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Datos generales del curso
-Título:

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA DESDE LA FUNDACIÓN
DE LA C.E.E. A LA UNIÓN EUROPEA:
UNA PANORÁMICA HISTÓRICA DESDE LA EXPERIENCIA
POLÍTICA.
-Número de créditos: 6 ECTS
-Fecha de inicio: Miércoles, día 8 de febrero de 2017
-Fecha de finalización: Jueves, día 18 de mayo de 2017
-Período de preinscripción:
Desde: 1 de Diciembre de 2016

Hasta: 11 de enero de 2017

-Período de matrícula:
Desde: 12 de Enero de 2017

Hasta: 3 de Febrero de 2017

-Lugares de celebración y créditos:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS aula 14

6 créditos

LAS CLASES SE IMPARTIRÁN EN ESE AULA 14 DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS TODOS LOS
MIÉRCOLES Y JUEVES, EN HORARIO DE 17.00 A 19.00
HORAS DESDE EL 8 DE FEBRERO HASTA EL 18 DE MAYO
DE 2017.

Objetivos específicos del curso
El curso conformado, en razón de su propio formato y contenido, tiene también unos
objetivos específicos que son los siguientes de manera concurrente:
1. Proporcionar una visión general del proceso histórico de la integración europea
desde los orígenes que precedieron a la constitución de la Comunidad Económica
Europea en el año 1957 y hasta la actual Unión Europea de 28 Estados miembros en el
año 2014.
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2. Delimitar de manera comprensible y analítica los hitos básicos de dicho proceso
con la debida atención pormenorizada a sus fases cronológicas más destacadas, a
los Estados y estadistas más influyentes y decisivos en el curso de dicho proceso, y a
los eventos y acontecimientos, de carácter internacional o continental, que mayor
impacto y determinación tuvieron en todo el devenir de la integración europea hasta
el momento presente.
3. Dar a conocer la génesis y funcionamiento de las estructuras institucionales que
sirven de soporte y vertebración al proceso de integración en su dimensión
organizativa (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de Ministros, Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, etc.), así como contribuir al entendimiento
de su dinámica interna y de sus relaciones con los Estados miembros y la ciudadanía
europea en su conjunto.

Programa
Ref.
1

Nombre del contenido

1

Tipo contenido

Horas

Teórico
Presentación
Europa, la CEE y la Unión Europea: una visión
panorámica introductoria.
Orígenes y antecedentes del proyecto de Teórico + Práctico
integración europea: de los proyectos
federalistas del siglo XIX al impacto de las
guerras mundiales de la primera mitad del
siglo XX.

2

3

La refundación de Europa en 1945: el legado Teórico
de la guerra y el genocidio como bases de la
integración europea.

1+1

4

El contexto internacional del proceso: la Teórico + Práctico
Guerra Fría y la división de Europa.

1+1

5

La gestación de la Comunidad Económica del Teórico + Práctico
Carbón y del Acero: un proyecto con
implicaciones políticas

1+1

6

La fundación de la Comunidad Económica
Europea y el Tratado de Roma de 1957.

Teórico + Práctico

3+1

7

El lento y complejo proceso de ampliaciones Teórico + Práctico
hasta la conversión en la Unión Europea: de la
Europa de los Seis a la Europa de los 28.

7+3

8

Las instituciones de Europa: un recorrido por
su estructura, sus funciones y sus dinámicas.

Teórico + Práctico

3+1

9

La formulación de la política efectiva en las Teórico + Práctico
instituciones comunitarias: políticas sociales,
políticas económicas, políticas de seguridad y
defensa, políticas educativas y culturales.

2

1

El tipo de contenido será únicamente Teoría o Práctica

4+2

12+4
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10

La formulación de la política efectiva en las Teórico + Práctico
instituciones
comunitarias:
políticas
regionales,
políticas
de
integración,
ampliación y buena vecindad.

Calendario previsto
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

Día 8 de febrero de 2017.
Días 9, 15 y 16 de febrero.
Día 22 de febrero.
Día 23 de febrero.
Día 1 de marzo.
Días 2 y 8 de marzo.
Días 9, 15, 16, 22 y 23 de marzo.
Días 29 y 30 de marzo.
Días 5, 6, 19, 20, 26, 27 de abril y 3 de mayo.
Días 4, 10, 11, 17 y 18 de mayo.

PROFESORES ENCARGADOS DEL CURSO:
D. ALEJANDRO CERCAS ALONSO
D. MARIO PEDRO DÍAZ BARRADO
D. ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA
D. ALFONSO PINILLA GARCÍA.

6+6

