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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 
Instituciones y Políticas de la Unión Europea, impartida como materia optativa en el 
marco del Máster en Economía Internacional y Desarrollo, tiene como objetivo estudiar 
y analizar el proceso de integración comunitario, la creación y funcionamiento de las 
instituciones europeas y las políticas desarrolladas en el seno de la Unión. Para ello, 
se propone incidir, desde una perspectiva histórica y con bases teóricas sólidas, en un 
tratamiento complejo del proyecto de la UE y sus implicaciones. Esta propuesta de 
análisis se desarrolla a tres niveles: intracomunitario (entre los Estados miembros de la 
UE), interno (los Estados miembros y su relación con la UE) y externo (las relaciones 
de la UE con los organismos internacionales).  
La asignatura aborda el estudio de la economía europea, bajo sus diferentes vertientes, 
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como área de integración económica regional, como organización económica y monetaria 
y con las políticas y acciones comunes que permiten comprender el funcionamiento de la 
Unión Europea, desde su creación hasta la actualidad. 
A su vez, la asignatura cuenta con aspectos comunes que son complementarios a los 
impartidos en otras asignaturas: aspectos aplicados y teóricos de la economía mundial 
(Economía Internacional y Economía Política Mundial) y centrados en estudio 
comparativo de las estructuras y dinámicas de las economías europeas (Estructura y 
Dinámica de las Economías Europeas).  
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
Conocimiento de los fundamentos de teoría económica (Macroeconomía, 
Microeconomía y Economía internacional) y de las relaciones económicas 
internacionales. 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

1. Conocer de modo especializado y avanzado el proceso de integración europea. 
2. Evaluar las alternativas en la profundización del proceso de integración europea. 
3. Analizar las consecuencias e implicaciones que las decisiones y políticas 
comunitarias tienen tanto en el contexto internacional como en lo referente a sus 
estados miembros. 
4. Desarrollar la capacidad de sistematización de las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes posiciones teóricas y de las políticas económicas consiguientes.  
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

•CE 1: Conocer las principales formulaciones teóricas acerca de los procesos de 
crecimiento económico, desarrollo y crisis en la economía mundial, con el fin de poder 
formular hipótesis interpretativas de los problemas económicos actuales.   
•CE 4: Dominar las herramientas analíticas que permiten estudiar los procesos de 
acumulación, la evolución macroeconómica, la estabilidad financiera, la distribución del 
ingreso y la especialización productiva de economías desarrolladas y 
subdesarrolladas, así ́ como el efecto de las políticas económicas aplicadas es esos 
contextos. 
•CE 10: Conocer en profundidad las características estructurales y los condicionantes 
del proceso de desarrollo, las estrategias de crecimiento económico y las dinámicas 
fundamentales de las principales áreas de la economía mundial, especialmente la 
economía europea. 
 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
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La metodología aplicada será acorde con los criterios del Espacio Europeo de 
Educación Superior y se orienta hacia una comprensión de los contenidos a través de 
herramientas y dinámicas que potencien la participación, la reflexión y el desarrollo de 
posiciones los conocimientos adquiridos: 
 
- Clases teóricas en las que se expondrán los elementos y fundamentos básicos de la 
asignatura. 
 
- Debates en torno a lecturas propuestas en clase e intervenciones externas que 
fomenten la lectura, la reflexión y el análisis crítico, así como dinámicas participativas 
de aprendizaje. 
 
- Prácticas o trabajos para la aplicación de los conocimientos adquiridos que serán 
presentados en clase para su discusión colectiva. 
 
- Tutorías para el seguimiento de las prácticas o trabajos así como del desempeño de 
la asignatura por parte del alumnado. 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

Tema 1. Introducción al estudio de la integración económica regional 
Tema 2. El proceso de integración europea. Antecedentes, aproximaciones teóricas, 
origen y fundamentos 
Tema 3. Cooperación e integración europea en el periodo de entreguerras y el 
surgimiento del Mercado Común Europeo (MCE) 
Tema 4. Orígenes de la Comunidad Económica Europea (CEE) y evolución hacia 
unión económica y política. Objetivos de la Unión Europea. Las ampliaciones en la 
Unión Europea 
Tema 5. El gobierno de la Unión Europea. Organización institucional y fuentes del 
ordenamiento jurídico. Instituciones y proceso de decisión 
Tema 6. Tratados y sus modificaciones. Integración económica y reforma institucional 
Tema 7. El Mercado Único. Las cuatro libertades básicas. Política presupuestaria y 
coordinación y armonización fiscal. Barreras para la profundización del Mercado Único 
Tema 8. Del Sistema Monetario I al Sistema Monetario II. La Unión Económica y 
Monetaria 
Tema 8. Fundamentos económicos y Políticas de la Unión Europea 
Tema 9. Políticas de la Unión Europea. La política comercial, la política agrícola 
común y otras políticas comunitarias (energía, medioambiente, transportes, 
competencia, pesca, educación, política social, pyme, etc.) 
Tema 10. Políticas de la Unión Europea. La política exterior y de seguridad común, la 
política industrial, tecnológica y de investigación. Las relaciones con otras áreas 
económicas 
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Tema 11. La Unión Europea en la actualidad. Crisis, riesgos y retos de futuro. El brexit, 
la cuestión migratoria, orientación política y problemas de gobernanza una Europa 
integrada 
 

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la 
Nota Final 40% 

 

Otra actividad Participación en la 
Nota Final 60% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La asignatura seguirá el sistema de evaluación continua para valorar la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos del alumnado, siendo la nota final el resultado de 
las calificaciones obtenidas en los siguientes apartados: 

1- Prueba escrita (40% de la nota) 
2- Elaboración de trabajos y prácticas propuestas y su exposición oral en clase (30% 
de la nota) 
3- Preparación de las lecturas propuestas en clase y participación en los debates 
(30% de la nota) 

Para considerar los apartados anteriores es necesario aprobar la prueba escrita y 
contar con una asistencia mínima del 80% de las clases.  
En el caso de tener que realizar el examen final en la convocatoria extraordinaria sin 
haber seguido la evaluación continua éste supondrá el 100 % de la calificación. Se 
considerarán las notas de la evaluación continua en la convocatoria extraordinaria 
siempre y cuando no penalicen la nota obtenida en el examen final. 
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CRONOGRAMA 
 

 
SEMANA TEMAS O CONTENIDOS TRABAJO EN EL AULA TRABAJO EN SEMINARIO TRABAJO FUERA DEL AULA 

1 Presentación y Tema 1 Presentación del curso y de los 
contenidos del tema 1 

NO Lectura recomendada 

2 Tema 2 Presentación de contenidos del tema 2 NO Lectura recomendada 
3 Tema 2 y 3 Presentación de contenidos y debate 

de lecturas obligatorias 
SÍ Preparación de lecturas 

propuestas 
4 Tema 3 y 4 Presentación de contenidos NO NO 
5 Tema 4 y 5 Presentación de contenidos y tutorías 

para la revisión del tema propuesto 
para el trabajo 

SÍ Elaboración de trabajo 
propuesto 

6 Tema 4 y 5 Presentación de contenidos y 
preparación del trabajo propuesto 

NO Elaboración de trabajo 
propuesto 

7 Tema 6 Presentación de contenidos y 
preparación del trabajo propuesto 

NO Elaboración de trabajo 
propuesto 

8 Tema 6 Presentación de contenidos y 
presentación del trabajo 

SÍ Presentación del trabajo 
propuesto 

9 Tema 7 Presentación de contenidos  NO NO 
10 Tema 8 Presentación de contenidos y seminario SÍ Lectura recomendada 
11 Tema 9 y 10 Presentación de contenidos  NO NO 
12 Tema 10 Presentación de contenidos y seminario SÍ Lectura recomendada 
13 Tema 11 Presentación de contenidos y seminario SÍ Lectura recomendada 
14 Tema 11 Presentación de contenidos debate de 

lecturas obligatorias 
SÍ Preparación de lecturas 

propuestas 
15 Examen/prueba de evaluación y 

conclusiones de la asignatura 
Cierre y conclusiones de la asignatura. 
Prueba de evaluación de la asignatura 

NO Repaso de los contenidos para 
la prueba de evaluación 
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NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los 
temas así como las fechas y el número de pruebas. 
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RECURSOS 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Calvo Hornero, A. (2014): Organización monetaria y financiera de la Unión Europea. 

Centro de Estudios Ramón Areces. (CERA). 2ª Edición. 
Escobar, C. (2015): Instituciones de la Unión Europea. Madrid. Editorial Tirant Lo 

Blanch. 2ª Edición. 
Fernández Navarrete, D. (2018): Fundamentos económicos y políticas de la Unión 

Europea. Madrid. Ed. Delta Publicaciones. 
Fernández Navarrete, D. y Fernández Egea, R. M. (2013): Historia de la Unión 

Europea. Madrid. Ed. Delta. 2ª Edición. 
Mangas Martín, A. (2018): Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento y 

otros actos básicos de la Unión Europea. Madrid. Editorial Tecnos. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Álvarez. I, Luengo, F, y Uxó, J. (2013): Fracturas y crisis en Europa, Clave Intelectual, 
Madrid. 

Comisión Europea (1994): Crecimiento, competitividad, empleo: retos y pistas para 
entrar en el siglo XXI, Fundación Galicia-Europa, Colección Textos básicos de la 
UE, Santiago. 

Coriat, B. et. al (2012): L’Europe mal-traitée. París. Les liens qui libèrent. 
Cuenca, E. y Calvo, A. (coord.) (2006): La ampliación de la Unión Europea. Madrid. 

Thomson. 
Forner, S. (2012): Veinticinco años de integración europea (1986-2011). Valencia. Ed. 

Tirant lo Blanch. 
Guirao, F. y Pich, J. (2019): ¿Una Unión Europea en crisis? Madrid. Catarata. 
Lapavitsas, C. (2013): Crisis en la Eurozona. Madrid. Capitán Swing. 
Perry, A. (2012): El Nuevo Viejo Mundo. Madrid. Akal. 

OTROS RECURSOS 

Artículos recomendados para los debates propuestos 
Página web de la UE: http://europa.eu/ 
CAM (2017): Guía de políticas de la Unión Europea disponible en:  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=11426595201
92&language=es&pageid=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA
%2FMPDE_articuloGenerico] 
Bases de datos: AMECO, Eurostat, INE y Banco de España  
 

http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=1142659520192&language=es&pageid=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA%2FMPDE_articuloGenerico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=1142659520192&language=es&pageid=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA%2FMPDE_articuloGenerico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=1142659520192&language=es&pageid=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA%2FMPDE_articuloGenerico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=1142659520192&language=es&pageid=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA%2FMPDE_articuloGenerico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=1142659520192&language=es&pageid=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA%2FMPDE_articuloGenerico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354330914232&idListaNoticias=1142659520192&language=es&pageid=1142659418407&pagename=MPDE%2FMPDE_Articulo_FA%2FMPDE_articuloGenerico
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