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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Tema 1. Aproximación histórica al proceso de integración europea

Justificación teórica e ideológica del proceso de integración
Reconstrucción de las economías europeas en la época dorada del capitalismo
Crisis de rentabilidad y freno del proceso 
Reacción frente a la crisis: la aplicación del ajuste en las economías europeas. El acta 

única y el mercado único

Tema 2. Marco institucional (I): la Unión Económica y Monetaria

Justificación teórica 
Evolución del proceso 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento: la permanencia del ajuste 
Implicaciones en materia de política económica: monetaria, fiscal y cambiaria



Tema 3. Marco institucional (II): estrategias para reforzar la competitividad de las economías 
europeas y evolución reciente del proceso de integración

El Libro Blanco sobre la competitividad
La Agenda de Lisboa
Los últimos procesos de ampliación
El presupuesto comunitario
Tratado de Lisboa y entramado institucional

Tema 4. Análisis de la capacidad productiva de las economías europeas: el desarrollo de las 
fuerzas productivas

El caso especial del mercado de fuerza de trabajo
Dependencia y vulnerabilidad energética. 
Acumulación y capital
El potencial tecnológico de las economías europeas 

Tema 5. Estructura productiva de las economías europeas: transformaciones estructurales del 
tejido productivo

El sector primario: pérdida de importancia y protección (PAC)
El proceso de reconversión industrial
Terciarización y liberalización de los servicios 

Tema 6. Logros en productividad y competitividad

Tema 7. Dinámica monetaria y financiera

Cuadro macroeconómico 
Proceso de integración financiera 

Tema 8. Análisis del proceso de crecimiento económico

Estudio del ciclo económico: causas y evolución del crecimiento
Dinámica de los ingresos medios 

Tema 9. Dinámica de distribución del producto 

Enfoque territorial: política regional y desequilibrios territoriales 
Enfoque funcional: dinámica de las rentas salariales 



Tema 10. Inserción de las economías europeas en el sistema capitalista mundial

Canales comerciales: política comercial y análisis de flujos 
Canales financieros: análisis de los flujos de capital 
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Sistema de evaluación

El alumno debe elegir uno de los dos sistemas alternativos de evaluación: 

a) Elaboración de trabajo (50%) y examen final (50%). El trabajo consiste en la elaboración de 
una investigación sobre el funcionamiento de una de las economías europeas. 

b) Examen final (100%) 


