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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna.

OBJETIVOS

  

Los temas recogidos en esta asignatura pretenden que el alumnado obtenga un conocimiento conjunto de la
evolución del proceso de integración y globalización en general y del bloque de la Unión Europea en particular. Se
pretende mostrar las distorsiones en el equilibrio de los mercados provocadas por los intereses de determinados
agentes, ya sean empresas o gobiernos y las consecuencias para la economía global. Dar una visión de los
modelos económicos actuales y las alternativas que están surgiendo como respuesta la crisis internacional.
También se pretende involucrar al alumnado en los temas que se abordan para desarrollar en él las aptitudes y
recursos de aprendizaje necesarios para que pueda actualizar continuamente su bagaje sobre la economía de la
Unión Europea.

 

COMPETENCIAS

CB1 Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
modelos de investigación relacionados con dicho campo.

CB2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CB3 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB5 Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada

en el conocimiento.
CB6 Tener capacidad crítica y autocrítica y de adoptar un compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a

la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas.
CE3 Analizar oportunidades y riesgo de las transacciones internacionales.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CE6 Abordar desde una metodología actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objetivo material del Máster.
CE7 Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de internacionalización

empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.
CU1 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio y el ámbito empresarial.
CU2 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.
CU3 Fomentar en el alumnado las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación oral y

escrita, reslolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y
como fuente de información.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

Unidad 1: Los orígenes de la globalización.

Unidad 2: La integración económica a escala regional.

Unidad 3: La Unión Europea: Evolución y Aspectos Institucionales.

Unidad 4: Coyuntura económica internacional y modelos económicos alternativos

Unidad 5: El presupuesto comunitario.

Unidad 6: La política regional comunitaria.

Unidad 7: La unión económica y monetaria

Unidad 8: Otras políticas comunes.

Unidad 9: Las relaciones externas de la Unión Europea.

Unidad 10: Bases de datos y fuentes estadísticas de la Unión Europea.

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

Realización de trabajos sobre aquellos temas del programa en los que el alumnado esté más interesado.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Ninguna.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Total
 Actividades de evaluación 2
 Debates 4
 Exposición grupal 6
 Lección magistral 18
 Prácticas de bases de datos 6
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 25
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Manual de la asignatura - Biblioteca Facultad Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

Aclaraciones:

Ninguna.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 40%

Exposiciones 25%

Listas de control 10%

Trabajos en grupo 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Convocatoria oficial de septiembre

Aclaraciones:

Ninguna.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

CALVO HORNERO, A. (2000): La Unión Europea. Mecanismos financieros y moneda única. Pirámide

CASTELLS, MANUEL (2006): La sociedad Red: Una visión global. Alianza Editorial.
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CUENCA GARCÍA, E. (2007): Economía de la Unión Europea. Pearson

FERNÁNDEZ NAVARRETE, D. (2007): Fundamentos Económicos de la Unión Europea. Thomson

JACKSON T. (2011): Prosperidad sin crecimiento. Economía para un planeta finito. Icaria Editorial e Intermón
Oxfam Editorial.

JORDÁN, J.M. y otros (2008): Economía de la Unión Europea. Editorial Civitas.

KRUGMAN P (2009): El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual. Editorial Crítica.

MYRO, R (director) (2000): Economía Europea. Editorial Civitas.

MUNS, J. (2005): Lecturas de Integración económica: la Unión Europea. Universidad Barcelona.

NAPOLEONI L (2008):Economía canalla. La nueva realidad del capitalismo. Editorial Paidón.

VELARDE J. Y 32 ECONOMISTAS (2011): Lo que hay que hacer con urgencia. Editorial Actas.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.


