
Acción Exterior de la Unión Europea
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura del Máster en Derecho In-
ternacional en el ámbito del Derecho 
de la Unión Europea. Esta asignatura 
será obligatoria para los alumnos 
que deseen obtener el diploma de 
Especialización en Derecho de la 
Unión Europea.

Esta asignatura aborda la Acción 
Exterior de la Unión Europea, abar-
cando tanto las Relaciones Exteriores 
de la UE como la Política Exterior y 
de Seguridad Común y la Política de 
Seguridad y Defensa.

Se analizará la evolución de sus dis-
tintas facetas, también el papel de la 
UE en el mundo, las sucesivas ampli-
aciones y sus límites; los elementos 
de la personalidad jurídica de la UE, 
los distintos aspectos del proceso 
de conclusión de acuerdos inter-
nacionales, la intervención de las 
instituciones en este proceso y cómo 
se relaciona la UE con otras O.I. 

Se examinarán las novedades in-
stitucionales (Alta representante y su 
SEAE) .También se verán algunas de 
las políticas UE (comercio, energía,  
medio ambiente...) y su proyección 
exterior.

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 
de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, especialmente los licencia-
dos y graduados en Derecho y Rela-
ciones Internacionales.
OBJETIVOS FORMATIVOS
Los estudiantes aprenderán las bases 
jurídicas de las diferentes acciones 
internacionales de la UE, las reglas 
sobre cómo se forma la Acción Exte-
rior, y los contenidos esenciales de 
dicha acción.

También llegarán a saber manejar 
los textos jurídicos de la UE , anal-
izar la jurisprudencia pertinente del 
TJUE, saber buscar la doctrina más 
autorizada en la materia y todas las 
fuentes de conocimientos necesarios 
para poder llevar a cabo actividades 
profesionales y de asesoramiento en 
este campo.

COMPETENCIAS
1. Competencia para conocer a nivel 
avanzado el concepto, la función y 
la evolución del Derecho de la Un-
ión Europea, en particular por lo que 

referencia a los casos que afectan a 
España.
 
2. Competencia para conocer en pro-
fundidad el complejo régimen juríd-
ico de las relaciones exteriores de la 
Unión Europea. Capacidad para com-
prender a nivel superior las particu-
laridades que presenta el derecho de 
legación activa y pasiva en el marco 
de la Unión Europea. Capacidad 
para conocer los procedimientos de 

tratados internacionales por parte de 
la Unión Europea, tanto con Estados 
como con otras organizaciones inter-
nacionales en el marco de las dis-
tintas materias de su competencia. 
Capacidad para comprender a nivel 
superior el importante desarrollo 
jurisprudencial del Derecho comuni-
tario.
 
CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignatura se cursará durante 
4 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 6 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 500€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
Programa de la asignatura
 
I  La acción exterior en el tratado 
de la Union Europea y en el tratado 
de funcionamiento de la unión euro-
pea: panorámica general.
 
II 
exterior, sucesivas ampliaciones y 
regiones. Ambito de contenidos: es-
pecial referencia al medio ambiente.
 
III La personalidad jurídica inter-
nacional de la union europea y sus 
manifestaciones.
 
IV Nuevas instituciones desde el 
tratado de Lisboa: presidencia del 
consejo europeo, alta representante 
y servicio europeo de accion exterior.
 
V Las competencias exteriores 
de la Union Europea :  sus distintas 
vertientes y problemática .
 
VI La conclusion de acuerdos 
internacionales de la UE:  tipología, 
procedimiento,  control de “con-
stitucionalidad”.control a posteriori.
 
VII La inserción de los acuerdos en 
el derecho de la  UE e interno (efec-
tos de los tratados).
 
VIII  La política exterior y de se-
guridad común (PESC) y la políti-
ca común de seguridad y defensa 
(PCSD).
 
IX Misiones civiles y militares de 
la Unión Europea: problemática juríd-
ica.
 
X Relaciones de la UE con otras 
organizaciones internacionales, en 
general y en particular naciones uni-
das y la OTAN. 

XI  La proyección externa de las 
políticas  de la Unión Europea.
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