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RESUMEN
Economía de la UE y de las Instituciones Internacionales es una asignatura de
formación obligatoria adscrita en la materia de Economía Española y Mundial. Se
imparte en el primer semestre del segundo curso del grado de ADE, con una carga
de 6 créditos ECTS.
En una titulación que tiene por objetivo formar académicamente a futuros
administradores y directores de empresas, esta asignatura tiene por objetivo aportar
unos conocimientos socioeconómicos básicos sobre la organización y funcionamiento
de la Unión Europea, así como de otras importantes instituciones del entorno
internacional.
En cuanto a los contenidos de la asignatura, se comienza por un estudio de las bases
teóricas y la evolución histórica del proceso de integración europea, se sigue con un
análisis de las principales intervenciones comunitarias en los mercados y se termina
situando a la Unión Europea en el contexto de la economía global.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de
estudios.
Se recomienda tener cursadas y aprobadas las asignaturas de Introducción a la
Economía, Microeconomía e Historia Económica y de la Empresa de primer curso.

COMPETENCIAS
BÁSICAS Y GENERALES:
El desarrollo de las competencias específicas está relacionado con las siguientes
competencias básicas y generales del Grado de Administración y Dirección de
Empresas, mención Creación y Dirección de Empresas, Itinerario Emprendedores:

•

Capacidad para aplicar los principios económicos para el diagnóstico y
resolución de problemas sociales como la inmigración, la discriminación y
otros que afectan a la sociedad y mercado.

•

Capacidad para trabajar en equipo.

•

Capacidad crítica y autocrítica.

•

Compromiso con la ética y la responsabilidad social.

•

Gestionar el tiempo de modo efectivo.

•

Capacidad de aprendizaje autónomo.

•

Capacidad para contribuir positivamente a la sensibilización hacia temas
medioambientales y sociales, y a la superación de todas las formas de
discriminación, esencial para el desarrollo económico y la reducción de la
pobreza.

•

Capacidad de análisis y síntesis.

•

Capacidad de organización y planificación.

•

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

•

Capacidad para utilizar las TICs en el ámbito de estudio.

•

Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

•

Capacidad para la resolución de problemas.

•

Capacidad para transmitir y comunicar ideas y planteamientos complejos
tanto a un público especializado como no especializado.
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ESPECÍFICAS:
Con la asignatura de Economía de la Unión Europea y de las instituciones
internacionales se pretende que el/la estudiante desarrolle las siguientes
competencias:
•

Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido, así
como entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

•

Desarrollar la capacidad crítica sobre la actualidad económica española e
internacional.

•

Capacidad para
implicaciones.

•

Conocer las principales instituciones económicas internacionales, con especial
énfasis en las de la Unión Europea.

•

Capacidad para analizar las formas básicas de integración económica.

•

Conocer la repercusión de las políticas de la Unión Europea en el entorno
empresarial.

analizar la

coyuntura

económica y

comprender

sus

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Como resultado del aprendizaje de esta asignatura se espera que los/las estudiantes
sean capaces de:
•

Familiarizarse con el manejo de bases de datos para el estudio de la economía
europea.

•

Comprensión de los fundamentos de la integración económica y los procesos
actuales de globalización e integración regional y su impacto en el entorno
cercano.

•

Capacidad para entender el proceso de formación de la UE, los retos de nuestra
economía ante el proyecto europeo, y adoptar un posicionamiento razonado ante
los mismos y en el contexto internacional.

•

Capacidad de entender y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
retos que afrontan las economías europeas, y entre ellas la española, en el
entorno actual.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
TEMA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA UE
1.Grandes etapas del proceso de integración europea.
2.Ordenamiento jurídico.
3.El sistema institucional.
TEMA 2. EL MERCADO ÚNICO EUROPEO
1. Modalidades de integración económica.
2. Efectos estáticos y dinámicos de una Unión Aduanera.
3. El Mercado Único, defensa de la competencia y políticas de
competitividad.
TEMA 3. LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA
1.Beneficios y costes de una Unión Monetaria.
2.El Banco Central Europeo y la moneda única.
3.Coordinación de las políticas fiscales y las políticas de empleo.
TEMA 4. LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
1.La intervención pública en un contexto con varios niveles de gobierno.
2.El presupuesto de la UE: estructura de gastos e ingresos.
3.El Marco financiero plurianual.
TEMA 5. LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
1.Origen y funcionamiento de la PAC histórica.
2.Eficacia y costes de la PAC histórica.
3.Las reformas recientes y la PAC actual.
TEMA 6. POLÍTICA REGIONAL Y DE COHESIÓN
1.Las disparidades regionales en la UE.
2.La política regional comunitaria.
3.-Evaluación de resultados y retos de futuro.
TEMA 7. PRINCIPALES INSTITUCIONES INTERNACIONALES
1.El Banco Mundial.
2.El Fondo Monetario Internacional.
3.La Organización Mundial del Comercio.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de teoría (presentación de contenidos
esenciales)

30

Sí

Clases de práctica (ver Cronograma)

30

Sí

Estudio y trabajo autónomo

20

No

Lectura de material complementario

20

No

Elaboración de trabajos individuales

15

No

Elaboración de trabajos en equipo

25

No

Preparación clases de teoría y de práctica

10

No

TOTAL

150

METODOLOGÍA DOCENTE

En general, se trabajará utilizando principalmente la siguiente metodología y recursos
didácticos:
•

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales, utilizando la
lección magistral con técnicas activas y participativas. Se fomentará la
participación y la discusión en clase, con el objetivo de ofrecer al alumno una
implicación directa con el contenido.

•

Clases prácticas relativas a la resolución de casos, presentaciones orales,
debates, individualmente y/o en equipo. En las sesiones prácticas se
propondrán a los alumnos distintas actividades que estos deberán resolver
aplicando los conceptos teóricos aprendidos. Estas clases prácticas se
desarrollarán siguiendo distintas estrategias docentes en función de los
contenidos (análisis y discusión de problemas económicos actuales del
entorno europeo e internacional, resolución de problemas, análisis de
diferentes materiales adecuados a los contenidos teóricos...). Su objetivo es
complementar los conceptos teóricos estudiados y que los estudiantes
adquieran las competencias enumeradas en esta guía académica.

•

Trabajo autónomo basado en la realización de ejercicios y proyectos
individualmente o en equipo.

•

Estudio independiente del/la estudiante, lectura de material complementario
y realización de pruebas escritas.
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EVALUACIÓN
La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo mediante evaluación continua y
pruebas de síntesis.
1. Evaluación continua. Se valorará la entrega de casos prácticos, realizados
de manera individual o en equipo y la participación en las diferentes
actividades tales como el análisis, conclusión y discusión de lecturas y visitas
a empresas, así como la asistencia y participación en el aula. Esta parte tendrá
una ponderación en la nota final del 40% distribuida del siguiente modo
Participación activa en el aula: 10%
Actividades, ejercicios y trabajos: 30%
2. Prueba de síntesis. Esta prueba combina tanto contenidos teóricos como
prácticos. Esta parte tendrá un peso en la nota final del 60%.
La evaluación continua es presencial y no recuperable, por tanto, la nota obtenida
durante la evaluación continua de la asignatura se mantendrá, tanto en 1ª
convocatoria como en 2ª convocatoria. La prueba de síntesis sí será recuperable al
final del semestre.
Para aprobar la asignatura deberá obtenerse en la prueba de síntesis una media
superior a 5. La nota final se obtendrá ponderando la media de la prueba de síntesis
con la evaluación continua, debiendo obtener una calificación final superior a 5 para
superar la asignatura. La asistencia a clase es obligatoria para un seguimiento
óptimo de la asignatura, por lo que la ausencia a más de un 15% de las sesiones
supondrá que al estudiante no se le califique la parte de evaluación continua
de cada asignatura. En consecuencia, la nota máxima que podrá alcanzar será la
obtenida en la/s prueba/s de síntesis, con la ponderación referida al 60%.
Los estudiantes deberán cumplir con las normas de redacción, ortografía y
gramática en el desarrollo de sus trabajos y sus pruebas de evaluación, aspectos
formales que se tendrán en cuenta en la evaluación de los mismos.
Alumnos de 2ª matrícula: los alumnos que no superen la asignatura en 1ª/2ª
convocatoria y que no repitan curso, tendrán que matricularse de nuevo. Tendrán
derecho a 3ª y 4ª convocatoria. La evaluación será:
▪

Evaluación continua: 20% de la nota final que consistirá en entregar en
tiempo y forma dos trabajos. A dicho efecto se habilitarán dos tareas
específicas para dichos alumnos en el campus virtual. La ponderación de
ambos trabajos será del 10% cada uno de ellos.

▪

Examen: 80% de la nota final Para aprobar la asignatura deberá obtenerse
en la prueba de síntesis una calificación media superior a 5 sobre 10.
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REFERENCIAS

Bibliografía básica:
•

CAMARERO, M. y TAMARIT ESCALONA, C. (coordinadores): Economía de la
Unión Europea, 8ª Edición, Civitas, Madrid, 2019.

•

GARCÍA DE LA CRUZ, J. M. y DURAN, G.: Sistema económico mundial,
Thomson, Madrid, 2008.

•

BALDWIN, R., WYPLOSZ, Ch.: The Economics of European Integration, 5th
edition, McGraw-Hill,2012.

•

KRUGMAN,P.R., OBSTFELD, M., MELITZ, M.J. Economía Internacional. 10ª
edición. Pearson Educación. Madrid, 2016.

Bibliografía complementaria:
•

BRUNET, F.: Curso de Integración Europea, Alianza, Madrid, 2010.

•

BUITRAGO, E. y ROMERO, L. B.: Economía de la UE. Análisis económico del
proceso de integración europeo, Pirámide, Madrid, 2013

•

Web de la UE y las instituciones internacionales.

•

Materiales facilitados a través del aula virtual.

Economía de la Unión Europea y de las instituciones internacionales

