diferentes principios y reglas que rigen estas competencias.

C. Estudiar en profundidad las nociones básicas del Ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Se pretende que el alumnado

conozca en profundidad los instrumentos jurídicos de la Unión.

D. Estudiar en profundidad las instituciones de la Unión Europea, en este caso, el Consejo Europeo y el Consejo de la UE.

E. Conocer la Comisión y el Parlamento Europeo.

F. Adquirir conocimientos básicos sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB6 - CB7 - CB9 - CB10 CG1 - CG2 - CG3 CT1 - CT2 - CT3 CE1 - CE2 - CE3 - CE4 -

CE10 - CE11 - CE16



Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Individuales

Actividades

Colaborativas

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba online:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado:

30% del total

Prueba online:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30%del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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