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Resumen: En esta comunicación se describe la realización de proyecto jurídico 
multidisciplinar llevado a cabo en la Universidad de Extremadura que tuvo 
como objetivo la realización de un manual docente sobre Derecho de la Unión 
Europea. A la vista de los resultados obtenidos se analiza la política de 
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1. Introducción 

 

La presente comunicación tiene por objeto dar cuenta de las actividades 

desarrollas durante los últimos dos años dentro del “Proyecto de elaboración de 

materiales de Derecho de la Unión Europea adaptados al EEES” en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Extremadura. Dicho proyecto se realizó al amparo de la 

Convocatoria de Ayudas para la mejora de la Calidad Docente dentro del plan de 

adaptación de la Universidad de Extremadura al Espacio Europeo de Educación 

superior, convocado por el Vicerrectorado del Calidad y Formación Continua en el 

marco del Plan de Formación del Profesorado de la UEx para el curso académico 

2009-2010, en concreto este proyecto se enmarcó dentro de la modalidad B.c. “Diseño 

y Desarrollo de Materiales Docentes Adaptados a la Metodología Derivada del EEES”.  

El proyecto fue finalmente concedido mediante comunicación de la Sra. Vicerrectora 

de Calidad y Formación Continua, Mª José Martín Delgado, del 28 de abril de 2010.  

 

A los efectos de la discusión sobre la Universidad Española y la política de la 

Unión Europea que se propone desde la AUDESCO, he considerado oportuno ofrecer 

aquí un ejemplo, a todas luces positivo, de los, a mi juicio, muy significativos 

beneficios que se obtienen cuando la Universidad apuesta en el desarrollo de la 

promoción de los estudios relativos a la Unión Europea. Dichos beneficios, según mi 

consideración, van mucho mas allá de la efectiva publicación de los concretos 

materiales  docentes para el estudio de la Unión Europea,1 que servían de pretexto a 

la realización del proyecto, dado que el mismo nos brindo, por un lado, la posibilidad 

de establecer y fortalecer lazos multidisciplinares entre los participantes en el proyecto 

pertenecientes a varias Facultades de la UEx y a otras Universidades españolas; y, 

por otro lado, también ha dado ocasión para que una estudiante de los últimos cursos 

de la Licenciatura en Derecho, que fue becaria del proyecto, y un Becario FPU, 

adscrito al Área de Derecho Internacional Público, pudieran dar sus primeros pasos en 

las tareas de investigación y de preparación de materiales para la docencia 

universitaria. Por todo ello, el objetivo de esta comunicación es destacar y reseñar 

aquellas políticas de promoción de los estudios multidisciplinares sobre el Derecho de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 J.A. CAMISÓN YAGÜE (Coord.), Lecciones Básicas de Derecho e Instituciones de la Unión Europea, 
Cáceres, Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2011. 
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la UE como uno de los elementos básicos sobre los que debe pivotar la realización de 

la política de educación de la Unión Europea.2 

 

Esta comunicación se divide en seis partes. La primera, contiene la justificación 

y los objetivos del proyecto. La segunda relaciona los profesores, profesoras y otro 

personal investigador que integraron el equipo del proyecto. La tercera, contiene la 

memoria de actividades, tanto las previstas originalmente como las finalmente 

realizadas, que anticipo aquí fueron prácticamente todas. La cuarta da cuenta de la 

ayuda económica concedida y de la ejecución de la misma. La quinta, recoge una 

serie de conclusiones y evaluaciones relativas a la realización del proyecto, y también 

a la política educativa universitaria de la UE. Y, finalmente, la sexta parte está 

constituida por un anexo que contiene una copia del espacio virtual de coordinación 

creado ad hoc para el proyecto. 

 

2.  Justificación y objetivos del proyecto 

Como se sabe, la Unión Europea, Europa como idea, conforma el marco 

histórico político económico y jurídico de referencia fundamental para nuestro Estado.3 

Este hecho demanda que el estudio de la Unión Europea, su funcionamiento, sus 

instituciones y sus políticas constituya uno de los elementos básicos en la formación 

de todo estudiante universitario en España, fundamentalmente de aquellos que 

orientan su formación al mundo del Derecho, la Economía o la Empresa. Por este 

motivo, todos los planes de estudio del nuevo Grado en Derecho,4 del Grado de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2 Téngase en cuenta que en el marco la Declaración conjunta de los Ministros de Educación, firmada en 
Bolonia el 19 de junio de 1999, más conocida como Declaración de Bolonia, primer documento que habría 
se sentar las bases del EEES ya se contemplaba entre sus principios, por un lado, el de la necesaria 
promoción de la cooperación entre los diferentes centros de educación superior con el objetivo de 
alcanzar criterios y metodologías armonizadas y, por otro lado, la promoción de la dimensión europea de 
la enseñanza superior, en particular por lo que respecta a los programas de estudios, a la cooperación 
interinstitucional, a los programas de movilidad y a los programas de formación y de investigación. 
3 B. VOYENNE:, Historia de la idea europea, Barcelona, Ed. Nueva Colección Labor, 1965, 5 p.: “La idea 
de Europa debe poco a la geografía, a la geografía servir a aquélla en determinados tiempos y 
circunstancias. La idea, es decir, la razón suprema de un proceso histórico, su principio, su fin, ¿dónde 
radican sino en voluntad oscura o clarividente, tenaz o débil, libre o necesaria de los hombres que la han 
concebido? La conciencia de los europeos. Obra ni de un día ni de mil años. Frecuentemente 
desaparecida. Pero siempre vuelta a nacer (…) Una civilización es aquello que tiene conciencia de existir 
como un todo distinto. Y esta conciencia es una cultura. Europa es esto, ¿pero cabe imaginar cosa 
mayor?.” 
4 Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Derecho, publicada en el BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2010.  
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Administración y Gestión Pública (AGP),5 y, por tanto, también de la simultaneidad de 

estudios en los Grados en Derecho y Administración de Empresas de la UEx se ha 

incluido una asignatura de carácter básico directamente dedicada al estudio y 

aprendizaje del Derecho Comunitario, bajo la denominación “Derecho de la Unión 

Europea”.6   

 

La antigua asignatura de “Instituciones de Derecho de la Unión Europea”, de 

temática similar a la introducida en los planes de estudio de los nuevos títulos de 

Grado, se he venido impartiendo en la Facultad de Derecho de la UEx tanto en el plan 

de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública como en el de 

Licenciado en Derecho por tres área de conocimiento, Derecho Internacional Público, 

Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Ambas titulaciones han sido ya 

efectivamente sustituidas por los nuevos Grados en Derecho y AGP, pero la 

impartición de las materias relacionadas con el Derecho de la UE sigue recayendo 

sobre las tres áreas de conocimiento indicadas.7 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Administración y Gestión Pública, publicada en el BOE núm. 58, de 8 de marzo 
de 2010. 
6 Los descriptores de los contenidos básicos de la asignatura que figuran en su ficha docente son los 
siguientes: Génesis del proceso de integración europea. Derecho originario y sistema de fuentes de la 
Unión Europea. Principios de la Unión Europea y principios del Derecho comunitario. Sistema institucional 
de la Unión Europea. Competencias del Tribunal de Justicia y tipos de recursos. Sistema de 
competencias y relaciones con el Derecho de los Estados miembros. Cooperación especializada en el 
seno de la Unión Europea. 
7 Vid. en este sentido la trascripción de la comparencia del Decano de la Facultad de Derecho de la UEx 
ante la Comisión de Asuntos de la Unión Europea de la Asamblea de Extremadura, Diario de Sesiones nº. 
337C-VII Legislatura, de 29 de abril de 2010: “(...) en la Facultad de Derecho ahora mismo se enseñan 
cuatro planes de estudios, dos correspondientes a los que se entendieron como Plan de 1998 y dos 
correspondientes a lo que se ha dado en llamar el Plan Bolonia. En relación con el Plan de 1998, tenemos 
la licenciatura en Derecho y la diplomatura en Gestión y Administración Pública. Por lo que se refiere al 
Plan Bolonia, ustedes saben que tenemos el grado en Derecho y tenemos también el grado en 
Administración y en Gestión Pública. Como he dicho antes, las áreas de conocimiento que básicamente 
imparten estas disciplinas son el Derecho Constitucional, Administrativo, Internacional Público y 
Eclesiástico. Derecho Constitucional. Yo diría que es el área de conocimiento que lleva el mayor peso en 
relación con estas materias relativas a la Unión Europea. En lo que es la licenciatura en Derecho, se 
ocupa tanto en lo que son las asignaturas de Derecho Constitucional I y Derecho Constitucional II, como 
pueden ver en una serie de lecciones en las pantallas que están en el temario, al hablar de las fuentes del 
derecho y de los tratados internacionales, y también tienen una asignatura optativa que se llama derecho 
constitucional comparado, en el cual explican todo lo que son los nuevos fenómenos de organización 
política y, por lo tanto, explican el fenómeno de lo que ha sido la Unión Europea. Hay una asignatura 
específica sobre Unión Europea en la licenciatura en derecho que se llama Instituciones de Derecho 
Comunitario. Yo les he traído lo que sería básicamente el programa o el contenido de la misma. Aquí lo 
interesante es que es una asignatura que se da por parte de tres áreas de conocimiento, es una 
asignatura en la que están implicadas en la docencia tanto el derecho administrativo, como el derecho 
constitucional, como el derecho internacional público. Empiezan con una evolución histórica de lo que ha 
sido la Unión, la integración de España en la Unión, la configuración polí- tico-constitucional, cuáles son 
las competencias, el Consejo Europeo, el sistema institucional de la Unión, lo que es el consejo, la 
comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo y la financiación de la Unión, 
los principios que rigen las relaciones entre ordenamiento estatal y ordenamiento europeo, las fuentes 
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Además, desde el año 2006 hasta el presente curso académico 2011/2012 el 

Área de Derecho Constitucional ha venido ofertando una asignatura de libre elección 

pura abierta a todos los estudiantes de la UEx, al objeto de proporcionar formación e 

información sobre la Unión Europa, sus instituciones y sus políticas y, 

fundamentalmente, sobre el desarrollo constitucional de la Unión, que a día de hoy 

tiene su último jalón en el Tratado de Lisboa, ya en vigor desde el 1 de diciembre de 

2009.8 Dicha asignatura, denominada “La Constitución Europea: Derecho 

Constitucional Europeo”, ha tenido un importante número matriculados, provenientes 

no sólo de la Licenciatura en Derecho o de la Diplomatura en Gestión y Administración 

Pública, sino también de otras titulaciones que van desde Empresariales y Turismo a 

Enfermería.9  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
originarias y derivadas del derecho de la Unión, los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales, las 
libertades comunitarias, el reconocimiento y la garantía de los derechos en el ordenamiento de la Unión, y 
la política exterior y el espacio de política y seguridad europea. De esto, como digo, se encargan de la 
docencia las tres áreas de conocimiento de las que les he hablado. Luego, en la licenciatura existirían dos 
asignaturas de libre elección. Cuando hablamos de asignaturas de libre elección son asignaturas que 
puede cursar cualquier alumno de la Universidad de Extremadura, sea estudiante de la Facultad de 
Derecho o no. Es decir, lo podría estudiar un estudiante de Veterinaria, un estudiante de la Escuela 
Politécnica, de Enfermería o de Formación del Profesorado. Ahí hay una asignatura que se llama La 
Constitución Europea. Derecho Constitucional Europeo, que da el Área de Derecho Constitucional, donde 
se va a hablar de la evolución del derecho constitucional europeo, de la contribución del Tribunal de 
Justicia de la Unión al proceso de constitucionalización, del tratado, de lo que es el nuevo tratado de la 
Unión y el proceso de ratificación del Tratado de Reforma”. 
8 Vid. in extenso sobre esta asignatura y su justificación científica en J.A. CAMISÓN YAGÜE, “Sobre la 
<<Constitución Europea>> y otros misterios del constitucionalismo europeo” en Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Extremadura, nº. 28, 2010, pág. 71: “Durante estos años la asignatura ha 
tenido un importante número de alumnas y alumnos matriculados, que provienen no sólo de los títulos 
que se imparten en la Facultad de Derecho sino también de otros tan lejanos al mundo jurídico como las 
Ingenierías, la Veterinaria o la Formación del Profesorado. Quiero pensar que el éxito de matriculaciones 
no se debe sólo a que la asignatura no es compleja ni difícil de superar -como no podía ser de otra 
manera al tener naturaleza de libre elección-, sino que, además, existe cierto interés entre los estudiantes 
de la Universidad por conocer la Unión Europea y su funcionamiento, pues de otra forma nuestros 
estudiantes preferirían obtener los créditos de libre elección cursando otras asignaturas más sugerentes o 
realizando diversas actividades de extensión universitaria más entretenidas y lúdicas. He comprobado, 
además, que el interés en los asuntos de la UE entre nuestros estudiantes -medido en el número de 
matriculaciones en la asignatura- no ha descendido en estos dos últimos años, aunque la Unión Europea 
haya atravesado y esté atravesando aún una profunda crisis institucional provocada por la no ratificación 
del Tratado por el que se “establecía” una Constitución para Europa; que, lejos de haber sido superada 
por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se ha agravado en el marco de la crisis económica por la 
que atravesamos. Por otra parte, también existe cierto interés por parte de los Docentes de nuestra 
Universidad por la existencia de dicha asignatura, más si cabe desde la no ratificación del Tratado 
Constitucional Europeo. Así vengo escuchando por los pasillos de la Facultad Derecho, y a menudo en 
los del Área de Derecho Constitucional, el amable comentario de por qué mantener una asignatura sobre 
la Constitución Europea, “si ya no existe”. Es el objeto de este artículo desentrañar tal misterio o, al 
menos, intentarlo”. 
9 Esta asignatura surgió en el marco del Módulo de Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo 
(número de dossier 06/270), del que fuera titular el Prof. Dr. JOSÉ ANTONIO MONTILLA MARTOS, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, que se tuvo una duración de 
tres años, de 2006 a 2009. 
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La existencia de un significativo número de asignaturas destinadas al 

aprendizaje y estudio de la Unión Europea, todas ellas con un importante número de 

alumnos matriculados, y la significación de los conocimientos sobre la materia y su 

relevancia en el mundo de hoy, justificaron de manera suficiente el interés en la 

elaboración de unos materiales docentes conjuntos de referencia, que pudieran estar 

a disposición de los alumnos de la UEx que tengan que cursar las asignaturas 

indicadas. Por otra parte, es necesario significar que estos materiales que finalmente 

se elaboraron en el marco del proyecto también están a disposición de los alumnos de 

las titulaciones a extinguir, especialmente de aquellos que deban examinarse de las 

asignaturas de Derecho Comunitario e Instituciones de la Unión Europea de los títulos 

de Diplomado en Gestión y Administración Pública y Licenciado en Derecho sin 

docencia. 

 

En este punto es preciso subrayar que debido a las modificaciones introducidas 

recientemente por el Tratado de Lisboa, todos los materiales docentes y didácticos 

que hasta la fecha venían siendo utilizados habían quedado relativamente 

desactualizados. Alguno de los Profesores participantes en el proyecto, especialmente 

el Profesor Moralo y el Profesor Camisón, habían elaborado ya ciertos materiales 

docentes para las asignaturas relacionadas con la UE que habían impartido, y que 

fueron efectivamente rediseñados para adaptarlos a la docencia en el EEES y 

tomados como punto de partida para los trabajos del proyecto. El momento histórico 

actual por el que atraviesa el Derecho de la Unión Europea exige una reelaboración 

caso constante de los materiales docentes, que al mismo tiempo condujo a los 

integrantes del proyecto a reciclarse en la materia y también a ampliar sus 

conocimientos y su perspectiva crítica.  

 

El proyecto que se llevó a cabo apostó por la multidisciplinariedad, -

fundamentalmente jurídica- ya que intervinieron en el cuatro áreas de conocimiento, lo 

que dio lugar a sinergias e interrelaciones muy productivas entre los profesores 

encargados de la elaboración de los materiales. De esta forma, a través de la 

elaboración de unos materiales docentes conjuntos se intensificó el necesario trabajo 

de cooperación y coordinación, que, referido a la asignatura “Derecho de la Unión 

Europea” de los nuevos grados en Derecho y AGP, se había comenzado ya a realizar 

por las Áreas de Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público y Derecho 
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Constitucional de la Facultad de Derecho de la UEx, y que había arrojado entre otros 

resultados relevantes, la elaboración de una ficha conjunta de la asignatura “Derecho 

de la Unión Europea”, cuya docencia puede ser impartida por las tres áreas referidas, 

tal y como indicamos antes.  

 

Finalmente, señalamos que el equipo de profesores e investigadores 

encargados de la realización de los materiales contó con el asesoramiento directo y la 

participación de la Profesora Sosa Díaz, integrante del Área de Didáctica y 

Organización Escolar de la UEx y experta en didáctica y nuevas tecnologías, a fin de 

que los materiales docentes elaborados fueran efectivamente de utilidad didáctica 

para los estudiantes y, además, se adaptaran no sólo a las demandas del EEES sino 

también a las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza superior de las disciplinas 

jurídicas.10 

 

Objetivos del Proyecto: 

Los objetivos perseguidos con la elaboración de los materiales propuestos 

fueron fundamentalmente cuatro: 

- Primero: que los estudiantes adquirieran las competencias, habilidades y 

conocimientos que se establecen en los nuevos títulos de Grado en Derecho y Grado 

en AGP relativos a la asignatura “Derecho de la Unión Europea”, y que se detallan a 

continuación:  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10 Vid. sobre el uso de las TIC en M.J. SOSA DÍAZ; S. PELIGROS GARCÍA, D. DÍAZ MURIEL, “Buenas 
prácticas organizativas para la integración de las TIC en el sistema educativo extremeño”, en Teoría de la 
Educación y Cultura en el Sociedad de la información, Vol. 11, nº. 1 2010;  M.J. SOSA DÍAZ, J. 
VALVERDE BERROCISO, M. del CARMEN GARRIDO ARROYO, “Políticas educativas para la 
integración de las TIC en Extremadura y sus efectos sobre la innovación didáctica y el proceso 
enseñanza-aprendizaje: la percepción del profesorado”, en Revista de Educación, nº. 352, 2010, pág. 
101: “Las TIC se han convertido en el apoyo de un desarrollo económico significativo y ha generado un 
profundo cambio sociocultural. Las políticas educativas han tratado de trasladar esta palanca de 
transformación social a los sistemas educativos con la finalidad de mejorar y cambiar las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje. Se han adoptado cuatro aplicaciones de las TIC a la educación (Kozma, 
2005a): (a) Las TIC son utilizadas para facilitar el acceso a la educación. Este enfoque mejora la 
educación incrementando las posibilidades de formación, pero no implica necesariamente un cambio 
educativo fundamental; (b) las TIC se orientan hacia el aprendizaje. Gracias a la adquisición de 
competencias tecnológicas, los estudiantes están mejor preparados para su inserción laboral; (c) las TIC 
pueden ser utilizadas para mejorar la comprensión de los conocimientos por parte de los alumnos, 
pueden contribuir a la calidad de la educación y, en consecuencia, pueden aumentar el impacto de la 
educación sobre la economía, y (d) la creación y compartir el conocimiento, así como la innovación 
tecnológica, pueden contribuir a la transformación del sistema educativo y el sostenimiento del desarrollo 
económico y social. No obstante, el profesorado no suele ser consciente de las características específicas 
de estas políticas ni de sus metas.” 
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1. Conocer las principales funciones y características del proceso de 

integración europea.  

2. Conocer el funcionamiento institucional de la Unión Europea.  

3. Conocer, analizar e interpretar el sistema normativo de la Unión Europea.  

4. Conocer, analizar e interpretar el modelo de atribución de derechos y 

libertades.  

5. Conocer y analizar los modelos de protección de los derechos, 

especialmente los de naturaleza jurisdiccional.  

6. Conocer y analizar las principales políticas comunitarias.  

7. Conocer y analizar los principales campos de cooperación 

intergubernamental, y la comprensión de la cooperación reforzada; y   

8. Desarrollar análisis crítico sobre las materias objeto de estudio.11 

- Segundo: que la elaboración de materiales coordinados y actualizados que se 

adaptaran a la enseñanza en el marco del EEES y también de las nuevas tecnologías 

y metodologías docentes aplicadas a la docencia superior.12 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11 En este sentido debe tenerse en cuenta que los objetivos previstos de los materiales han tenido 
expresamente en cuenta los dispuesto en el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, publicado en el BOE núm. 260: 
“Finalmente, se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir 
al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medio- ambiental, de accesibilidad 
universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.” Y, también, en el apartado 5 del 
artículo 3: “Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes 
de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse: a) desde el 
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los 
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos. b) desde el respeto y 
promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos 
derechos y principios. c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas 
con dichos valores.” 
 
12 R. VALENCIA CANDALIJA, “La aplicación de las nuevas metodologías en el aprendizaje del Derecho” 
en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, nº 28, (2010). Vid. también 
sobre esta cuestión en J.A. CAMISÓN YAGÜE (Coord.), “Problemas actuales de la docencia práctica en 
Derecho Constitucional” en D. GALLARDO VÁZQUEZ, M. BEATRIZ CORCHUELO MARTÍNEZ-AZÚA, y 
M. JOSÉ MARTÍN DELGADO, GIDs: Resumen de Actividades de los Grupos de Innovación Didáctica de 
la Universidad de Extremadura durante los cursos Académicos 2007-08, 2008-09, 2009-10, Universidad 
de Extremadura, Vicerrectorado de Docencia y Calidad, Servicio de Orientación y Formación Docente, 
2011. 
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- Tercero: la elaboración de materiales de referencia para los alumnos que 

cursan asignaturas de Derecho Comunitario que quedarán sin docencia por estar 

integradas en planes de estudio a extinguir, y que posibilitaran una labor autodidacta. 

- Cuarto: coordinar la docencia en la asignatura “Derecho de la Unión 

Europea”, que en la Facultad de Derecho de la UEx puede ser efectivamente impartida 

por tres áreas de conocimiento, siempre teniendo en cuenta las particularidades 

docentes y la libertad de cátedra de cada uno de los Profesores participantes en este 

proyecto. 

 

Es importante destacar aquí, la ineludible necesidad de enseñar a los 

estudiantes que acceden al tercer ciclo, esto es, a lo que llegan a la Universidad, qué 

es, cómo funciona y en qué consiste la Unión Europea, en tanto que es marco de 

referencia de toda actividad política, cultural, social, científica y laboral que nuestros 

estudiantes van a llevar a cabo. Es por esto que, a los efectos de la política de 

educación de la UE, convienen destacar y tener en cuenta la necesidad de ofrecer a 

todos los estudiantes universitarios la oportunidad de acercarse de una u otra manera 

a los estudios sobre la Unión. Esto, sin duda y sin desmerecer otras disciplinas o 

estudios, debiera repercutir favorablemente en la ocupación de aquellos que han 

dedicado parte de su vida académica al estudio de la Unión Europea y 

funcionamiento, en tanto que debieran ser ellos quienes se ocuparan de impartir la 

docencia sobre esta materia en sus diferentes manifestaciones, principalmente, 

histórica, económica y jurídica. 

 

3. Miembros del Proyecto 

 

El presente proyecto fue dirigido y coordinado por el Dr. José Ángel Camisón 

Yagüe, y formaron parte del equipo básico de realización del mismo los Profesores y 

Profesoras de la Universidad de Extremadura que a continuación se relacionan: 
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Profesor  Nombre: Juan Antonio Doncel Luengo  
Categoría académica: Profesor Asociado  
Área de conocimiento: Derecho Constitucional  
Departamento: Departamento de Derecho Público  
Año de ingreso en la UEx como profesor: 1998  

Profesor  Nombre: Dr. Albert Noguera Fernández  
Categoría académica: Profesor Sustituto  
Área de conocimiento: Derecho Constitucional  
Departamento: Departamento de Derecho Público  
Año de ingreso en la UEx como profesor: 2009  

Profesora  Nombre: María José Sosa Díaz  
Categoría académica: Profesora Sustituta  
Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 
Departamento: Ciencias de la Educación  
Año de ingreso en la UEx como profesora: 2009  

Profesor  Nombre: Dr. Juan Manuel Rodríguez Barrigón  
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad  
Área de conocimiento: Derecho Internacional Público  
Departamento: Derecho Público  
Año de ingreso en la UEx como profesor: 1996  

Profesora  Nombre: Dra. María Matilde Sánchez Gutiérrez  
Categoría académica: Profesora Titular de Escuela  
Área de conocimiento: Derecho Administrativo  
Departamento: Derecho Público  
Año de ingreso en la UEx como profesor: 1999  

Profesor  Nombre: Manuel Moralo Aragüete  
Categoría académica: Profesor Asociado  
Área de conocimiento: Derecho Administrativo  
Departamento: Derecho Público  
Año de ingreso en la UEx como profesor: 2001 
 

Profesor  Nombre: Dr. José Ángel Camisón Yagüe  
Categoría académica: Profesor Colaborador  
Área de conocimiento: Derecho Constitucional  
Departamento: Departamento de Derecho Público  
Año de ingreso en la UEx como profesor: 2006  

 

Finalmente, también es preciso destacar que la elaboración de los materiales 

docentes también han participado, incorporándose por tanto como miembros del 

proyecto:  

La Dra. María Salvador Martínez, Profesora Titular de Derecho Constitucional 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, debido a sus conocimientos 
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sobre la figura del Defensor de Pueblo, y sobre la elaboración de materiales de 

docentes del Derecho adaptados al Espacio de Educación Europeo y al uso de las 

TICs.13 

El investigador Jorge Urbaneja Cillán, Investigador Becario FPU del Ministerio 

de Educación, que desarrolla su actividad adscrito al Área de Derecho Internacional 

Público de la UEx.  

 

Y a investigadora Ana Giménez-Guervós Pérez, estudiante de cuarto curso 

de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Extremadura, que fue becaria de 

colaboración del presente proyecto, designada por el Vicerrectorado de calidad entre 

los postulantes a la beca convocada. Todas sus actividades y trabajos fueron 

directamente supervisados por el coordinador del proyecto. En este punto es 

necesario hacer constar aquí que la actitud manifestada por Ana Giménez-Guervos, 

su capacidad de trabajo y su compromiso con el presente proyecto fueron excelentes.   

 

También es preciso destacar aquí, que la el apoyo recibido para realización del 

proyecto desde el Vicerrectorado permitió que dos jóvenes investigadores como Ana 

Giménez-Guervos y Jorge Urbaneja Cillán dieran sus primeros pasos en el desarrollo 

de investigaciones directamente relacionadas con la Unión Europea y con la docencia 

en esta materia. Así, se constata que el apoyo recibido por parte de la Universidad de 

Extremadura no solo se materializó en los materiales finalmente editados sino también 

en algo tan intangible como necesario como es la oportunidad de iniciación en tareas 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 M. SALVADOR MARTÍNEZ, “Herramientas de la enseñanza a distancia” en L. COTINO HUESO y M. A. 
PRESNO LINERA (Coords.) Innovación educativa en Derecho constitucional. Reflexiones, métodos y 
experiencias de los docentes, pág. 203 y 204: “El nuevo modelo educativo que traen consigo las reformas 
derivadas de los Acuerdos de Bolonia supone, además de otras muchas cosas, un cambio en los roles 
que hasta ahora han desempeñado alumnos y profesores. Por decirlo de forma muy simplificada, 
mientras que en el modelo clásico el alumno desempeñaba un papel esencialmente pasivo, recibiendo las 
clases magistrales del profesor y aprendiendo lo que en ellas se explicaba, a partir de ahora el alumno 
debe desempeñar un papel mucho más activo. La información básica se ha multiplicado y está al alcance 
del alumno a través de diferentes medios; por eso, el papel del profesor ya no va a ser tanto el de 
transmitir esa información, como el de orientar al alumno, incentivarle, ayudarle a resolver problemas, 
enseñarle a adquirir esa información, ha utilizarla y a transformarla en conocimiento. Este cambio de 
modelo en las relaciones entre alumnos y profesores coincide en el tiempo con una verdadera revolución 
tecnológica que nos ofrece una variedad de nuevas herramientas que facilitan ese cambio de actitud tanto 
en unos como en otros. Las conocidas TICs ponen a nuestro servicio las herramientas necesarias para 
que los elementos de nuevo modelo formativo (el autoaprendizaje, la evaluación continua...) puedan 
hacerse realidad. En el caso de las Universidades a Distancia, como la UNED, dichas herramientas no 
son complementarias, sino esenciales; en las Universidades presenciales, en las que se mantienen las 
clases magistrales y el contacto entre alumnos y profesores es mucho más sencillo, estas herramientas 
son de carácter complementario, pero, de cualquier forma, resultan también imprescindibles.” 
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de investigación para aquellos jóvenes investigadores que acceden o pretenden 

acceder a la Universidad como docentes e investigadores, y también la creación de 

espacios de interrelación con otros investigadores que llevan más tiempo 

desempeñando funciones docentes e investigadoras. Sin duda, la política de recortes 

derivada de la crisis económica por la que atraviesa España está provocando que 

figuras como el Profesor Ayudante, que es aquella que está pensada para quienes 

acceden a la Universidad como docentes mientras realizan su tesis doctoral, esté 

siendo infrautilizada, con la consiguiente dificultad para acceder a la Universidad como 

docentes en investigadores que ello provoca entre los jóvenes. Por eso oportunidades 

como la que el proyecto realizado ha dado lugar deben ser muy bien ponderadas, sin 

por ello dejar de manifestar que la política de proyectos debe acompañarse con la de 

incorporación y promoción de nuevos profesores e investigadores universitarios.14 

 

"4. Memoria de Actividades 

 

Este epígrafe dedicado a la memoria de actividades se divide en dos partes. En 

la primera, se indican las actividades cuya realización se preveía en la solicitud del 

proyecto; mientras que en la segunda, se relacionan las actividades efectivamente 

realizadas.  

 

 

4.1.  Actividades previstas 

 

Las actividades originalmente previstas en el proyecto, que reproducen las que 

se incluyeron en la solicitud presentada, fueron las siguientes: 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14 Vid. por ejemplo, sobre la figura del Profesor Ayudante el art. 178 de los Estatutos de la Universidad de 
Extremadura (Decreto 65/2003, modificado por Decreto 190/2010): “1. La Universidad de Extremadura 
podrá contratar Ayudantes, con dedicación a tiempo completo, entre quienes hayan sido admitidos o 
quienes estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de Doctorado. La finalidad principal de 
estos contratos será integrar en la Universidad a personal en formación, así como completar la formación 
docente e investigadora de quienes los suscriban. Los Ayudantes colaborarán en tareas docentes de 
índole práctica hasta un máximo de 60 horas anuales y de 2 horas semanales de asistencia al estudiante. 
2. La duración efectiva del contrato será de cuatro años, prorrogable uno más, previo informe favorable 
del Consejo de Departamento. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y 
adopción o acogimiento durante el periodo de duración del contrato, interrumpirán su cómputo.”  
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1. Bloque A: Publicación Digital de Materiales Docentes Adaptados al 

EEES 

En la publicación digital a elaborar se preveía la que estos contuvieran 

los materiales docentes elaborados conforme a la distribución en temas 

realizada en la ficha de la Asignatura “Derecho de la Unión Europea” de los 

títulos de Grado en Derecho y AGP. Cada tema contendría: 

- esquemas, orientados a que el estudiante adquiera los conocimientos 

básicos de la materia objeto del tema. 

- prácticas: orientadas a que el estudiante consolide y adquiera los 

conocimientos de la materia mediante el aprendizaje basado en problemas 

- mapa conceptual: orientado a que el estudiante pueda consolidar y 

adquirir conocimientos de la materia propia del tema mediante las 

interrelaciones existentes entre ésta y otros temas de la materia, así como con 

otras disciplinas jurídicas. 

 

También se proveyó originalmente incluir en la publicación digital un 

anexo con la normativa básica de Derecho de la Unión Europea necesaria para 

el aprendizaje de la asignatura y la realización de las prácticas de cada uno de 

los temas. 

 

 

2. Bloque B: Elaboración de Espacios Virtuales Coordinados 

 

- Creación al Aulas Virtuales coordinadas relativas a la asignatura 

“Derecho de la Unión Europea”. (en las que podrán incluirse también parte de 

los materiales elaborados en formato digital). 

 

- Creación de Aulas Virtuales coordinadas destinadas al apoyo de los 

estudiantes de las asignaturas de Derecho Comunitario a extinguir en los 

planes de Diplomado en GAP y Licenciado en Derecho. 

 

- Elaboración de una página web sobre Derecho de la Unión Europea 

que sirviera de medio de difusión y coordinación de las actividades docentes y 

de investigación que la UEx realiza en el ámbito de la Unión Europea. 
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4.2.  Actividades efectivamente realizadas 

 

Casi todas las actividades previstas en el marco del proyecto fueron llevadas a 

cabo, no obstante alguna de ellas necesitaron ser adecuadas para facilitar su 

realización, y otras han requerido más tiempo del inicialmente previsto dada la 

envergadura de las mismas y el significativo número de profesores implicados, causas 

éstas que provocaron que alguno de los objetivos del proyecto se alcanzaran más allá 

del plazo previsto.  

 

No obstante lo anterior, cabe destacar que el trabajo finalmente realizado 

posee una gran calidad y supone una significativa aportación a los materiales 

docentes adaptados al EEES en el ámbito del estudio del Derecho de la Unión 

Europea.   

 

A continuación se señalan las actividades realizadas junto con una breve 

descripción de cada una, en la que se indica cómo fue la realización efectiva de la 

misma. 

 

 

1. Bloque A: Publicación de Materiales Docentes 

 

 Se llevaron a cabo varias reuniones de coordinación de los miembros del 

proyecto para la elaboración de los materiales, fruto de las mismas se adoptaron: un 

esquema básico de los temas a elaborar por cada uno de los profesores, y también 

una distribución de los temas en virtud de las especialidades e intereses de cada uno 

de los profesores.  

 

Así mismo, se puso en marcha un espacio virtual de coordinación entre los 

profesores participantes en el proyecto que, además, ha servido para intercambio de 

dudas e informaciones. (Se incluye copia de del espacio virtual generado en el marco 

del proyecto como Anexo I. Espacio Virtual de Coordinación) 

 

Originalmente se preveía la publicación digital de los materiales docentes 

elaborados, sin embargo, finalmente se decidió, siguiendo los consejos de los 

expertos didácticos participantes en el proyecto, que era preferible editar los 

materiales en un manual en papel. Finalmente los materiales fueron publicados por el 
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Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, dentro de la colección de 

manuales adaptados al EEES. Cabe destacar que el Servicio de Publicaciones fijo un 

precio como precio de venta al público el precio de coste de la edición, fijado en 12 

euros, a fin de posibilitar su mayor difusión y la posibilidad de todos los estudiantes de 

adquirir los materiales.   

 

A los efectos de la política educativa en la Unión Europea es preciso señalar el 

acierto de la fijación de un bajo precio de los materiales pues, tal y como hemos 

podido comprobar en la práctica, esto ha permitido a todos los alumnos poder adquirir 

un ejemplar. Así, en el marco del debates sobre la política de educación universitaria 

de la UE, cabe señalar que debería articularse algún tipo de subvención dirigida a los 

estudiantes universitarios para la adquisición de manuales, en tanto que estos son, en 

ocasiones, especialmente caros para la economía de los estudiantes universitarios, 

más si cabe en un contexto de crisis económica como el actual. 

 

2. Bloque B: Elaboración de Espacios Virtuales Coordinados 

 

Durante las reuniones de coordinación mantenidas en el marco del proyecto se 

discutió sobre la elaboración de espacios virtuales coordinados de las asignaturas a 

las que se orientaban los materiales docente elaborados. Sin embargo, la mayoría de 

éstas no se puso finalmente en marcha. No obstante, algunos de los profesores sí han 

desarrollaron y siguen desarrollando a día de hoy sus aulas virtuales referidas a 

asignaturas de la Unión Europea, aunque aún quedaron pendientes ciertos detalles de 

coordinación entre los profesores participantes en el proyecto. 

 

Por otra parte, ese necesario destacar el desarrollo del Espacio Virtual del 

proyecto, en tanto que supuso una herramienta muy útil para la coordinación de los 

trabajos del mismo. Además, fue un instrumento que permitió mantener fructíferos y 

permanentes contactos entre todos los miembros del equipo. (Se adjunta en el 

Anexo). 

 

Así, a los efectos de la política universitaria de la Unión Europea, es necesario 

destacar la creación de espacios públicos de encuentro en la red que estén 

directamente facilitados por las Administraciones públicas. Estos espacios pueden ser 

la sede no solo de significativos debates, sino que pueden crear importantes sinergias 

entre los universitarios, investigadores y docentes.  



!("

"

 

5. Memoria Económica 

 

A continuación se indican los datos relativos a la ejecución económica del 

proyecto de la ayuda concedida, que finalmente fue de 2.500 Euros.  

 

5. 1.  Presupuesto solicitado 

A continuación se detalla el presupuesto solicitado y su uso. 

 

Concepto Presupuesto 

 

1. Publicación Digital de los materiales 

docentes en una obra colectiva a través 

del Servicio de Publicaciones de la UEx 

 

2.500 Euros 

 

2. Adquisición de bibliografía relativa al 

Derecho de la Unión Europea 

 

2.000 Euros 

 

3. Adquisición de equipamiento 

informático 

 

2.000 Euros 

                                  

     Total         6.500  Euros 

 

5.2.  Ejecución del presupuesto 

 

La ejecución del presupuesto no se ha llevado pues el montante de la ayuda 

concedida, que finalmente fue de 2.500 Euros, se reservó para llevar a cabo la 

publicación de los materiales docentes, sin que se efectuara ningún otro gasto con 

cargo al proyecto. 

 

 

6. Conclusiones  

 

Los objetivos pretendidos con el presente proyecto eran muy ambiciosos e 

innovadores, puede que esta sea la causa de que no todos ellos hayan sido 

alcanzados plenamente a la fecha de remisión de la presente comunicación. Dado lo 
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multidisciplinar y lo heterogéneo del grupo de profesores participantes en este trabajo, 

y también el alto grado de las diversas obligaciones docentes de cada uno de ellos, se 

produjo cierta dilación en la elaboración definitiva de los materiales, debido al retraso 

de alguno de ellos en la fecha de entrega de los trabajos de cuya elaboración se 

responsabilizaron. No obstante lo anterior, se logró tener con suficiente antelación los 

materiales para que éstos pudieran ser homogeneizados y efectivamente publicados a 

la fecha del comienzo del grueso de las asignaturas de Derecho de la Unión Europea 

de los nuevos estudios de grado durante el segundo cuatrimestre del curso académico 

2011/2012. 

 

Cabe destacar también el significativo grado de calidad de los materiales 

elaborados, así como la innovación en el ámbito de los materiales adaptados al EEES 

que introducen en el campo de la docencia en Derecho.  

 

En relación con la política de educación de la Unión Europea en el la 

Universidad Española, y a la vista de los resultados obtenidos en el marco del 

proyecto descrito y su realización, proponemos al debate de la comunidad universitaria 

y especial de los miembros de AUDESCO, las siguientes reflexiones: 

 

Primera.- es importante potenciar en la Unión Europea la multidisciplinariedad 

de equipos tanto docentes como investigadores. Debe fomentarse la creación de 

grupos multidisciplinares que integren distintas ramas del conocimiento y que ofrezcan 

la posibilidad de crear y establecer sinergias que ayuden a la investigación y la 

docencia. 

 

Segunda.- es necesario que la autoridades europeas y nacionales fomenten la 

creación de espacios de debate en Internet en los que pueda realizarse intercambios 

de información y buenas prácticas entre los docentes e investigadores de la Unión 

Europea y entre éstos y los docentes e investigadores de terceros Estados.  

 

Tercera.- es necesario que la autoridades universitarias españolas establezcan 

una política que favorezca la incorporación y consolidación de nuevos investigadores y 

docentes, en tanto que si esto no se produce la Universidad española corre el riesgo 

de perder una generación, que además es una de las mejores preparadas de la 

historia. 
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Y Cuarta.- debe afianzarse un modelo de elaboración y distribución de 

materiales docentes que sean asequibles a las economías de los estudiantes 

universitarios, en tanto que el acceso al conocimiento debiera estar garantizado en el 

marco de la Unión Europea. 

 

 

Finalmente, y para concluir esta comunicación quiero aquí hacer constar mi 

público agradecimiento al Vicerrectorado de Calidad y Formación continua por haber 

confiado en el proyecto, y también a todas y todos los investigadores y profesores que 

trabajaron en el mismo. 
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Anexo I. Espacio Virtual de Coordinación 
"

"

"
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