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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

Programas 07-ES2-004 (1) Curso de Derecho de la Unión Europea y
Acción Exterior

Unidad organizadora Departamento de Derecho Público

Código y denominación A-07-005 (1) La Función Judicial en la UE y el Diálogo Judicial
Global

Créditos ECTS 1,00

Tipo Asignatura

Web

Modalidad de impartición Semipresencial

Profesor responsable JOSE ANTONIO VALLES CAVIA

Número de despacho Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y
Empresariales. Planta: + 2. DESPACHO (D213)

Email

Otros profesores JAIME FRANCISCO ANTA GONZALEZ
DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
YAELLE CACHO SANCHEZ
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
PAZ MERCEDES DE LA CUESTA AGUADO
MARIA DEL PILAR JIMENEZ BADOS
LUCIA MILLAN MORO
CESAR TOLOSA TRIBIÑO

2. COMPETENCIAS DEL PROGRAMA TRABAJADAS EN LA ASIGNATURA

3. MODALIDADES ORGANIZATIVAS

ACTIVIDADES HORAS

HORAS DE CLASE (A)

Teoría 10,00

Prácticas 0,00

Seguimiento 3,00

Trabajo autónomo (TA) 12,00

HORAS TOTALES 25,00

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
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 Lección magistral (Clases teóricas-expositivas). Presentación en el aula de los
conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos

 Actividades prácticas (Clases prácticas). Actividades a través de las cuales se pretende
mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos
adquiridos

 Seminarios. Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje
donde tratar en profundidad una temática relacionada con la materia

 Actividades individuales (Estudio y trabajo autónomo). 1) Actividades (guiadas y no
guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en aspectos concretos de la
materia para que el estudiante avance en la adquisición conocimientos y
procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los contenidos de la
materia 3) Actividades evaluativas (informes, exámenes,...)

 Tutorías académicas. Manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el estudiante y los profesores

5. CALENDARIO

La asignatura se impartirá del 11 de noviembre de 2022 al 23 de enero de 2023

Las sesiones tendrán lugar en horario de tarde los lunes y, más excepcionalmente, los
viernes , de 16:00 h. a 20:00 h.

Si excepcionalmente se hiciera necesaria la planificación de sesiones que impliquen
modificación de este horario se informará oportunamente a los alumnos.

Los alumnos dispondrán de un cronograma con el contenido específico de las sesiones que
se pondrá a su disposición a través del aula virtual.

6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

1. La calificación del Curso será el resultado de valorar conjuntamente los elementos que
a continuación se indican: los trabajos entregados por escrito del alumno, la
participación activa en las sesiones y la asistencia a las mismas (obligatoria, al menos,
en un 80%). Los alumnos del Curso serán evaluados mediante la realización de un
ENSAYO dirigido que deberá versar sobre alguno de los temas generales incluidos en
el Programa del Curso. La posibilidad que se ofrece al alumno de elegir el tema para
el trabajo de evaluación permite centrar el estudio en aquellos aspectos que le susciten
mayor interés o sean más propios de su ámbito de especialización o actividad

2. La bibliografía de referencia es la que figura en el manual recomendado de la
asignatura y en otros manuales también incluidos en el programa. La bibliografía
utilizada para los ensayos incluirá tanto monografías como artículos académicos
publicados en revistas académicas especializadas de reconocido Cuando se utilicen
materiales obtenidos en Internet que no puedan ser citados mediante referencia a su
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publicación en revistas o publicaciones periódicas, se señalará la dirección
correspondiente.

3. El Ensayo tendrá una extensión mínima de 25 folios (sin contar portada y bibliografía)
a 1,5 espacios (Times New Roman, 12 p.) El trabajo deberá remitiirse al aula virtual
como una tarea. El plazo para presentarlo finaliza a las 14.00 horas del día 30 de abril
de 2023.

4. Al inicio del Ensayo se incluirá un resumen de 1000 caracteres (incluidos espacios).
5. Al final del Ensayo, se incluirá el listado de la bibliografía
6. Todos los trabajos que se presenten deberán ser originales

7. BIBLIOGRAFÍA

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los contenidos teórico-práticos de la asignatura versarán sobre las siguientes materias:

 El sistema judicial de la Unión Europea. El papel del juez nacional y el procedimiento
prejudicial. Práctica Judicial Española en relación con el Procedimiento Prejudicial /
The Judicial System of the European Union. The Role of National Judge and the
Preliminary Ruling Procedure. Spanish Judicial Practice in relation to the
Preliminary Ruling

 El TJUE en el marco de la proliferación de Tribunales y Tribunales Internacionales /
The ECJ in the framework of proliferation of International Courts and Tribunals

 La UE ante los Tribunales Internacionales / The EU before International Tribunals


