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CURSO DE LIBRE ELECCIÓN CURRICULAR  
(4 CRÉDITOS) 

IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN EN LA 

UNIÓN EUROPEA 

Director: Prof. Dr. Millán Requena Casanova, 
coordinador del Módulo Jean Monnet. 
 
OBJETIVOS: Estudio del principio de igualdad de 
trato/no discriminación en el marco de la Unión 
Europea y su aplicación a grupos vulnerables tales 
como minorías, refugiados, personas con discapacidad, 
mujeres, homosexuales, desde un enfoque transversal 
e interdisciplinar. 
 
CONTENIDOS:  

 
BLOQUE I: El principio de igualdad de trato en 
la Unión Europea. 
 

1.  El principio de igualdad de trato en la UE: origen 
y evolución.  

2.  El contenido bás ico de l pr incip io de 
igualdad de trato.  

3.  La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea .  

4.  Igualdad de trato en e l ámbito del  
empleo: sexo,  edad y d iscapacidad .  

 

BLOQUE II: Igualdad de trato, ciudadanía e 
inmigración 
 
5.  Cr is is económica y l ibre c i rculac ión de 

personas en la Unión Europea .  
6.  Los nac ionales de terceros Estados en 

la Unión Europea: inmigrac ión irregular ,  
“devoluc iones en f rontera ”  y derechos 
humanos.  

7.  La lucha contra e l  rac ismo y la 
xenofobia en la Unión Europea .  

8.  Inmigrac ión, c iudadanía y divers idad 
cultura l .  

 

BLOQUE II I:  Igualdad de trato y 
protección de grupos vulnerables. 
 
9.  La protecc ión de las minor ías: la 

s ituac ión de la minor ía g itana .  
10.  La protecc ión de otros grupos 

vulnerables:  mujeres,  homosexuales y 
refugiados.  

11.  El trato preferenc ia l a t ravés de 
acuerdos: los  casos de Turquía y 
Marruecos.  

12.  Migrac ión, desarro l lo  económico y trato 
preferenc ial  en las re lac iones 
mediterráneas  

 

 
FECHAS: 5, 6, 8, 13, 19, 20, 23, 26, 27 y 30 de octubre 
de 2015; 2, y 6 de noviembre. 
HORARIO: de 10'00 a 14’00 h., con descanso de 20 
minutos. 
LUGAR: AULARIO I (Aula por determinar) 

PLAZO MATRÍCULA: del 1 de septiembre de 
2015 al 6 de octubre de 2015. 
IMPORTE MATRÍCULA: 10 euros (incluye materiales 
del curso). 

DIRIGIDO A: preferentemente, a estudiantes 
universitarios de estudios en extinción. También  a 
cualquier persona con interés por la materia. 
METODOLOGÍA: Eminentemente práctica, basada no 
sólo en la transmisión de conocimientos teóricos, sino 
en la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes. 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

APELLIDOS, NOMBRE: ____________________ 
___________________________________ 
 
TEL.:_______________________________ 
 
EMAIL:______________________________ 
 
DNI:________________________________ 
 
PARA MÁS INFORMACION: 

 
ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y 

RELACIONES INTERNACIONALES. 
FACULTAD DE DERECHO. 

 
Tel.: 965-90-34-00 (ext. 3206)/965-90-35-95 
Fax: 965-90-38-49 

E-mail: ddipdp@ua.es 

Web: http://ddipdp.ua.es 

 

Actividad financiada a través del Programa 

Erasmus+ de la Unión Europea. 

Módulo Jean Monnet (ref. Project: 553174-

EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-MODULE). 
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