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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Procesos de Integración Económica Regional /  
Economic and Regional Integration 

1.1. Código / Course Number 

32834 

1.2. Materia / Content Area 

Módulo 2: Desarrollo Económico / Module 2: Economic Development 

1.3. Tipo / Course Type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Course Level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1  

1.6. Semestre / Semester 

Primer Trimestre / First Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante/4 ECTS, equivalent 
to 100 working hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

No se exige ningún requisito especial para cursar esta materia. Es deseable 
que el alumno cuente con un conocimiento general de la Unión Europea y de 
sus instituciones.  

No special requirements have to be met in order to follow this course. It is 
desirable that the student has a general knowledge of the European Union and 
its institutions. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

Asistencia obligatoria con un mínimo presencial del 80% de las clases. La 
evaluación de la asignatura se realiza, entre otros elementos, a partir de la 
asistencia a clase y la participación activa en el desarrollo de las mismas. 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Módulo E-2 y E-4 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría 1: Despacho E-4-312 
Tel.: (+34) 91 497 4985 
Fax: (+34) 91 497 4971 
Secretaría 2: Despacho E-2-304 
Tel.: (+34) 91 497 4728 
Fax: (+34) 91 497 8505 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDe
partamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

Esta unidad tiene dos objetivos fundamentales, en primer lugar, estudiar los 
modelos teóricos de análisis de la integración económica regional y los 
procesos de integración económicas en los países emergentes, en segundo 
lugar, conocer en profundidad los avances, dificultades y retos del proceso de 
integración europeo. En la primera parte se analizarán los modelos teóricos 
de integración comercial, sus especificidades, su desarrollo teórico y las 
ventajas y desventajas de cada una de las opciones de integración comercial. 
Posteriormente se analizarán los modelos fundacionales de la unión 
monetaria, es decir, la teoría de áreas monetarias óptimas. En la segunda 
parte se analizarán los procesos de integración entre las economías 
emergentes, destacando los casos en América Latina (TLCAN, Mercosur, 
Comunidad Andina y Alianza del Pacífico), Asia y las nuevas estrategias de 
integración en los BRICS, IBSA etc. En la tercera y cuarta parte del curso, 
orientadas hacia el proceso de integración europeo, se analizan aquellos 
temas cuyas especificidades y evolución determinan, en gran medida, el 
crecimiento y el empleo en la Unión Europea. Inicialmente se estudia el 
ámbito competencial de las Instituciones de la Unión Europea y finalmente  se 
examina los avances y carencias del  Mercado Interior, el crecimiento y la 
convergencia, el alcance de Lo Social y la importancia económico-política de 
la Unión Europea en el escenario internacional. 

Al finalizar el curso los alumnos habrán obtenido las siguientes competencias: 

Básicas: 

CB7: Que los estudiantes sepan 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 

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
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Generales: 

- CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

- CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

- CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y 
de conocimiento de los temas a analizar 

- CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de 
investigación 

- CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de 
carácter transversal y multidisciplinar 

- CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de 
carácter teórico 

- CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 

- CG9: Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación 
académica y las relativas al desarrollo profesional 

- CG10: Incardinar las cuestiones de estudio en un contexto económico 
caracterizado por la globalización 

- CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el 
trabajo en equipo 

- CG12: Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 
planteamientos y conclusiones de los temas a tratar 

- CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

- CG14: Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la 
investigación, a través de la presentación en Congresos, publicación de 
artículos etc 

Específicas: 

- CE13: Entender la situación y perspectivas del Desarrollo Sostenible 
Mundial desde la óptica de la Economía Política. Comprender sus 
implicaciones sobre las políticas públicas tanto de los gobiernos nacionales 
como en el ámbito de la gobernanza mundial 

- CE14: Conocer el modelo económico de la Unión Europea identificando sus 
características, sus objetivos y sus instrumentos. Entender las políticas para 
la convergencia europea en el marco de la globalización. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Adquisición de conocimientos avanzados, a nivel teórico y práctico, en la 
materia de Relaciones Económicas Internacionales y Globalización 
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 Capacitación para la lectura crítica de bibliografía sobre el programa 
formativo 

 Aplicación en el contexto profesional los conocimientos adquiridos en esta 
materia 

 Reflexión sobre temas de índole económica y social relacionados con el 
ámbito del contenido del programa formativo 

 Exposición con claridad de los problemas emitiendo juicios críticos en 
temas de relevancia en la convergencia de las economías europeas en el 
marco de la globalización. 

1.12. Contenidos del programa / Course Contents 

La asignatura se centra en los procesos de integración regional realizadas por 
distintos países en distintas áreas geográficas, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Se expondrá  el trasfondo teórico de los procesos y se mostrarán las 
realidades históricas y empíricas, acompañadas de estudios de caso, haciendo 
especial hincapié en el caso de la Unión Europea, paradigma de la Integración 

El contenido sintético del programa, es el siguiente: 

Parte I. Teoría de integración económica 

1. Area de Libre comercio y Unión Aduanera 

2. Mercado Común 

3. Integración monetaria 

a. Teorías de áreas monetarias optimas 

b. Ventajas y desventajas de la integración monetaria 

Parte II. Procesos de integración en regiones emergentes.  

1. América Latina: TLCAN, Mercosur, CAN y Alianza del Pacífico 
2. Asia 
3. BRICS, IBSA  

 

Parte III. La Unión Europea, paradigma de la integración.  

1. Ámbito competencial de las Instituciones  
a. El Consejo, el Parlamento y la Comisión,  
b. Instituciones de la Unión Europea e Institucional Nacionales 

 Parte IV. Políticas y medidas 

a. Mercado Interior 
b. Crecimiento y convergencia 
c. El alcance de los Social en la Unión Europea 
d. La Unión Europea en el Escenario Internacional 
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1.13. Referencias de consulta / Course Bibliography 

- Bichara, JS., AM Cunha, MTC Lélis (2008), “Integración monetaria y 
financiera en América del Sur y en Asia”, Latin American Research Review, 
84-112 

- Bilbao, J. et al. (2013): El modelo social europeo, perspectivas de futuro 
frente a los desafíos económicos, geopolíticos, democráticos y 
demográficos del SXXI, Consejo Vasco de Movimiento Europeo. 

- CEPAL: Integración regional. Hacia una estrategia de cadenas de valor 
inclusiva, Santiago de Chile,  2014. Disponible en 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36733/S2014216_es.
pdf?sequence=1 

- Comisión Europea (2011): Actas del Mercado Único I, Comunicación de la 
Comisión….del 13/4/2011, Bruselas. 

- Comisión Europea (2012): Actas del Mercado Único II, Comunicación de la 
Comisión….del 3/10/2012,Bruselas.  

- Comisión Europea (2014): Cómo funciona la Unión Europea, en la serie, 
comprender las políticas de la Unión Europea, Bruselas.    

- Comisión Europea (2015): Making the Single Market Work for Europe´s 
Citizens and Business, Press Release, March 2015, Riga. 

- Cooper, R. N. (1985), “Economic Interdependence and Coordination of 
Economic Policies”, en R. W. Jones y P. B. Kenen (ed.), Handbook of 
International Economics, Vol. II, cap. 23, pp. 1195-1234. 

- de Grauwe, Paul (2014), Economics of Monetary Union, Tenth Edition, 
Oxford 

-  Eichengreen, Barry (1996), “A more perfect union? The logic of economic 
integration”. Essays in International Finance nº 198, International Finance 
Section, Department of Economic, Princeton University. 

- Eichengreen, Barry (2012), “European Monetary Integration with Benefit of 
Hindsight”, Journal of Common Market Studies, 2012, vol. 50, issue S1, 
pages 123-136 

-  Eichengreen, Barry y Jurgen von Hagen (1996) Fiscal Policy and Monetary 
Union: Is There a Tradeoff between Federalism and Budgetary 
Restrictions?, NBER Working Paper No. 5517, 
http://www.nber.org/papers/w5517 

- Krugman, P. (1993) “Lessons of Massachussets for EMU”, in Torres, F. and 

http://econpapers.repec.org/RAS/pei2.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/pei2.htm
http://econpapers.repec.org/article/blajcmkts/
http://www.nber.org/people/barry_eichengreen
http://www.nber.org/people/jurgen_von_hagen
http://www.nber.org/papers/w5517
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Giavazzi, F. Adjustment and growth in the European Monetary System, 
University Press, Cambridge.  

- Krugman, Paul (1990), “Policy problems of a monetary union”, in P. De 
Grauwe y L. Papademos (ed.), The European Monetary Systems in the 
1990s, Londres, Logman. 

- MIROSLAV JOVANOVICH, M. (editor) (2011): International Handbook of 
Economic Integration (Vols 1-3), Edward Elgar. 

- Quintillán, M.A y Guillot, M.N. (1998). “Lecturas sobre unión económica y 
monetaria europea” Vol 1. Piramide, 

- Pickford S., Steinberg F., Otero-Iglesias M. (2014): How to fix the Euro. 
Strengthening Economic Governance in Europe, Real Instituto Elcano 

- Sebastián, S.A. y Quintillán, M.A. (1999), “Lecturas de economía monetaria 
internacional”, Piramide. 

REVISTAS 

- European Economic Review 

- European Journal of Development Research 

- European Journal of Political Economy 

- Journal of Common Market Studies 

- Journal of European Economic History 

- Revista de Estudios Europeos 

- Revue du Marché Commun et de LÚnion Européenne 

- Revista de la CEPAL 

- Latin American Research Review 

PÁGINAS WEB 

- Aquieuropa: www.aquieuropa.com 

- Banco de España: www.bde.es 

- Banco Central Europeo: www.ecb.int 

- Fundación Robert-Schuman: www.robert-schuman.en 

- Instituto Nacional de Estadística: www.ine.e 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: www.oecd.org 

- Cepal: www.cepal.org 

- Real Instituto Elcano: www.realinstitutoelcano.org 

- Unión Europea: http://europa.eu 

http://www.aquieuropa.com/
http://www.bde.es/
http://www.ecb.int/
http://www.robert-schuman.en/
http://www.ine.e/
http://www.oecd.org/
http://www.cepal.org/
http://www.realinstitutoelcano.org/
http://europa.eu/
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- INTAL: http://www.iadb.org 

- MERCOSUR: http://www.mercosur.int 

- UNCTAD: http://www.unctad.org 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

La enseñanza es interactiva, combinando las exposiciones del profesor con la 
participación de los estudiantes en la discusión de los temas propuestos. Las 
metodologías docentes que se aplicarán serán las siguientes: 

 Clases magistrales en el aula sobre los contenidos básicos de la asignatura 

 Clases prácticas en el aula sobre el manejo de textos, instrumentos 
estadísticos, debates y exposiciones de los estudiantes 

El desarrollo del Curso se ajustará a la siguiente metodología: 

a. El profesor hará una presentación general de cada uno de los temas de los 
que consta el programa con el objeto de enmarcarlos en su contexto.  

b. Discusión en clase de los materiales bibliográficos propuestos  

c. Desarrollo y exposición y debate de un caso práctico por parte de los 
alumnos, de manera individual o por grupos, entre los materiales que al 
respecto aporte el profesor 

d. Realización, exposición y debate por parte de los alumnos de un trabajo 
individual o por grupos. El trabajo, de una extensión aproximada de 20 
páginas, deberá ajustarse a la metodología requerida para la investigación 
de la economía aplicada  

3. TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 
WORKLOAD 

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante 
de 4 créditos ECTS. Traducido en horas, esto significa que para superar la 
asignatura deberá realizarse un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo 
en todo el trimestre. La distribución por actividades del trabajo es la 
siguiente: 

 50 horas de actividades presenciales. 

 50 horas de trabajo personal no presenciales. En este bloque se incluyen 
las siguientes actividades: 

 Tutorías individuales o en grupo. Durante este tiempo se hará un 
seguimiento personalizado de los progresos de los estudiantes. A 

http://www.iadb.org/
http://www.iadb.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.unctad.org/
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criterio del profesor, y con previo aviso, se podrá utilizar esta hora 
para realizar tutorías de grupo. 

 Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 

 Preparación de los trabajos individuales y/o de grupo con las 
correspondientes exposiciones. 

 Conferencias complementarias de los temas tratados en la asignatura. 

La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el 
cronograma (Apartado 5). 

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL / EVALUATION PROCEDURES 
AND WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL 
GRADE 

La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el 
baremo tradicional en la universidad española: 0-4,9: suspenso; 5-6,9: 
aprobado; 7-8,9: notable; y 9-10: sobresaliente.  

 Evaluación continua en el que se valorará el esfuerzo constante y la 
participación activa del alumno en las diferentes actividades prácticas 
programadas y en las propias clases teóricas durante el curso a través de su 
asistencia, la participación activa en los debates, la resolución de casos, 
comentarios de lecturas u otros materiales, trabajos desarrollados en grupo 
o de forma individual, seguimiento de las tutorías, etc. (60%) 

 Prueba objetiva de evaluación el que se valorará el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo largo del curso y la 
capacidad de análisis y síntesis (40%).  

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases, haber realizado los ejercicios y trabajos planteados por el profesor/a y 
presentarse a la prueba objetiva final. Se aceptarán justificaciones de 
ausencias, debidamente documentadas, cuando sean por causa de 
enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor. En caso contrario 
obtendrá como calificación un “No evaluado”. 

La convocatoria extraordinaria estará basada únicamente en un examen final, 
que consistirá en un examen conceptual y práctico de la asignatura y 
supondrá el 100% de la nota. 

Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación, 
no reservándose las calificaciones de la evaluación continua o la evaluación 
final de un curso académico a otro. 
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5. CRONOGRAMA* / COURSE CALENDAR 

 
 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales del 

estudiante 

1 Presentación/Tema 1 3,0 0,0 

2 Tema 1 3,0 1,0 

3 Tema 2 3,0 2,0 

4 Tema 3 3,0 2,0 

5 Tema 4 3,0 2,0 

6 Tema 5 3,0 2,0 

7 Tema 6 3,0 2,0 

8 Tema 7 3,0 2,0 

9 Tema 8 3,0 2,0 

10 Tema 9 3,0 2,0 

11 Examen 2,0 20,0 

Tutorías individuales o en grupo:                           9,0 13,0 

Presentaciones de Trabajos individuales o en grupo  4,0  

Otras actividades 5,0  

 TOTAL 50,0 50,0 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


