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TÉCNICO I PAS UV) DADES DE QUI SOL·LICITA LA PROPOSTA/D ATOS SOLICITANTE PROPUESTA(PDI UV, P. 
COGNOMS/APELLIDOS NOM/NOMBRE 
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 
CENTRE / DEPARTAMENT / INSTITUT / SERVEI / UNITAT/ 
DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
TELÈFON/TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA (@uv.es) 
96 3983967 cursosextensio@uv.es 

DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA/DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
TÍTOL DE L’ACCIÓ FORMATIVA/TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
EN VALENCIÀ: PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS EN LA DEMOCRÀCIA DE LA UNIÓ EUROPEA. 
EN CASTELLANO: PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LA DEMOCRACIA DE LA UNION EUROPEA. 
DURACIÓ(hores)/DURACIÓN(hores):    20  TAXES/TASAS: GRATUITO 
LLENGUA D’IMPARTICIÓ/LENGUA DE IMPARTICIÓN: 
x Espanyol/Español Valencià/Valenciano X Anglés/Inglés 
ASISTENCIA: 80% horas 
MODALITAT/MODALIDAD 

X Presencial Semi presencial X Online 
TIPUS D’ACTIVITAT/TIPO DE ACTIVIDAD 

COMPLEMENTS FORMATIUS/COMPLEMENTS FORMATIUS 
X CURSO D’EXTENSIÓ/CURSO DE EXTENSIÓN 

ACTIVITAT DE PARTICIPACIÓ/ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN 
COLABORATORI/COLABORATORIO 

CALENDARI DE REALITZACIÓ/CALENDARIO DE REALIZACIÓN 
Sessió/Sesión Data /Fecha Horari/Horario Lloc/Lugar 

1 9-1-2023 16-18 Aula N505. Aulario Norte. Campus Tarongers. 
2 16-1-2023 16-18 Aula N505. Aulario Norte. Campus Tarongers.
3 23-1-2023 16-18 Aula N505. Aulario Norte. Campus Tarongers.
4 30-1-2023 16-18 Aula N505. Aulario Norte. Campus Tarongers.
5 6-2-2023 16-18 Aula N505. Aulario Norte. Campus Tarongers.

PLACES MÀXIMES/PLAZAS MÁXIMAS : SIN LIMITE 
OBSERVACIONS/OBSERVACIONES: 

EL CURSOS ESTÁ FINANCIADO CON CARGO AL MÓDULO JEAN MONNET CITIZENS´INTEGRATION INTO EUROPEAN UNION 
DEMOCRACY. EL CURSO ES GRATUITO PARA LOS ALUMNOS. EL MÓDULO EXPEDIRÁ CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE LA 
REALIZACIÓN DEL CURSO. 

SOL·LICITUD PROPOSTES ACCIONS FORMATIVES 
SOLICITUD PROPUESTAS ACCIONES FORMATIVES 
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DIRIGIT A/DIRIGIDO A: El curso está dirigido al público en general, es decir a todos aquellos que quieran profunditzar en el 
estudio de los derechos democráticos en el ámbito de la Unión Europea, ya sean estudiantes universitarios de grado o de 
postgrado, como personas ajenas a la comunidad universitària, todos ellos ciudadanos europeos titulares de derechos 
democráticos en el ámbito de la Unión Europea. El curso proporcionarà conocimientos sobre estos derechos, así como sobre 
la forma de ejercerlos antes las Instituciones europees y ante los estados miembros de la Unión Europea. 

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA FORMACIÓ/JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DE LA FORMACIÓN 
 
El incremento de la participación democrática de los ciudadanos ha sido una constante a lo largo de la evolución de la Unión 
Europea que ha corrido en paralelo con el progresivo incremento de competencias a medida que los estados han ido 
cediéndole soberanía en parcelas cada vez más alejadas de las que justificaron la creación de las Comunidades Europeas a 
mediados del siglo pasado. 

 
La paulatina expansión del cosmos comunitario ha hecho más evidente la distancia entre los ciudadanos, alrededor de los 
cuales la Unión Europea orbita, y las instituciones con capacidad de decidir, lo que ha acentuado la percepción del déficit de 
legitimidad democrática que desde sus orígenes se ha achacado a la esta organización supranacional. 

 
Para subsanarlo, la Unión Europea ha recurrido a la participación democrática, primero a través de los mecanismos de la 
democracia representativa y la elección directa de los miembros del Parlamento por parte de los ciudadanos y después 
articulando mecanismos de colaboración integrados en el ámbito de la llamada democracia participativa. La legitimidad que 
prestan los mecanismos de la democracia representativa es limitada, y por esta razón es necesario complementar este  
sistema con otras opciones que implican el recurso a la democracia participativa. A través de estos mecanismos democráticos 
se trata de crear una conciencia de ciudadanía europea, esencial para legitimar el proyecto comunitario. La Unión Europea 
está desesperada por atraer a los ciudadanos y promover su implicación y participación. Sin embargo, los ciudadanos 
europeos desconocen sus derechos políticos y democráticos. Iniciativas como el Programa Erasmus+ en el que se inscribe este 
módulo buscan dar a conocer la perspectiva comunitaria de los ciudadanos europeos como forma de contribuir a hacer  
Europa creando un sentido de identidad y pertenencia a una comunidad política. A esta misma finalidad se dirige el presente 
curso, financiado también a través del programa Erasmus +. 

MITJANS MATERIALS I TÈCNICS /MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
La impartición del curso se acompañará de materiales docentes elaborados por el professor y que serviran de base para las 
clases. Se proporcionaran igualment materiales prácticos para una aproximación más dinàmica a la asignatura. 
Igualmente se hará uso del aula virtual y de Blackboard collaborate. 

COMPETENCIES QUE ELS DESTINATARIS ADQUIRIRAN MITJANÇANT L’ACCIÓ FORMATIVA 
El curso proporcionarà al alumnado conocimientos sobre el sistema democrático de la UE, el concepto de ciudadania europea, 
los derechos políticos y democráticos de que disponen los ciudadanos de los estados miembros y los requisitos y 
procedimientos para poder ejercerlos ante las Instituciones europees y los estados miembros que componen la Unión  
Europea. 

PROGRAMA 
I.- Participación democrática en la Unión Europea. 

 
1.- La democracia representativa imperfecta y el recurso a la democracia participativa en la Unión Europea. 
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2-. La democracia participativa en el contexto de una legislación de segunda generación: la llamada legislación inteligente. 
 
II. Derechos políticos de los ciudadanos europeos. 

 
1. El derecho a recibir un trato igualitario y a la no discriminacion. 
2.- El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. 
3.- El derecho de sufragio activo y passivo en las elecciones locales del estado de residencia. 
4.- El derecho a la protección diplomàtica y consultar. 
5.- El derecho a dirigirse a las Instituciones europees. 
6.- El derecho de petición ante el Parlamento europeo 
7.- El derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo. 

 
III.- Participación ciutadana y elaboración de normes europees. Instrumentos de la democracia participativa en el contexto de 
una legislación inteligente. 
1.- La iniciativa ciudadana europea: un derecho a proponer sin eficacia práctica. 
A.- Consideraciones generales. 
B.- La ciudadanía ante los retos de la integración por la vía de la iniciativa. 
2.- Las consultas: un conjunto de buenas prácticas sin un régimen normativo. 
A.- Concepto, naturaleza jurídica y ámbito de aplicación. 
B.- El régimen sustantivo de las consultas: un compromiso de buenas prácticas sin carácter vinculante. 
C.- Las entidades representativas de intereses como sujetos de las consultas: el peligro del legislador en la sombra. 
a) Asociaciones representativas y grupos de presión: el peligro de los intereses encubiertos. 
b) Los instrumentos para determinar las entidades representativas de intereses: el registro de transparencia. 

 
IV. A modo de conclusión: sinergias entre participación ciudadana y legislación inteligente y su repercusión en el 
ordenamiento jurídico europeo. 

PROFESSORAT  QUE  PARTICIPARA  EN  L’ACCIÓ  FORMATIVA/PROFESORADO  QUE  PARTICIPARÁ  EN  LA 
ACCIÓN FORMATIVA 
Nº COGNOMS/APELLIDOS NOM/NOMBRE DNI ADREÇA ELECTR. 

CORREO ELECTR. 
ENTITAT/ENTIDAD 

(UNIVERSIDAD) 
HORES/ 
HORAS 

1 García García María Jesús   Universidad de 
Valencia 

20 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

València, a 28 de junio de 2022. 
Signatura/Firma. 
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