
Programas de Estudio por Competencias  

Formato Base  

  

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO   

  

Centro Universitario  

Del Sur   

  

Departamento:   

 

Derecho Publico   

  

Academia:  

 

Internacional   

  

Nombre de la unidad de aprendizaje  

 

Derecho Comunitario ( Derecho de la Unión Europea)   

   

Clave de la 

materia:  

Horas de teoría:  Horas de 

práctica:  

Total de Horas:  Valor en 

créditos:  

Dp  51  0  51  7  

  

Tipo de curso:  Nivel en que se 

ubica:  

Carrera  Prerrequisitos:  

o C = curso  

  

o Licenciatura  

  

o Abogado  Ninguna  

  

Área de formación  

Especializante selectiva  

  

Elaborado por:  
  

  

Mtra. Irma  Ramos Salcedo  

Lic. Saúl Cotero Bernal  
  
  

  



Fecha de elaboración:                                                                Fecha de última actualización  

  

05 de Octubre de 2005       

  

                      

2. PRESENTACIÓN  

  

En este curso el alumno conocerá,  identificará y aplicará los conceptos y estructuras 

jurídicas y políticas de la Unión Europea y del Derecho comunitario, como una de las formas 

políticas y de gobierno existente, reconocidas y Validas en el Mundo, en respeto a sus 

soberanías Estatales, por lo cual es necesario e indispensable en estos tiempos modernos 

enclavados en la Globalización y la Unificación de ejes regionales, conocer  a fondo la forma 

de operación, cooperación y resolución de conflictos que se plantean en esta forma de 

derecho comunitario, por lo que se hace necesario e indispensable conocer e identificará 

los Presupuestos políticos que llevan a la construcción de la comunidad Europea, sus 

antecedentes y la forma de la constitución Europea, así como su estructura General, los 

objetivos  y fines que persiguen las UE, sus principios generales y las políticas comunitarias 

tendientes a unificar las materias económicas, sociales  y políticas.  

En este mundo globalizado y Unificado por diversos Estados como la comunidad Económica 

Europea se requiere del establecimiento de condiciones y derechos reconocidos en  el 

estatuto  para ciudadanos, nacionales y extranjeros, beneficiados de una política económica 

común. Este Derecho comunitario, desarrolla nuevas formas, métodos y mecanismos de 

solución de conflictos, de reparto en ganancias, de ingreso y salida de capitales, de  políticas 

internas y externas, así como mecanismos de defensa sofisticado, para lo cual se 

implementan estructuras para la toma de decisiones.   

  

  

  
  

  

  

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

  

En este curso de Derecho comunitario, el alumno obtendrá un panorama general de la 
forma y antecedentes de formación de Uniones, en este caso de la Unión Europea, que le 
permita conocer u aplicar dichos conocimientos en la práctica de constitución de Uniones, 
en las que necesariamente se requiere de la asesoria de abogados especializados, en 
política comunitaria, estructura,  lineamientos generales, principios rectores, 
determinaciones de políticas interiores y exteriores, así como las medidas que deben 
adoptarse en materias de nacionalidad, monetarias, penales, comerciales, toma de 
decisiones, órganos que componen la toma de decisiones.  
Definir y determinar la competencia de cada uno de los órganos que participan e integran  
los consejos y los parlamentos, determinando la política interior y exterior en el proceso de 
Integración de la Unión Europea.  



Analizar las repercusiones monetarias, comerciales y jurídicas que tiene respecto de México, en 

su impacto en cada uno de los niveles de gobierno  

  

  

  

  

4. SABERES  

Saberes  

Prácticos  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos en las materias de 
derecho comunitario  
Diseñar  escritos y esquema de alguna problemática de derecho 
comunitario.  
Analizar la concepción del Derecho comunitario para lograr una 
equilibrada convivencia internacional en  respeto a las soberanías 
nacionales. Sus estructuras y sus formas de gobierno.  
Crear un instrumento ideal para el conocimiento de la legalidad y defensa 
de supuestos jurídicos que puedan tener repercusiones con México.   
  

Saberes 
teóricos  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

El alumno conocerá e identificará los Presupuestos políticos que llevan a 
la construcción de la comunidad Europea, sus antecedentes y la forma de 
la constitución Europea, así como su estructura General de la Unión 
Europea  
Reconocerá los objetivos de la UE, sus principios generales y las políticas 
comunitarias, cuestiones económicas y sociales  y política regional 
comunitaria.  
Identificará las condiciones y derechos reconocidos en  el estatuto de 
ciudadanía  
Identificará los antecedentes en el proceso de integración Europea, la 
vinculación entre la comunidad y los Estados Europeos y las políticas de 
cooperación  
  



Saberes  

formativos  

  

  

  

  

  

  

  

 El alumno acreditado en este curso, lograra un crecimiento personal, 
profesional y humano, tendiente a la aplicación de sus conocimientos en 
el derecho comunitario que será aplicado a la sociedad, aplicándolo de 
manera éticos y profesionales en beneficio propio y de la sociedad en su 
conjunto, para resolver problemáticas en torno a la legalidad de las 
actuaciones de uniones o comunidades de derecho comunitario.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  

  

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  

  



I.- Unión europea  

1.- Presupuestos políticos que llevan a la construcción de la comunidad Europea  
2.- Antecedentes histórico políticos  

3.- La constitución de la Unión Europea  

  

II.- Estructura General de la Unión europea  

1.- Objetivos de la UE  

2.- Principios Generales que rigen la UE  

3.- La cooperación reforzada  

4.-Principios generales que rigen la UE  

5.- Adhesión de nuevos Estados  

  

III.- Mercado Interior  

1.- Las políticas comunitarias  

2.- Cuestiones económicas y sociales ( política regional comunitaria)  

3.- Unión económica y monetaria  

4.- Plan DELORS  

  

IV.- Ciudadanía Europea  

1.- Derechos reconocidos en  el estatuto de ciudadanía  

  

V.- Politica Exterior y de Seguridad Común  

1.- Antecedentes en el proceso de integración Europea  

a.- Decisiones y forma de adopción  

b.- Vinculación de las categorías de actos  

c.- Ejecución de la PESC  

d.- financiación de la PESC  

e.- Integración de opiniones entre Estados y Comunidad Europea  

  

VI.- Cooperación  Judicial y Policial en Materia Penal 1.- Adopción 

de medidas  



2.- Procedimiento de decisión  

3.- Materias  

4.- Sistema Schenger  

5.- Reglas de decisión de la cooperación Policial y Judicial  

6.- Tipos de Normas  

  

VII.- Las competencias  

1.- Origen de las comunidades comunitarias  

2.-Naturaleza de las competencias comunitarias  

3.-Materias  

4.-Técnica de las competencias implícitas  

5.- Características de las competencias  

  

VIII.- Competencias exteriores de las comunidades Europeas  

1.- Personalidad jurídico Internacional de las comunidades Europeras  

2.-Competencias comunitarias exteriores  

3.- Principios de cooperación al desarrollo  

  

IX.- Instituciones y órganos  

1.- composición y funciones  

2.- El consejo Europeo y el consejo de la Unión Europea  

3.- composición  

4.-El consejo  

5.- Poderes del consejo  

6.- Reglas de votación  

7.- la comisión  

8.- Organización de la comisión  

9.- Poderes de la comisión 10.- 
Parlamento Europeo  
a.- funcionamiento  

b.- competencias  

c.- Tribunal de Justicia y Tribunal de Primera instancia  

d.-Competencias del TJCE  

e.- Tribunal de Primera Instancia  

f.- Proceso de adopción de propuestas comunitarias  

  

X.- Ordenamiento jurídico comunitario  

a.- Características generales del Derecho comunitario  

  

XI.-Derecho Comunitario Originario  

a.- Punto de vista formal y contenido  

  



  

  

  



6. ACCIONES   

El alumno realizará investigaciones previas a la exposición de temas específicos.  

Se constituirá en binas o equipos para establecer la dinámica de roles, realizando en 
unos casos la defensa del inculpado y en otros como abogado de la defensa, de un caso 
práctico e hipotético dado a conocer previamente por el profesor.  
Realizará tareas sobre cada uno de los temas del temario previo, el profesor, realizará la 
exposición de los temas centrales y la metodología del trabajo en cada una de las unidades.  
Se dará lectura previamente a cada una de las temáticas que se realizarán en sesión 
presencial, previa la solicitud del tema para su investigación.  
Todo alumno contará con el material necesario y requerido para la realización de la 
metodología.   
  

  

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

  

7. Evidencias de aprendizaje  8. Criterios de  

desempeño  

9. Campo de aplicación  

Intercambios orales/  

escritos y en línea  

  

  

  
  

  

Trabajo por  tareas  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

Técnicas de aprendizaje  
  

  

  

  

  

  

Producto final de  

Se ve reflejada en la 
participación en los 
trabajos, y  la 
retroalimentación  
hecha por el asesor  

  

Entrega a tiempo y con los 
requisitos señalados todas y 
cada una de las actividades 
Suficiente, clara, objetiva, 
con aportaciones o 
comentarios propios. 
Cuando menos con el 
comentario de dos  
autores   

  

Es en modalidad presencial,  
a través de la asesoría 
pedagógica en cada una de 
las tareas y la entrega del 
producto final  
  

  

Ensayo, investigación, 

conclusión etc.  

El análisis de los métodos de 
solución del tráfico jurídico 
internacional.  
Su aplicación en casos 
prácticos. Nacionalidad  
Extranjería  

Calidades migratorias  

Conflicto de Leyes Conflictos 
de competencia judicial 
Métodos de solución del 
tráfico jurídico internacional 
y ejecución de sentencias en 
México o en el extranjero.  
  

  

  

  

  

  

  

  

Se aplica en la resolución de 

casos  



Aprendizaje  

   concretos.  

  

  

10. CALIFICACIÓN  

Evaluación continúa, parámetros  a determinar por el profesor responsable de la materia  
Proyectos de casos prácticos cuando menos 2                  60  

Incluyen las evaluaciones prácticas  

Participaciones y tareas                                                  20  

Asistencia                                                                      20  

De manera opcional, trabajos escritos  

Total                                                                            100   

  

  

  



11. ACREDITACIÓN  

Para acreditar se requiere una calificación mínima de 60   aprobatoria  

Inferior a este 60 se tiene por no acreditada la materia  

  

  

  

12. BIBLIOGRAFÍA  

  

BIBLIOGRAFÍA BASICA  

  

  

Proyecto de constitución Europea  

Estatuto de la Unión Europea  

  

Estatutos del Consejo, de  la Comisión europea y del parlamento  

Europeo  

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

  

  

  


