
Derecho Institucional de la Unión Europea
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Esta asignatura aborda el sistema de 
formación y aplicación institucion-
al del Derecho de la UE como sub-
sistema del Derecho Internacional, 
enmarcada en la UE, en su calidad 
de Organización internacional. Los 

estatuto de Estado miembro de la 
UE, la participación de su sistema 
institucional en el proceso de de-
cisión y la dinámica de las relaciones 
institucionales, principales roles o 
funciones de las instituciones, los 
caracteres de su Derecho y su inser-
ción en el Derecho español; el es-
tatuto de ciudadanía y los derechos 
fundamentales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los conocimientos previos que de-
ben tener los alumnos para el mejor 
aprovechamiento de la formación 
que recibirán en esta materia son 
aquellos de los que disponen los 
licenciados y graduados procedentes 
del Derecho y Ciencias Políticas.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Entender y dominar lo es la actual 
Unión Europea, su naturaleza como 
organización internacional, sus ob-
jetivos, atribuciones y dinámicas; la 
importancia del Derecho que de ella 
emana; las consecuencias para los 
Estados miembros de la misma de 
la incorporación de ese nuevo orde-
namiento en sus Derechos interno.

COMPETENCIAS
Competenciapara conocer a nivel 
avanzado los fundamentos juríd-
ico-políticos del sistema de inte-
gración.

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignaruta se cursará durante 
4 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 6 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 400€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
 
PARTE I: ASPECTOS GENERALES
1.- INTRODUCCIÓN GENERAL: ASPEC-
TOS GENERALES Y PRINCIPIOS DEL 
SISTEMA INSTITUCIONAL.
Evolución.  Breve referencia a su 
composición actual. Caracteres del 
sistema institucional.
2.- MARCO JURÍDICO-POLÍTICO FUN-
DAMENTAL. Las condiciones de la 
adhesión; los límites de la UE. Las 
condiciones de la permanencia la 
UE: la suspensión. La retirada. La 
secesión en el seno de un Estado 
miembro de la Unión.
3.- LAS COMPETENCIAS DE LA UNIÓN  
EUROPEA. Fundamento y caracteres 
del sistema competencial; la cláusula 
residual. Delimitación de las compe-
tencias: exclusivas; compartidas; de 
apoyo, coordinación y complemento; 
otras competencias de la UE. 

SEGUNDA PARTE: EL DERECHO DE LA 
UNIÓN. SU PROCESO DE FORMACIÓN
4.- EL DERECHO ORIGINARIO O PRI-
MARIO: Los Tratados constitutivos: 
El carácter de “constitución” de 
los Tratados. Ámbito de aplicación 
temporal y espacial. La revisión de 
los Tratados: art. 48 TUE;  formas de 
revisión. ¿Hay límites en la revisión?
5.- EL DERECHO DERIVADO O SE-
CUNDARIO:
Aspectos técnico-legislativos co-
munes.  Categorización de los actos. 
Examen de los actos obligatorios. 
Actos de carácter no obligatorio
6.- LA FUNCIÓN LEGISLATIVA. LA 
DINÁMICA DEL PROCESO DE FOR-
MACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLA-
TIVOS.
Iniciativa legislativa de la Comisión; 
Iniciativa legislativa del PE; referen-
cia a otras iniciativas.
7.- LA FUNCIÓN PRESUPUESTARIA
Caracteres generales. Principios del 
presupuesto comunitario. Los in-
gresos y los gastos. El procedimiento 
presupuestario.
 

TERCERA PARTE: GESTIÓN DE LA UE
8.- LA FUNCIÓN NO LEGISLATIVA.
A) Introducción. Poderes de decisión 
no legislativa y su ejercicio por difer-
entes instituciones .
B) La Comisión como gestora de la 
UE. Referencia a la dinámica de los 
actos no legislativos.
9.- LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA UE
Examendetallado del Consejo Eu-
ropeo: presidencia; atribuciones.
10.- LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINAN-
CIERA
A) El sistema institucional del Euro.
B) Referencia al BEI
 
CUARTA PARTE: CONTROL EN LA UE 
11.- ATRIBUCIONES DE CONTROL EN 
LA UE.  A) Control político por el PE.
B) El control del cumplimiento del 
Derecho de la UE (referencia general 
al control jurisdiccional).

QUINTA PARTE: CIUDADANÍA Y ESPA-
CIO DE LIBERTAD Y JUSTICIA
12.- DERECHOS FUNDAMENTALES
Protección de derechos fundamen-
tales: evolución jurisprudencial. La 
Carta de los Derechos fundamen-
tales. 
13.- A CIUDADANIA DE LA UNIÓN

-
mento. Estatuto de la ciudadanía de 
la Unión y examen de sus derechos. 
Ciudadanía y familia extranjera.
14.- ESPACIO DE lIBERTAD, SEGURI-
DAD Y jUSTICIA
Evolución y características. Compe-
tencia y ámbitos materiales.
 
SEXTA PARTE: ESPAÑA Y LA UE
15.- APLICACIÓN INTERNA. Derecho 
de la UE y Derecho español: funda-
mento constitucional de la atribución 
de competencias. Recepción del 

directa en España. 

Precio de la Matrícula: 400€Materia código: MDI-10/12


