Cátedra Jean Monnet

CONTENIDO Y MÉTODO DE TRABAJO
1. LECCIÓN:

0. Contexto: rasgos generales de la UE (Este punto 0 no es necesario en el caso de quienes ya hicieron el curso sobre el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia)
1. Introducción. Cuestiones conceptuales
2. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales de la UE (DFUE). Forma y proceso histórico de reconocimiento.
3. El Tratado de Lisboa (art. 6 TUE) y la tutela de los DF en la UE.
-La Carta de DFUE.
-La adhesión al CEDH.
4. Algunas cuestiones básicas sobre los DFUE:
-La determinación del ámbito de aplicación
-La eficacia de los DFUE
-La tutela judicial. Jurisdicción ordinaria. TJUE. Tribunales Constitucionales.
-El plano preventivo y el sancionador en materia de DFUE (art. 7 TUE)
5. La interrelación entre los diversos sistemas de tutela de los Derechos Fundamentales: nacional, “europeo-convencional
(CEDH)” y “europeo-comunitario (DFUE)”. Reglas y Conflictos.
6. Jurisprudencia básica
7. Bibliografía
2. MATERIALES DE ESTUDIO: Textos normativos, doctrinales y jurisprudencia.
3. MATERIALES DE TRABAJO Y DEBATE: Ideas, selección de textos, prensa, opinión, etc.; formatos diversos.
4. FUENTES: Bibliográficas; enlaces web, etc.
5. TAREAS:
- Formato presencial: asistencia y participación activa
- Formato online: realización de las tareas establecidas (Euskaraz egin daitezke/Se pueden realizar en euskara)

FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN
* Presencial: 25 de marzo-1 de abril de 2015 (15.00/20.00h)
Facultad de Derecho UPV/EHU (Aula 4.5)
Donostia – San Sebastián
* On line: comienzo el 25 de marzo de 2015 (fecha límite entrega de tareas: 27/4/15)
* El curso se complementará con unas Conferencias sobre la tutela judicial de los DFUE en el ELSJ, que se celebrarán el 16 de abril de
2015 (en el CCS del Campus de Gipuzkoa), organizadas por esta Cátedra Jean Monnet de la UPV/EHU.

EVALUACIÓN Y CERTIFICADO
A la finalización del Curso, y tras la superación de las tareas encomendadas en el formato online, se entregará Certificado de
aprovechamiento del mismo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción en ambos formatos se formalizará al acceder al curso en: https://egelapi.ehu.eus/course/index.php?categoryid=9
En todo caso, será necesario introducir una clave de matriculación, que se deberá solicitar en la dirección de contacto abajo señalada,
indicando: nombre y apellidos; nº de DNI o pasaporte; e-mail y teléfono; ciudad y centro de estudios (o estudios realizados).
A los alumnos ajenos a la UPV/EHU que quieran realizar el curso se les asignará, además, nombre de usuario y clave de acceso.
El curso es gratuito.

CONTACTO E INFORMACIÓN:

j.ugartemendia@ehu.es // 943015198
http://www.jeanmonnetcatedra.eu
Facultad de Derecho – Zuzenbide Fakultatea
UPV/EHU Donostia-San Sebastián
* Curso cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea (Cátedra Jean Monnet
Ref.: 553187-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-CHAIR)

