CURSO COMPLEMENTARIO
LA UNIÓN EUROPEA EN LA ENCRUCIJADA: LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL
PROYECTO DE INTEGRACIÓN EUROPEA

(3ª ED.)

INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
ÁREA: Ciencias Sociales y Jurídicas
CRÉDITOS:

6 créditos ECTS (*)

PRECIO DE MATRÍCULA: 0 €
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Óscar Abalde
PRESENTACIÓN
El presente curso tiene su origen en la concesión de un Módulo Jean Monnet al
amparo del programa ERASMUS + de la Comisión Europea y está dirigido a
brindar capacitación especializada a personas con educación universitaria o que
se encuentran inmersas en ella en temas actuales de la Unión Europea. En los
últimos años, una serie de factores y eventos de gran importancia, como la crisis
económica y financiera de 2008, la decisión del Reino Unido de retirarse de la
Unión o la crisis humanitaria de los refugiados en las puertas de la Unión, están
cuestionando el proceso de Integración Europea. El curso tiene como objetivo
analizar las causas de la crisis del proyecto europeo, identificar los principales
desafíos y proponer las fórmulas más adecuadas para revitalizar el proyecto
común. Todo esto, en un entorno de reflexión y debate, y con una predisposición
positiva y constructiva frente a los problemas que afligen a la Unión.
El curso tiene como objetivo que el alumnado obtenga competencias específicas
relacionadas con el contenido del programa de enseñanza. Además, el Curso
insistirá en enseñar fórmulas que permitan el desarrollo de competencias
transversales, entre las que se pondrá especial énfasis en la capacidad de
gestionar el proceso de aprendizaje de forma continua y autónoma, a fin de
obtener una formación integral, coherente con los derechos fundamentales de
igualdad, no discriminación y promoción de una cultura de paz.
Entre los resultados del aprendizaje, el curso establece el objetivo de que el
estudiante pueda evaluar críticamente la realidad actual de la Unión Europea,
reconocer la dimensión real de los problemas y desafíos que la afectan y aplicar
los conocimientos teóricos adquiridos en esta área para proponer soluciones de
forma constructiva.

REQUISITOS
Haber cursado o estar cursando estudios superiores
IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 25/01/2021 al 28/06/2021
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Facultad de Derecho (Donostia)
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: castellano
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Facultad de Derecho (Donostia)
DIRECCIÓN: Pº Manuel de Lardizabal nº2
TELÉFONO: 943015149 / 693209531
CORREO ELECTRÓNICO: oscar.abalde@ehu.eus
PÁGINA WEB : www.ueenlaescuela.com
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

