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Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo

C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

Llama gratuitamente e infórmate

• Programa propio de ayudas al estudio.

• Diferentes modalidades de pago.

• Financia tu curso hasta en 12 meses sin 
intereses.

Ayudas IMEP y financiación

Busca “protocoloimep” www.protocoloimep.com

Modalidad Online con Networking presencial

EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
UNIÓN EUROPEA

Estudia en Alicante/Madrid
Imep dispone de sedes en Alicante y Madrid, 
con excelentes conexiones de transporte y 
cerca de las principales empresas e insti-
tuciones de la ciudad. Contamos con aulas 
totalmente equipadas, auditorio, biblioteca 
y cafetería.

Alicante: situada en pleno centro de Alican-
te, a escasos metros de Plaza Luceros.

Madrid: situada a escasos metros de la salida 
de metro de Arturo Soria.

Facilitamos el contacto de nuestros alumnos 
con la realidad profesional de la industria de 
los eventos, el protocolo y las relaciones 
institucionales.



Experto Universitario en Unión Europea

DESCRIPCIÓN:  El Experto en Unión Europea (EXUE) es un título propio del Instituto Mediterráneo de Estudios de Proto-
colo (IMEP), centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández. Este curso está orientado a personas interesadas en profundizar 
en el derecho, la estructura y funcionamiento de la Unión Europea y en adquirir una formación y una base sólida de conocimien-
to para el desarrollo de una carrera orientada hacia los asuntos europeos. Las clases serán online, pudiendo el alumno seguirlas 
en directo e interactuar con profesores y resto de alumnos, o verlas luego en diferido y además una vez al mes podrá asistir de 
forma presencial a una sesión de networking.

OBJETIVOS: Ofrecer una completa formación sobre la Unión Europea y, de forma específica, sobre su ordenamiento jurídico 
y sus políticas comunitarias, respondiendo así a la creciente demanda de especialistas en este ámbito de conocimiento de la 
realidad europea.

SALIDAS PROFESIONALES:  Funcionario de la Unión Europea ·  Lobbista ·  Contratista UE

Posibilidad de prácticas
Posibilidad de realización de prácticas en entidades de 
prestigio y que trabajan en el ámbito europeo y temáticas 
de esta naturaleza tanto en el ámbito de la Unión Europea 
como en la gestión de proyectos europeos.

Plan de estudios

Módulo 2: El ordenamiento jurídico de la Unión Europea  
• El Derecho originario. El Derecho derivado.

• Los Principios del Derecho de la Unión Europea. La aplicación interna del Derecho de la Unión.

Módulo 1: Evolución histórica y sistema institucional de la Unión Europea 
• Evolución histórica de la Unión Europea: del Tratado CECA al Tratado de Lisboa. 

• El sistema institucional de la Unión Europea: Marco institucional, caracteres, principio de equilibrio institucional y 
medios de acción de la UE.

Módulo 3: Políticas Comunitarias  
• Política Agrícola Común. Política de Pesca. Política de Medio Ambiente. Política de Energía. Política de Transportes.

• Política Europea de Consumo.

• Política Cultural Europea.

• Propiedad Intelectual: Derechos de Autor y afines.

• Política de Justicia e Interior.

• Política europea de Seguridad Común y Exterior.

• Las Relaciones Internacionales de la UE.

Módulo 4: Los derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea 
• Derechos protegidos y alcance de las garantías. 

• La constitucionalización de la protección de los Derechos humanos.

• La Carta Europea de Derechos Fundamentales.

• El estatuto de ciudadanía de la Unión.

Módulo 5: Los nuevos desafíos para la Unión Europea 
• Análisis de los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea: el brexit, las migraciones, el  cambio 

climático, el terrorismo internacional, la crisis sanitaria internacional provocada por la pandemia del coronavirus. 

• Respuestas y programas implementados: REACT-UE, Horizonte Europa, InvestEU, Desarrollo Rural, RescEU y los 
Fondos de Transición Justa (FTJ).

• El NextGenerationEU y el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia: oportunidades y desafíos.

Tipo de  título: título propio IMEP

Duración: 232 horas

Modalidad: online con metworking presencial

Impartición clases: Online Alicante/Madrid

Clases Online con networking presencial
Online: lunes y miércoles de 16:00h a 20:00h.

Networking presencial Alicante/Madrid: un viernes al 
mes

Además tendrás acceso a los vídeos grabados de las clases 
que podrás ver accediendo a través de nuestra aula virtual.




