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Máster Universitario 

La Unión Europea: dimensión institucional y ordenamiento 
jurídico 

 

Rama de conocimiento 

Ciencias jurídicas 

Centro responsable 

Universidad Complutense de Madrid 

Conjunto 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)-  

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Dirección: Dra. Elena Conde Pérez 

Coordinación: Marzia Scopelliti 

Orientación: científico-académica y profesional 

Créditos: 60 ECTS 

Precio: 4.000€  

Duración: 1 curso (2 semestres) 

Modalidad: Presencial (o semi-presencial) 

N° de plazas: 25 

Información y contacto: marziasc@ucm.es  

 

OBJETIVOS 

El Máster online en Derecho de la Unión Europea tiene como objetivo proporcionar un sólido 
conocimiento teórico y técnico del Derecho de la Unión Europea, de sus valores fundacionales 
y del funcionamiento de las principales Instituciones europeas. 
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Recorriendo su evolución desde un perspectiva histórica, el máster permitirá un análisis de 
calidad del ordenamiento jurídico de la UE y de su sistema institucional, pero incluso de los 
valores que fundamentan su acción en el espacio interior y exterior.  

Por ello, está orientado a: 

 formar expertos del derecho de la Unión Europea 

 formar estudiantes con competencias para analizar a nivel avanzado el complejo 
régimen jurídico que rige la Unión Europea, así como para aplicar los conocimientos 
teóricos adquiridos al ámbito laboral 

 capacitar a los alumnos de una capacidad analítica adecuada a comprender la 
compleja dimensión interior y exterior de la Unión Europea 

 crear un espacio de análisis y reflexión de los procesos de transformación que ha 
experimentado y sigue experimentando el espacio comunitario  

 adoptar un método multidisciplinar, sustentado por la resolución de casos prácticos, la 
propuesta de lecturas y de foros de debate.  

 

DESTINATARIOS 

El programa está destinado a todas personas interesadas en profundizar el Derecho, la 
estructura y funcionamiento de la Unión Europea y en adquirir una formación idónea para 
desarrollar una carrera orientada hacia los asuntos europeos, pero incluso para funcionarios 
públicos, diplomáticos y estudiantes de doctorado.  

Los siguientes títulos universitarios permiten el acceso directo al Máster: Ciencias Jurídicas, 
Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales y Políticas y otros similares. 

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER? 

El Máster en Derecho Europeo tiene como finalidad dar continuidad a los estudios de Grado, 
proporcionando al estudiante una formación jurídico-política en Derecho Europeo para que 
pueda desarrollar su carrera profesional en los ámbitos de referencia, contando con una 
preparación completa y de calidad. El estudiante que obtenga el título de Máster en 
Derecho Europeo, adquirirá un conocimiento sólido del funcionamiento del sistema 
comunitario y de sus instituciones a través de una enseñanza multidisciplinar y alternada a 
actividades prácticas y conferencias.  

 

ADMISIÓN 
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Los requisitos de admisión son: 

 Poseer un título universitario oficial español o extranjero, expedido por una institución 
de educación superior del EEES que faculte, en el país de expedición, para acceder 
a los estudios de máster universitario. 

 En caso de poseer un título universitario ajeno al EEES, no será necesaria la 
homologación de títulos, previa comprobación por la Universidad de que los estudios 
anteriormente cursados corresponden a un nivel de formación equivalente a los títulos 
universitarios oficiales españoles y que capacitan para acceder a estudios de máster 
universitario. La aceptación en un máster universitario no implica, bajo ningún 
concepto, la homologación del título previo ni su reconocimiento con una finalidad 
diferente de la de cursar el máster. 
 

La documentación necesaria para acceder al máster es: 

 Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE. 

 Curriculum vitae. 

 Fotocopia del título y expediente académico (diploma supplement) en el que consten: 
la duración oficial en años académicos, el plan de estudios, las asignaturas cursadas 
y las calificaciones obtenidas. En el caso de alumnos procedentes de sistemas 
educativos ajenos al EEES, deberá aportarse debidamente legalizada y traducida, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente. 

 Fotocopia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su caso, 
documentación acreditativa de los méritos alegados. 

 Una carta de motivación. 

 

ESTRUCTURA Y MÓDULOS TEMÁTICOS 

El Máster en Derecho de la Unión Europea se estructura alrededor de siete módulos y 
se articula en 23 asignaturas. Cada asignatura contará con un docente especialista en 
la materia, una Guía Didáctica, una Unidad Didáctica y materiales adicionales de 
estudio. La carga del programa equivale a la de un máster presencial de 600 horas, 
del cual se propone el siguiente plan de estudios: 

 

Módulo I.  La Unión Europea: evolución histórica y características principales 

6 ECTS, 150 h 
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Lección 1.   Introducción: La Unión Europea en perspectiva histórica. La creación de las 
Comunidades Europeas. La evolución posterior hacia el Tratado de la Unión Europea. 
El Tratado de la Unión Europea: Las reformas de Ámsterdam, Niza y Lisboa. El futuro 
de la Unión Europea. 

Lección 2.   La Unión Europea: naturaleza y características principales. Los valores de la Unión. Los 
objetivos de la Unión. Los principios de la Unión. La adhesión y la retirada de la Unión: 
casos planteados. La cooperación reforzada. 

Lección3.   Las competencias de la Unión Europea. Fundamento de las competencias. Caracteres. 
Delimitación de las competencias: exclusivas, compartidas, de coordinación, apoyo, 
complementarias. Competencias implícitas. Principios rectores del ejercicio de las 
competencias: los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El principio de 
suficiencia de medios. 

 

Módulo II.  El sistema institucional de la Unión Europea 

12 ECTS, 300 h 

Lección 4.   El sistema institucional de la Unión Europea. Unificación de las Instituciones y marco 
institucional único. Caracteres del sistema institucional. Principio de equilibrio 
institucional. Los medios de acción de la UE: función pública, privilegios e inmunidades, 
régimen lingüístico y sedes. 

Lección 5.   El Consejo Europeo. El proceso de institucionalización del Consejo Europeo. 
Composición, organización y funcionamiento. Poderes del Consejo Europeo. 

Lección 6.   El Consejo. Composición, organización y funcionamiento. La presidencia. Atribuciones. 
Procedimientos de votación. 

Lección 7.   La Comisión Europea. Composición, organización y funcionamiento. Atribuciones: el 
poder de control del cumplimiento del Derecho de la UE. El Derecho de iniciativa 
normativa. El poder de decisión. La responsabilidad política. 

Lección 8.   El Parlamento Europeo. Composición, organización y funcionamiento. Atribuciones: 
poderes de control político. Poderes legislativos: procedimiento legislativo ordinario; 
procedimiento legislativo especial. Funciones consultivas. Funciones presupuestarias. 
Otras atribuciones. 

Lección 9.   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Composición, organización y 
funcionamiento. El Tribunal General. Los Tribunales especializados. Procedimiento. 

 

Módulo III.  El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y su aplicación interna 

6 ECTS, 150 h 



 6

Lección 10.   El Ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Caracteres generales. El Derecho 
originario. El Derecho derivado. El Derecho surgido de las relaciones exteriores de la 
Unión Europea. Fuentes complementarias y fuentes no escritas del Derecho de la Unión 
Europea. 

Lección 11.   Los Principios del Derecho de la Unión Europea. La eficacia directa del Derecho de la 
Unión. La primacía del Derecho de la Unión. La responsabilidad del Estado por 
incumplimiento del Derecho de la Unión. Principio de la tutela judicial efectiva de los 
derechos reconocidos por el Derecho de la Unión. La tutela cautelar ante las 
jurisdicciones nacionales. 

Lección12.   La aplicación interna del Derecho de la Unión. La participación de los entes sub-
estatales en la creación y aplicación del Derecho de la UE: especial referencia a la 
práctica española. 

 

Módulo IV.  El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. La jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la UE 

6 ECTS, 150 h 

Lección 13. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Competencias del Tribunal de Justicia de 
la Unión. El recurso de incumplimiento. El control de la legalidad del Derecho de la 
Unión: recurso de anulación; recurso por omisión; la excepción de ilegalidad.  

Lección 14.  El recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión Europea. La acción 
indemnizatoria. Las cuestiones prejudiciales. Casación y reexamen. La competencia 
consultiva. 

Lección 15.  La aportación jurisprudencial a las principales políticas comunitarias. Las libertades 
comunitarias: métodos para su realización. Libertad de circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales. 

 

Módulo V.  Los derechos fundamentales en la Unión Europea 

3 ECTS, 75 h 

Lección16.  Los Derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea. La construcción 
jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la UE. Derechos protegidos y alcance de las 
garantías. La constitucionalización de la protección de los Derechos humanos. La 
exigencia de respeto de los Derechos humanos.  Especial referencia a la Carta de 
Derechos Fundamentales. La futura adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales. 

Lección 17.   El estatuto de ciudadanía de la Unión. Origen y significado de la institución.  Contenido: 
Análisis de los derechos que conforman la ciudadanía. La libertad de circulación y 
residencia. Derechos de participación política: elecciones municipales; elecciones al 
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Parlamento Europeo; derecho de iniciativa ciudadana. Protección fuera del territorio 
de la Unión. Derecho de petición ante el Parlamento Europeo. Derecho a dirigirse a las 
instituciones. Derecho a presentar reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo. 
Derecho a una buena administración. Derecho de acceso a los documentos de la Unión. 

 

Módulo VI.  El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

3 ECTS, 75 h 

Lección 18.   El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Origen, evolución y formulación de la 
cooperación en los asuntos de justicia e interior en el Tratado de la UE: Maastricht y 
Ámsterdam. 

Lección 19.  El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en el Tratado de Lisboa. Estructura, 
objetivos. Contenido: Políticas sobre control de fronteras, asilo e inmigración. La 
creación de un espacio de justicia. La lucha contra la delincuencia. Nuevas propuestas 
e iniciativas La flexibilidad en el ELSJ. 

 

Módulo VII.  La acción exterior de la Unión Europea 

3 ECTS, 75 h 

Lección 20.  Las relaciones exteriores de la Unión. La subjetividad jurídico-internacional de la Unión: 
principales manifestaciones de su personalidad jurídica. Las competencias exteriores 
de la Unión: expresas e implícitas. 

Lección 21.   La actividad convencional de la Unión. La capacidad de conclusión de acuerdos 
internacionales. Procedimiento de celebración.  La política comercial común. La 
cooperación al desarrollo. 

Lección 22. La Política Exterior y de Seguridad Común. Ámbitos materiales de la competencia en 
PESC. La estructura general de la PESC. Marco jurídico –funcional de la PESC. La 
Política de Defensa. 

Lección 23. Nuevos desafíos para la seguridad y la estabilidad europea. Intereses estratégicos. 

 

Seminario.  Nuevos desafíos para la seguridad y la estabilidad europea (Bréxit, 

migraciones, cambio climático, terrorismo internacional).  

3 ECTS, 75 h 

Seminario. Intereses estratégicos: el Mediterráneo y la región Ártica.  

3 ECTS, 75 h 
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PLAN DE ESTUDIO 

Tipo de asignatura ECTS 
Asignaturas obligatorias 30 créditos 

Asignaturas optativas 12 créditos 
Trabajo de Fin de Máster 18 créditos 

Total 60 créditos 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Modalidad online 

Asignaturas obligatorias ECTS Semestre 

La Unión Europea: evolución histórica, desarrollos actuales y 

características principales 
6 1º  

El sistema institucional de la Unión Europea 12 1º  

El ordenamiento jurídico de la Unión Europea 6 1º  

El sistema jurisdiccional de la Unión Europea  6 1º y 2º  

Asignaturas optativas ECTS Semestre 

	

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 3 2º  

La acción exterior de la Unión Europea 3 2º  

Los derechos fundamentales en la Unión Europea 

 
3 1º 

Seminario  

Nuevos desafíos para la seguridad y la estabilidad 

europea (Bréxit, migraciones, cambio climático, 

terrorismo internacional) 

3 2º 

Seminario  

Intereses estratégicos: el Mediterráneo y la región Ártica 

 

3 

 

2º 

Trabajo de Fin del Máster ECTS Semestre 

Trabajo de Fin de Máster 18 2º  
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Cada uno de los módulos que integran el curso tendrá una prueba de evaluación y la 
evaluación de la docencia será: 

 20% de participación en los foros 

 40% la media ponderada de los test realizados  

 40% de la media ponderada de los casos prácticos 
 

Los estudiantes tendrán que realizar un trabajo final de investigación en el que apliquen 
los conocimientos adquiridos al tema elegido.  Dicho trabajo final de máster deberá 
ser un elaborado de calidad y de carácter innovador. 
 

Modalidad presencial 

Para obtener el título será obligatoria la asistencia al 90% de las clases lectivas, 
superar satisfactoriamente los exámenes correspondientes a las asignaturas y obtener 
una evaluación satisfactoria del trabajo final. 
 

FINANCIACIÓN 

El Máster en Derecho de la Unión Europea será autofinanciado (matrículas) y dispondrá 
de las ayudas o subvenciones derivadas de los proyectos de investigación de los que 
sean investigadores principales los profesores o investigadores que impartirán los 
cursos.  

 

PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO 

La autoevaluación del Máster en Derecho de la Unión Europea procederá de los 
cuestionarios distribuidos y cumplimentados por los estudiantes que hayan asistido el 
curso, así como de la evaluaciones procedentes de cada profesor y evaluando los 
resultados generales de los asistentes.  

 

En Madrid, a 20 de diciembre de 2017, 

 

 

Elena Conde Pérez 
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ESTUDIO DE MERCADO Y DE VIABILIDAD 

 

Concepto Unidad por 

cuantía 

Gasto previsto 

G
A

ST
O

S 

Dirección 1 persona 5.000€ 

Coordinación 1 persona  8.000€ 

Profesorado Máximo 10 x 1 500 15.000€ 

Dirección de tesinas 15 x 150 2.250€ 

Plataforma online 1 1.270€ 

Becas 1 750€ 

 

SUBTOTAL DEL MÁXIMO DE LOS GASTOS PREVISTOS: 32.270€ 

IN
G

RE
SO

S 

 

 

 

Alumnos matricula completa 

 

 

15 x 4.000€ 

 

60.000€ 

 Alumnos media matrícula 2 x 2.000€ 4.000€ 

 

Alumnos módulo Obligatorios:1 x 572€ 

Optativos: 1 x 286€ 

858€ 

 Alumnos sólo tesina 4 x 572€ 2288€ 

 

SUBTOTAL DE INGRESOS: 67.146€ 
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¿POR QUÉ ESTUDIAR y COMO ESTRUCTURAR ESTE MÁSTER? 

 Porqué el grado de satisfacción de aquellos que hayan emprendido estos estudios ha 
resultado mediamente alto. 

 Porqué resulta ser un máster orientado al desarrollo de una carrera profesional, 
prescindible desde el punto de vista laboral. 

 Porqué el muestreo considerado ha revelado un elevado grado de interés en una 
propuesta académica de estas características. 

 A pesar de que la modalidad presencial sea todavía tendencialmente favorecida, la 
posibilidad de cursar un máster online sobre estudios europeos no ha sido excluida. 
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La encuesta ha sido llevada a cabo sobre un muestreo reducido de estudiantes/profesionales (34 personas) de diferentes 
nacionalidades. A pesar de su reducido alcance, el objetivo ha sido estudiar la viabilidad y potencial demanda de un máster de 
estas características, además de sondear si se prefiere en una modalidad online o presencial. 
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Las respuestas han sido clasificadas de 1(not at all) a 5 (to a very high extent). 


