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Prerequisitos

El conocimiento resultante de haber completado los cursos "Introducción a la Economía" y "Economía
Internacional", es decir, la comprensión de los conceptos básicos de la economía y el conocimiento de la
evolución general de la economía mundial y las relaciones internacionales.

Objectivos y contextualización

El curso intenta situar la importancia de los fenómenos de integración económica a través del análisis de los
acuerdos comerciales regionales, las zonas monetarias y de las instituciones de la integración.

Se da preferencia a los fundamentos de la Comunidad Económica Europea y la Unión Monetaria al considerar
la forma en que la integración económica ha alcanzado un nivel más alto. El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y otras formas de acuerdos regionales, especialmente en relación con Asia-Pacífico y
América Latina se estudian. Las lógicas de integración, los fenómenos y las organizaciones se colocan en el
contexto del proceso de globalización.

Competencias

Economia
Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad se seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Demostrar que conocen la estructura de las instituciones y del estado, su evolución futura y las
consecuencias de posibles cambios, para contribuir constructivamente en el debate sobre el papel que
desarrollan en las sociedades actuales.
Iniciativa y capacidad de trabajar autónomamente cuando la situación lo requiera.

Manejar el marco analítico y el conocimiento empírico que la economía ofrece sobre las relaciones
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Manejar el marco analítico y el conocimiento empírico que la economía ofrece sobre las relaciones
internacionales y sobre las áreas de ámbitos económicos más relevantes.
Mostrar una motivación por la calidad del trabajo realizado y una sensibilidad por sus consecuencias en
el medioambiente y en la sociedad.
Organizar el trabajo, en cuanto a una buena gestión del tiempo, ordenación y planificación del mismo.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en
base a la misma.
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, mostrando un espíritu emprendedor e innovador.
Trabajar en equipo, siendo capaz de argumentar sus propuestas y validar o rehusar razonadamente los
argumentos de otras personas.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Resultados de aprendizaje

Analizar el papel de las instituciones internacionales en la economía.
Aplicar el análisis económico a los procesos de integración, en general, y al de integración europea, en
particular.
Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Capacidad de seguir aprendiendo en el futuro de manera autónoma, profundizando en los
conocimientos adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Iniciativa y capacidad de trabajar de forma autónoma cuando la situación lo requiera.
Interpretar el proceso de globalización económica y sus consecuencias para la economía española.
Mostrar motivación por la calidad del trabajo realizado y sensibilidad por sus consecuencias en el
medio ambiente y en la sociedad.
Organizar el trabajo, con respecto a una buena gestión del tiempo y a su ordenación y planificación.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
Trabajar en equipo y ser capaz de argumentar las propias propuestas y validar o rechazar
razonadamente los argumentos de otras personas.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Contenido

1. El proceso de integración: fundamentos
2. Proceso de integración económica y la globalización
3. Las teorías del proceso de integración, de uniones aduaneras, y de las áreas monetarias óptimas.
4. La integración regional en el mundo.
5. La globalización y la integración financiera
6. La globalización y la integración comercial
7. Integración fiscal, la competencia fiscal y el federalismo fiscal
8. Otras formas de la globalización y la integración
9. La Unión Monetaria Europea
10. Gobernanza Económica Internacional

Metodología

Conferencias (actividad dirigida)

Horas de clase: 30 horas

Las clases con apoyo de las TIC. A medida que el profesor da una conferencia para explicar los conceptos,
problemas y enfoques teóricos de cada una de las secciones del programa.

El instructor proporcionará orientación sobre el material bibliográfico disponible y para consolidar y ampliar

conocimientos.
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conocimientos.

Las actividades propuestas por el profesor

Horas de clase: 15 horas

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades propuestas por el profesor 15 0,6 6

Clases magistrales 30 1,2

Tipo: Supervisadas

Tutorias y seguimiento de las prácticas y lecturas 7,5 0,3

Tipo: Autónomas

Lectura y estudio del material 76,5 3,06

Recopilación y tratamiento de la información para la realización de un ensayo
o artículo

15 0,6

Evaluación

La evaluación continua que consta de un examen completo de final (60% de la evaluación), un examen
intermedio para comprobar el estado de las destrezas y habilidades (20% de la evaluación) del aprendizaje y
la redacción de ensayos, presentaciones y ejercicios en clase (20% de la valoración).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ensayos, presentaciones y ejercicios 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Examen 60% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Examen parcial 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografía

J. Tugores Ques, "Economía Internacional. Globalización e Integración Regional", 2010 (6ª edic.), Mc Graw
Hill.

P. Krugman y M. Obsfeld, "Economía Internacional. Teoría y Política", 2010 (7ª edic.), Pearson.

F. Brunet Cid, "Curso de Integración Europea", 2010 (2ª edic.), Alianza

R. Gilpin, "The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century", 2002, Princeton
University Press.
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C. R. Goddard, P. Cronin y K. C. Dash, eds., "International Political Economy: State-Market Relations in a
", 2011 (2ª edic.), Lynne Rienner Publishers.Changing Global Order

J. Ravenhill, " ", 2011 (3ª edic.), Oxford University Press.Global Political Economy

R. Myro (director); María Josefa García Grande y Carlos M. Fernández-Otheo (coordinadores), Economía
Europea: Crecimiento, Integración y transformaciones sectoriales. Civitas: Madrid, 2000.

C. Rodríguez Prada. Teoría y Estrategias de la Integración Económica y Monetaria. Universidad de Alcalá:
Alcalá de Henares, 1994.

R. Baldwin y C. Wyplosz. The Economics of European Integration (4th edition). Mc Graw Hill: Londres, 2012.
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http://www.amazon.com/International-Political-Economy-State-Market-Relations/dp/1588260976/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1340203017&sr=1-1&keywords=goddard+international+political
http://www.amazon.com/International-Political-Economy-State-Market-Relations/dp/1588260976/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1340203017&sr=1-1&keywords=goddard+international+political
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=John%20Ravenhill
http://www.amazon.com/dp/0199570817/ref=rdr_ext_tmb

