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RESUMEN (ABSTRACT): 
Esta comunicación plantea, en el contexto de los nuevos estudios del Grado en Derecho, los aspectos peculiares 

o específicos vinculados a la docencia de prácticas en la asignatura “Derecho de la Unión Europea”. Esta 

singularidad es consecuencia de la naturaleza y características propias del Derecho de la Unión, un ordenamiento 

nuevo, distinto del Derecho Internacional Público y de los ordenamientos internos y en constante evolución – 

desde los años 50 los Tratados constitutivos han experimentado cinco grandes reformas- y comporta una 

dificultad añadida a su aprendizaje práctico. Esta dificultad exige utilizar una metodología de prácticas que 

enfatice la originalidad del proceso de integración europeo y la especialidad de sus fuentes normativas, prestando 

una atención particular a los materiales de la práctica jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, garante exclusivo de la legalidad y la interpretación de los actos normativos de la Unión. Se trata, en 

definitiva, de reflexionar acerca de los materiales, herramientas y técnicas idóneas para que los alumnos sean 

capaces de aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas de carácter práctico, así como prepararlos 

para enfrentarse con éxito a lo cambios legislativos que, sin duda, en el futuro se plantearán en el contexto de la 

Europa comunitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco del Proyecto “Redes de Investigación en Docencia Universitaria” 

del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante (curso 

académico 2010-2011) este trabajo plantea, en el contexto de los nuevos estudios del Grado 

en Derecho, el tratamiento de los aspectos específicos vinculados a la docencia de carácter 

practico en el ámbito de la asignatura “Derecho de la Unión Europea”. 

Como es sabido, con las Declaraciones de la Sorbona (1998) y de Bolonia (1999) se 

abre un proceso de convergencia hacia la consecución de un Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Estas Declaraciones han sido sucesivamente desarrolladas e interpretadas a 

través de una serie de Comunicados de las Conferencias de Ministros europeos responsables 

de la educación superior. Entre estos, el Comunicado de Lovaina (2009) recuerda que, en 

momentos de crisis como los actuales, el Proceso de Bolonia debe seguir adelante con el 

objeto de alcanzar completamente su plena y adecuada aplicación a nivel europeo. Este nuevo 

EEES implica situar el énfasis de la educación en el aprendizaje de los estudiantes y, en 

consecuencia, en la necesaria  introducción de cambios en el diseño de la actividad docente 

universitaria, tanto en sus aspectos teóricos como en los prácticos: diseño curricular, 

estrategias de aprendizaje y modelos de evaluación, entre otros.  

La nueva relevancia que cobra el estudiante con objeto de adquirir las competencias 

necesarias para su realización personal y su incorporación al mercado laboral, determina, en 

efecto, que las metodologías de enseñanza-aprendizaje deban ser adaptadas en aras de la 

consecución de este objetivo. 

En concreto, en el ámbito de este trabajo, interesa poner de relieve las adaptaciones o 

modificaciones a realizar en el marco de la planificación o diseño de la enseñanza, y en 

particular, de la enseñanza de carácter práctico, en cuanto herramienta básica de la docencia 

en los estudios de ciencias jurídicas.  

En este ámbito jurídico, los nuevos estudios de Grado incluyen como materia 

obligatoria en los Planes de Estudio del Grado en Derecho, Derecho y Administración y 

Dirección de Empresas (DADE) y Gestión y Administración Pública (GAP), la asignatura 

“Derecho de la Unión Europea”, asignando su docencia a las Áreas de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, al 

no existir un Área de Conocimiento de Derecho de la Unión Europea.  



Esta asignatura se impartirá en el 4º curso del Grado en Derecho, con una carga 

docente de 9 créditos ECTS; en el 5º curso del Grado en DADE, asimismo con una carga de 9 

créditos ECTS; y en el 4º curso del Grado en GAP, con una carga de 6 créditos ECTS. 

A partir de estos datos se evidencia la importancia que posee el factor tiempo como 

condicionante de la actividad docente de esta asignatura, en todo caso semestral, ya que el 

número de créditos atribuido en todos los Grados no es idéntico, y ello implicará una mayor o 

menor dificultad de la enseñanza-aprendizaje en relación con el menor o mayor número de 

créditos asignados.   

A esta dificultad cabe añadir las que derivan de la naturaleza y características propias 

del Derecho de la Unión Europea, que se presenta como un ordenamiento jurídico distinto del 

Derecho Internacional Público y de los ordenamientos internos de los Estados miembros de la 

Unión, y en permanente evolución.  

Esta materia, igual que el resto de materias jurídicas, necesita de la práctica como 

aspecto fundamental a fin de aumentar su credibilidad frente al estudiante, que se vea capaz 

de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a las situaciones que se presentan en la 

realidad social y contrastar el alcance concreto de dichos conocimientos. También la práctica 

es fundamental a fin de interesar y motivar al estudiante en relación con el estudio y 

conocimiento de esta disciplina jurídica. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

En el presente apartado, nos detenemos en el examen de las características peculiares 

que reviste el Derecho de la Unión Europea, que se distingue de los derechos internos, de 

origen estatal, en que surge a partir de la actividad normativa de una Organización 

Internacional, esto es, de un ente creado en virtud del consentimiento de los Estados 

formalizado en un tratado internacional, generalmente denominado Tratado Constitutivo. A 

partir de este examen jurídico, abordamos la cuestión de la metodología que estimamos más 

adecuada  aplicable en relación con  la docencia de prácticas de esta materia. En el bien 

entendido de que se trata de un trabajo teórico cuyos resultados deberán ser contrastados con 

los resultados que arroje su puesta práctica cuando se inicie la docencia de la asignatura 

“Derecho de la Unión Europea” en los nuevos estudios de Grado. 

 

 



2.1.  Las fuentes normativas del Derecho de la Unión Europea 

La Unión Europea presenta en relación con el resto de Organizaciones Internacionales, 

la peculiaridad de ser una OI de integración, que no se basa en la mera cooperación entre sus 

Estados miembros, sino en la transferencia del ejercicio de competencias soberanas por parte 

de éstos a favor de las Instituciones de la Unión, de tal manera que en los ámbitos materiales 

transferidos se produce una desposesión de poderes estatales. De ahí que sus funciones 

excedan, tanto cualitativamente como cuantitativamente, de las que son habituales en las 

Organizaciones Internacionales de cooperación.  

Además, esta transferencia de competencias soberanas refleja la naturaleza dinámica, 

de proceso, que presenta el fenómeno de la integración europea, en constante evolución desde 

los años 50. Así, junto a los objetivos puramente económicos establecidos en los Tratados 

fundacionales [Tratados constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(1951), Comunidad Económica Europea y Comunidad Europea de la Energía 

Atómica/Euratom (1956)], tras las sucesivas reformas de los mismos operadas por el Acta 

Única Europea (1986) y el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992), a su vez 

modificado por los Tratados de Ámsterdam (1997), Niza (2000) y Lisboa (2009), han 

aflorado los objetivos políticos de la Unión, abarcando un amplísimo abanico de materias que 

van desde los derechos de los ciudadanos de la Unión o la moneda única hasta las políticas de 

cruce de fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración, pasando por la cooperación policial 

y judicial penal y la política exterior y de seguridad común, ámbitos todos ellos que afectan 

directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.  

Para posibilitar el cumplimiento de las funciones de la Unión Europea, el conjunto de 

las normas originarias mencionadas ha diseñado un sistema normativo propio, de una 

complejidad sin precedentes, en el que predominan los actos de carácter vinculante u 

obligatorio para los Estados miembros: Reglamentos, Directivas y Decisiones, entre los que 

no existe jerarquía normativa. Dichos actos son adoptados a través de un procedimiento 

legislativo complejo en el que se combinan una serie de pesos y contrapesos con vistas a 

lograr un equilibrio entre los diferentes intereses en presencia: el interés de la Unión 

(representado por la Comisión), el interés de los Estados miembros (representados en el 

Consejo) y el interés de los ciudadanos (representados en el Parlamento Europeo).  

Además, los actos normativos obligatorios adoptados por las Instituciones europeas, 

comúnmente identificados, impropiamente, como la “legislación europea”, poseen en los 



ordenamientos internos de los Estados miembros dos características innovadoras respecto de 

los actos del resto de Organizaciones Internacionales: su primacía y su eficacia directa.  

La primacía se presenta como una condición existencial del Derecho de la Unión 

Europea, ya que ésta no podría existir si se admitiese que cada Estado miembro en razón de 

sus intereses particulares pudiera derogarlo o modificarlo unilateralmente. El efecto práctico 

de este principio se concreta en la obligación de todas las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales de los Estados miembros de excluir o dejar inaplicada toda norma interna 

incompatible con una norma de la Unión, sin perjuicio de la posible responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento de una de sus obligaciones al haber adoptado o mantenido en 

vigor una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.  

Este principio de primacía se encuentra íntimamente vinculado al principio de eficacia 

directa, que supone básicamente que las normas del Derecho de la Unión Europea no 

necesitan de la acción de las autoridades nacionales para desplegar efectos jurídicos en el 

interior de los Estados miembros y tienen la capacidad de generar, directamente, derechos y 

obligaciones para los particulares (personas físicas y jurídicas). Esto es, derechos y 

obligaciones que son directamente exigibles ante las autoridades nacionales, 

fundamentalmente  jueces y tribunales.  

 

2.2. La aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea  

Los Tratados constitutivos de la Unión Europea han diseñado un sistema judicial 

propio para garantizar el cumplimiento efectivo de sus normas. En este sentido, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea es el órgano que posee competencia exclusiva para velar por el 

correcto respecto del Derecho de la Unión, tanto en su aplicación como en su interpretación.  

El Tribunal lleva acabo esta función a través de una serie de recursos directos 

mediante los que se controlan las violaciones de las normas de la Unión imputables a los 

Estados miembros y, en algunos casos, a los particulares (recurso por incumplimiento). 

Asimismo, el Tribunal controla la legalidad o adecuación a los Tratados constitutivos de la 

legislación adoptada por las Instituciones de la Unión. 

Por otra parte, como la aplicación cotidiana del Derecho de la Unión corresponde 

mayoritariamente a los jueces y tribunales nacionales, los Tratados han previsto un 

mecanismo, novedoso y original, de cooperación entre el TJUE y los órganos jurisdiccionales 

nacionales (las cuestiones prejudiciales), a través del cual se conjura el peligro de 



interpretaciones divergentes, en función de las peculiaridades de cada derecho nacional, 

asegurando una interpretación y aplicación uniformes de las normas de la Unión en todo el 

territorio de la Unión Europea. 

Las importantes funciones asignadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea han 

exigido dotar a este órgano de una organización interna particular en la que, además de existir 

diferentes instancias judiciales, destaca especialmente la figura, desconocida en el derecho 

español, del Abogado General. 

Esta figura posee un estatuto idéntico al de los jueces del Tribunal, si bien su 

intervención sólo es necesaria en los asuntos que revisten mayor trascendencia, a fin de 

otorgar una mayor relevancia a las decisiones del Tribunal. Su función difiere de la de los 

jueces, ya que se centra en la presentación de Conclusiones motivadas sobre el asunto, 

después de haber considerado las pretensiones y observaciones de las partes. 

A través de estas Conclusiones, el Abogado General propone una solución al litigio, 

que no reviste carácter obligatorio para el Tribunal de Justicia de la Unión, único competente 

para su resolución mediante sentencia.  

Las características propias del Derecho de la Unión Europea aquí apuntadas 

introducen una dificultad añadida al estudio y aprendizaje de esta signatura, en la medida en 

que alejan y diferencian este ordenamiento respecto del derecho interno español, tanto en lo 

referente a su origen y procedimientos de formación como respecto de los procedimientos de 

aplicación. Estas características requieren un esfuerzo adicional por parte del alumno la hora 

de enfrentarse al estudio de la materia, puesto que los parámetros sobre los que ésta se 

construye y la manera de abordar su estudio le resultan absolutamente nuevos, al no haber 

podido ser aportados desde el estudio del resto de materias jurídicas pertenecientes a los 

Grados en Derecho, DADE y GAP.  
 

2.3. Metodología  

La Declaración de Bolonia promovió el proceso de adaptación del Espacio Europeo de 

Educación Superior, que se dirige “a la promoción de las dimensiones europeas necesarias en 

la enseñaza superior, sobre todo en lo que respecta al desarrollo curricular, colaboración 

institucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio, formación e 

investigación”.  



Este objetivo exige la revisión de las metodologías docentes utilizadas hasta ahora, tal 

y como explicita el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales en su Exposición de Motivos: “la nueva organización 

de las enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural sino que además 

impulsa un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de 

aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida”. 

Consecuentemente, el Real Decreto señala que “los planes de estudios conducentes a la 

obtención de un título deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque 

basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de 

dichas competencias”. Este mismo enfoque incide en la metodología docente de las 

actividades presenciales y no presenciales de la asignatura “Derecho de la Unión Europea”, 

tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. 
 

2.3.1. La relevancia de la clase teórica: paso previo al aprendizaje práctico 
Aunque el objeto principal de este trabajo lo constituye la metodología de la 

enseñanza práctica de la asignatura de “Derecho de la Unión Europea”, consideramos 

imprescindible hacer una referencia breve a las características que, en nuestra opinión, sería 

conveniente que acompañaran a la enseñanza teórica de dicha materia. 

En este sentido, se considera que teniendo en cuenta sus peculiaridades respecto del 

resto de materias jurídicas, debe defenderse la utilidad de la clase teórica presencial, en su 

modalidad de clase magistral, como herramienta que facilita el aprendizaje y formación 

profesional de los estudiantes, si bien adaptándola con la incorporación de nuevas técnicas 

pedagógicas y el uso de nuevas tecnologías. Así, la clase magistral participativa, en la que el 

profesor transmite y explica con rigor los contenidos básicos y la problemática principal que 

plantea la institución jurídica objeto de la clase, no debería ser sustituida ni reemplazada 

totalmente por herramientas de naturaleza virtual. La información que se transmite por el 

profesor presencialmente no es comparable, en términos cualitativos, con las presentaciones 

tipo power point o los apuntes editados en Campus Virtual.  

Sin duda, estas herramientas virtuales serán necesarias y deberán ser facilitadas a los 

estudiantes, en tanto pueden proporcionar una información completa de la materia de una 

forma objetiva. Ahora bien, la explicación del profesor añade y complementa dicha 

información a través de otros canales, como su tono de voz, el énfasis que pone en las 



explicaciones, la forma de organizar y exponer la materia, sus gestos, sus movimientos, etc. 

 En las enseñanzas jurídicas, la clase magistral también tiene la función de formar al 

futuro profesional en la organización, exposición y defensa públicos de determinado punto de 

vista. De ahí que reivindiquemos su importancia, ahora bien, en su manifestación revisada y 

adaptada al espíritu del proceso de Bolonia.  

Los conocimientos teóricos así adquiridos deben ser objeto de una evaluación en la 

que se valoren distintos aspectos. Así, por un lado, es importante considerar la asistencia, 

participación y grado de implicación del alumno en las clases teóricas. Por otro lado, también 

se realizará un examen, en forma escrita, con una valoración porcentual determinada sobre la 

calificación final, como medio para comprobar que el estudiante ha memorizado y 

mecanizado los conocimientos como parte de su competencia profesional. En este sentido, 

debemos resaltar que en el ámbito jurídico no es suficiente con que el alumno haya aprendido 

a adquirir los conocimientos por sí mismo. Esto es, sin duda, necesario, pero también lo es 

que esté capacitado para poder manejar de forma inmediata sus conocimientos ante 

situaciones en las que no será posible consultar códigos jurídicos, legislación u otro tipo de 

materiales. A modo de ejemplo, un abogado en su ejercicio profesional debe saber manejar, 

interpretar y aprehender los materiales y procedimientos necesarios para la solución de un 

caso concreto (bibliografía, legislación, jurisprudencia, etc…), pero en la vista oral de dicho 

caso, una parte de estos conocimientos deben estar memorizados y ordenados para ser 

expuestos con inmediatez y coherencia. No es posible interrumpir el curso de un juicio para 

consultar las fuentes. 

 

2.3.2. La metodología en el aprendizaje práctico 

En el contexto del aprendizaje práctico de la asignatura “Derecho de la Unión 

Europea”, que constituye el objeto central de nuestro trabajo, y considerando las 

peculiaridades de la materia, puestas de relieve en el epígrafe 2, se estima conveniente aplicar 

metodologías de prácticas que permitan al alumno familiarizarse con los nuevos conceptos, 

fuentes, instituciones y procedimientos propios del proceso de integración europeo. Además, 

se trata de que los alumnos puedan interiorizar sus nuevos conocimientos y aplicarlos a 

situaciones o problemas planteados en la realidad actual, así como a nuevos escenarios que 

puedan plantearse en el futuro.  



Con esta finalidad, se consideran especialmente idóneos dos modelos metodológicos 

para la enseñanza-aprendizaje del Derecho de la Unión Europea: la presentación y resolución 

de supuestos prácticos concretos y las prácticas de simulación. 

El modelo de casos prácticos se estructurará a partir del trabajo autónomo del alumno, 

realizado de forma  individual o en pequeños grupos, con la finalidad de estimular el trabajo 

en equipo y la colaboración entre sus miembros. Este trabajo autónomo constituye el paso 

inicial considerado irrescindible tanto para el efectivo desarrollo del modelo y la consecución 

de sus objetivos, como para el éxito de las clases presenciales. 

Dicho trabajo autónomo se centrará en la búsqueda, localización, lectura y 

comprensión de los materiales previamente indicados por el profesor, relacionados con los 

conceptos teóricos de la signatura. Estos materiales podrán ser suministrados directamente a 

través de Campus Virtual o bien deberán ser localizados por el alumno, de acuerdo con las 

instrucciones proporcionadas por el profesor. En concreto, en el ámbito de la Unión Europea, 

además de otras fuentes de naturaleza bibliográfica o documental, las bases de datos 

accesibles a partir de la página web general de la Unión Europea ofrecen una amplísima y 

valiosa información especializada. 

Tras este primer paso, ya en la clase presencial de prácticas, se abrirá un debate 

moderado por el profesor. Este debate podrá ser organizado de dos formas. Cuando el trabajo 

autónomo se haya llevado a cabo individualmente por el alumno, éste participará directamente 

en el debate, exponiendo su posición respecto del caso propuesto, que podrá ser real o ficticio, 

y sus conclusiones. En caso de que la fase de trabajo autónomo se haya realizado en grupo, 

dicho grupo designará un alumno ponente, que lo representará a efectos del debate. 

Concluido este debate, el profesor intervendrá a efectos de sistematizar el contenido de 

las intervenciones y proporcionar un resumen-conclusión general donde se corrijan las 

posibles dificultades de compresión detectadas y se propongan las soluciones más adecuadas 

al caso objeto de la práctica. 

A la finalización de cada módulo práctico, que podrá incluir una o varias sesiones 

presenciales, los alumnos, individualmente o en grupo, deberán presentar por escrito el 

trabajo realizado y sus resultados a efectos de conformar la calificación de prácticas. 

El segundo modelo que se propone, las prácticas de simulación, resulta especialmente 

útil con objeto de que a lo largo del curso académico, los alumnos puedan comprender el 

funcionamiento cotidiano de determinadas Instituciones propias de la Unión Europea que se 



distancian considerablemente de las existentes en los derechos internos y en el Derecho 

Internacional. En concreto, se trata de desarrollar especialmente dos prácticas de simulación, 

una de carácter legislativo y otra de carácter judicial. 

La simulación en el ámbito legislativo se estructura tomando como punto de partida la 

consecución de un objetivo concreto, esto es, la tramitación y adopción de una norma 

legislativa de alcance general de la Unión Europea (Reglamento o Directiva) sobre una 

materia determinada que despierte el interés de los alumnos. 

Teniendo presente este objetivo, los alumnos se dividen en grupos. Cada grupo asume 

el rol correspondiente a una de las Instituciones de la Unión que intervienen en el 

procedimiento legislativo. Así, existirá un grupo idealmente integrado por un máximo de 27 

alumnos que asumen el papel del Consejo de la Unión (un representante de cada Estado 

miembro). Otro grupo, menos numeroso (entre 3 y 5 alumnos) representaría a la Comisión, 

como defensora del interés de la Unión. Asimismo, un tercer grupo reducido encarnaría al 

Parlamento Europeo, como representante de la ciudadanía europea. Finalmente, un cuarto 

grupo representaría a los Parlamentos nacionales. 

Cada uno de los grupos debe buscar y analizar información relativa al funcionamiento 

general del procedimiento legislativo en la Unión, así como a las competencias particulares 

que la Institución que representa ejerce dentro de ese procedimiento legislativo. A partir de 

aquí, a lo largo de las sesiones prácticas del curso, se desarrollará la simulación, presentando 

cada grupo los documentos e informes pertinentes, hasta llegar a la adopción del texto 

articulado y definitivo del acto normativo propuesto. 

Todas estas actividades llevadas a cabo por los alumnos en el marco de la práctica se 

integrarán en un dossier o portfolio que será objeto de la correspondiente evaluación. 

En cuanto a la simulación de carácter jurisdiccional, se aplicaría una mecánica similar 

a la expuesta, si bien centrada en la resolución de un asunto. En este caso, los grupos de 

alumnos están distribuidos asumiendo los papeles de parte demandante, parte demandada, 

jueces y Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

A lo largo de las sesiones prácticas, cada grupo debe estudiar y presentar los escritos 

procesales pertinentes, exponer y defender oralmente sus posiciones, hasta la resolución del 

litigio mediante la sentencia del Tribunal de Justicia, previa  presentación de las Conclusiones 

del Abogado General. 



También aquí todo el trabajo realizado (búsqueda de materiales bibliográficos y 

documentales, exposiciones escritas y orales, etc…) integrarán el portfolio, que será objeto de 

evaluación por parte del profesor. 

Una vez expuestos los dos principales modelos metodológicos de prácticas, interesa 

añadir que, en todo caso y con carácter complementario, podrían asimismo aplicarse otras 

técnicas con la metodología de aprendizaje correspondiente basadas especialmente en el 

comentario de textos, la presentación oral de temas teórico-prácticos en clase, 

individualmente o en grupo, y la asistencia y participación en actividades académicas 

organizadas por el Área responsable de la asignatura o Áreas afines (seminarios, conferencias, 

jornadas, etc…). 

Finalmente, interesa destacar que el efectivo desarrollo y la eficacia de todas las 

propuestas aquí realizadas requieren un apoyo fundamental por parte del profesor, que deberá 

acompañar, supervisar y dirigir desde el principio el proceso de aprendizaje del alumno, 

ayudándolo a alcanzar las competencias previstas en la ficha de la asignatura. A estos efectos, 

las tutorías virtuales y presenciales, tanto individuales como grupales, adquieren una especial 

relevancia con objeto de conseguir que el alumno asuma el protagonismo de su aprendizaje. 

 

3. CONCLUSIONES  

Con este trabajo se ha pretendido poner de manifiesto las peculiaridades de la 

enseñanza- aprendizaje en el ámbito de la asignatura “Derecho de la Unión Europea”, 

centrándonos en los aspectos relacionado con la metodología a aplicar en la enseñanza 

práctica, considerada como una herramienta fundamental para la adquisición y el desarrollo 

de las capacidades y competencias exigibles a todo buen jurista.  

En este contexto, entre las diversas técnicas metodológicas potencialmente aplicables 

a la docencia práctica del Derecho de la Unión Europea, se han considerado especialmente 

idóneas de cara a conseguir la finalidad apuntada, las basadas en la realización de juegos de 

simulación, en las que los alumnos asumen roles completos y las centradas en la resolución de 

casos prácticos reales o ficticios que permitan al alumno aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos tanto a supuestos de hecho actuales como a situaciones futuras.  

Como muestra del carácter dinámico de esta materia, puede servir un ejemplo de 

máxima actualidad: el denominado “espacio Schengen” está siendo cuestionado en estos días 

por diversos Estados miembros de la Unión Europea que se plantean, sin modificar 



formalmente la normativa existente en esta materia, aplicar una nueva interpretación de la 

misma, más acorde con la circunstancia actual de crisis por la que atraviesa Europa, que 

agudiza los problemas relacionados por la delincuencia internacional. 
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