MASTER EN INTEGRACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA
TÍTULO. LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA. 3 CRÉDITOS
CRÉDITOS: 3 créditos
COORDINADOR: Jesús Mª Alonso Martínez

OBJETIVOS:
Se trata de que el alumno comprenda las implicaciones para la economía de un país
formar parte de un mercado único y con una moneda única, donde la consecución del
equilibrio interno y/o externo de las economías nacionales, está en intima relación con
el acontecer económico del resto de los países que forman parte de las mismas.
Se pretende, así mismo, que se entienda la importancia de la estabilidad de las
economías de los países miembros de la UME, que han de seguir evoluciones
convergentes, dado que los responsable de la política económica de cada país se
encuentran con un estrecho margen de maniobra para hacer frente a los posibles
desequilibrios nacionales, dado que por imperativo de la moneda única, no pueden
utilizar la política monetaria, como mecanismo de ajuste, y el empleo de la política
fiscal se halla también limitado.
Adquiridos estos conocimientos teóricos, se trata de conseguir que el alumno sea
capaz de entender, interpretar y discutir los distintos informes técnicos de
instituciones comunitarias, tales como la Comisión y/ el Consejo, en las que se
analiza la situación económica de los países, objetivos y medidas a emprender en
función de los objetivos que se pretende alcanzar.
PROGRAMA

I. Fundamentos Económicos previos.
• Tipos de cambios fijos versus flexibles.
• El sistema de cambios vigente en los países desarrollados ante la
firma del Tratado de Roma.
II. Unificación monetaria.
• Definición y configuración.
• Costes y Beneficios.
• Requisitos: la teoría de las Áreas Monetarias Optimas.
III. Los planes de unificación monetaria en la Europa Comunitaria.
• Del Tratado de Roma al de Maastricht.
• La integración económica y la necesaria unificación monetaria.
• Los planes de Unificación Monetaria en Europa: éxitos y fracasos.
• De la coordinación monetaria a la moneda única: El SME.
IV. La Unión Monetaria de la Europa
La Unión Económica y Monetaria (UEM). Marco legal e institucional
III. El caso de la Unión Europea.
V. La coordinación de las políticas económicas y la convergencia
comunitaria.
VI. El Plan de Estabilidad y Crecimiento.
VII. UME y Política Presupuestaria de la UE.

VIII. El Sistema financiero europeo: Adecuación y Reforma.
MÉTODO Y MEDIOS DE ENSEÑANZA
El modulo se compondrá de dos partes:
• Exposición, por parte de los profesores responsables del modulo, de los
contenidos fundamentales del mismo.
• Exposición y defensa por parte de los alumnos, individualmente o en grupo, de
informes económicos, de un país o región, publicado por alguna de las
Instituciones Comunitarias relacionados con los contenidos del modulo. La
exposición será en clase y en ella deberán participar el conjunto de los
alumnos.
PROFESORADO

Jesús Mª. Alonso Martínez.
Elena Escudero Puebla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETOS
•
•
•

50 % de la calificación corresponderá al un examen de ensayo escrito
consistirá en la aplicación de los contenidos explicados en clase.
25 % la exposición y defensa de un Informe económico de alguna de las
Instituciones comunitarias.
25 % Un trabajo individual, sobre un tema elegido, de entre los propuestos por
el profesor. Este trabajo con independencia de las fechas en que se imparta el
modulo podrá entregarse a final de curso

POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
•
•
•
•

Mecanismos de ajuste entre regiones y entre países en la UME.
La moneda única europea y su repercusión sobre la competitividad de los
países.
La UME y la inversión directa extranjera en la UE.
UME y mercado de trabajo.

