5. Planificación de las Enseñanzas
5.1 Descripción general del plan de estudios
CUADRO 1
ORGANIZACIÓN TEMPORAL POR ASIGNATURAS DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA: DERECHO,
POLÍTICA Y ECONOMÍA/ TEMPORAL ORGANIZATION BY COURSES OF THE
MASTER IN EUROPEAN ECONOMIC GOVERNANCE: LAW, POLITICS AND
ECONOMICS
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR
CurCtr
so

1

1

ASIGNATURA

Tipo

Derecho de la
Gobernanza Económica
1 Europea/ Law of
OB
European Economic
Governance
Fundamentos Económicos
de la Eurozona/ Economic
1
OB
Foundations of the
Eurozone

EC
TS

Cu
Ctr
rso

3

1

Políticas de cohesion y
crecimiento en el largo
2
plazo/ Cohesion Policies
and Long-Term Growth

6

1

Derecho Bancario de la
2 Unión Europea/ Law of
European Banking Union

1

Economía política del
1 euro/ The Political
Economy of the Euro

OB

6

1

1

Bases sociales de la
Gobernanza Económica/
1
The Social Basis of
Economic Governance

OB

3

1

1

Derecho monetario de la
1 Unión Europea/ European
Union Monetary Law

OB

3

1

1

1

Política Industrial, Estado
y Control y Soberanía
Económica/ Industrial
1
Policy, State Aid Control
and Economic
Sovereignty
Elaboración de políticas
1 económicas en la UE/ EU
Economic Policy-Making

ASIGNATURA

Derecho de los Rescates
Financieros y otros
mecanismos de rescate/
2
Law of Financial Bailouts
and other rescue
mechanisms
La Política de la
Integración Legal de la
2
UE/ The Politics of EU
Legal Integration
Gobernanza del mercado
único: Competición y
Regulación/ Governance
2
of the Single Market.
Competition and
Regulation

Tipo

EC
TS

OB

3

OB

3

OB

3

OB

3

OB

6

6

6

OB

3

1

Derecho de las Normas
Fiscales en la Unión
2 Europea/ Law of European OB
Union Fiscal Rules: The
Stability and Growth Pact

OB

6

1

2 TFM
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CUADRO 2 – OPCIÓN A

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MATERIAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA: DERECHO,
POLÍTICA Y ECONOMÍA/ STRUCTURE OF MASTER IN EUROPEAN ECONOMIC
GOVERNANCE: LAW, POLITICS AND ECONOMICS
MATERIA

MATERIA 1
“DERECHO DE
LA UNIÓN
EUROPEA/
EUROPEAN
UNION LAW”

ASIGNATURA

Derecho de la Gobernanza Económica Europea/ Law
of European Economic Governance
Derecho de las Normas Fiscales en la Unión
Europea/ Law of European Union Fiscal Rules: The
Stability and Growth Pact
Derecho monetario de la Unión Europea/ European
Union Monetary Law
Derecho Bancario de la Unión Europea/ Law of
European Banking Union
Derecho de los Rescates Financieros y otros
mecanismos de rescate/ Law of Financial Bailouts
and other rescue mechanisms

EC
TS

Tipo

Curso

Cuat
r

3

OB

1

1

6

OB

1

2

3

OB

1

1

3

OB

1

2

3

OB

1

2

6

OB

1

1

6

OB

1

1

3

OB

1

1

3

OB

1

2

6

OB

1

1

6

OB

1

2

3

OB

1

2

3

OB

1

1

6

TFM

TOTAL ECTS MATERIA 18

MATERIA 2
“POLÍTICA/
POLITICS”

Elaboración de políticas económicas en la UE/ EU
Economic Policy-Making
Economía política del euro/ The Political Economy
of the Euro
Bases sociales de la Gobernanza Económica/ The
Social Basis of Economic Governance
La Política de la Integración Legal de la UE/ The
Politics of EU Legal Inegration

TOTAL ECTS MATERIA 18

MATERIA 3
“ECONOMÍA/
ECONOMICS”

Fundamentos Económicos de la Eurozona/ Economic
Foundations of the Eurozone
Gobernanza del mercado único: Competición y
Regulación/ Governance of the Single Market:
Competition and Regulation
Políticas de cohesion y crecimiento en el largo plazo/
Cohesion Policies and Long-Term Growth
Política Industrial, Estado y Control y Soberanía
Económica/ Industrial Policy, State and Control and
Economic Sovereignty
TOTAL ECTS MATERIA

TRABAJO FIN
DE MÁSTER/
MASTER
THESIS

Trabajo fin de máster/ Master Thesis

2

TOTAL ECTS MATERIA
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5.2

Estructura del plan de estudios / Structure of the curriculum
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A
MATERIAS/ TRAINING ACTIVITIES IN THE CURRICULUM RELATED TO
COURSES
AF1

Clase teórica / Theoretical lessons

AF2

Clases prácticas / Practical lessons

AF3

Tutorías / Office hours

AF4

Trabajo individual del estudiante / Individual student work

AF5

Exámenes parciales y finales / Continuous and final assesments

METODOLOGÍAS DOCENTES FORMATIVAS DEL
PLAN REFERIDAS A MATERIAS/TEACHING METHODOLOGIES OF THE
CURRICULUM RELATED TO SUBJECTS

MD1

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos
y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de
la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el
aprendizaje de los alumnos. / In class presentations by the teacher
with computer and audiovisual support, in which the main concepts of
the course are developed. Bibliography is provided to complement the
students' learning.

MD2

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la
asignatura:
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos,
bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y
consolidar los conocimientos de la asignatura. / Critical reading of
texts recommended by the course teacher: Press papers, reports,
manuals and/or academic papers, either for later discussion in class,
or to expand and consolidate knowledge of the course.

MD3

Resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el
profesor de manera individual o en grupo. / Resolution of practical
cases, problems, etc.... raised by the teacher individually or in a
group.

MD4

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de
temas relacionados con el contenido de la materia, así como de casos
prácticos. / In class presentation and discussion, under the teacher's
moderation, of topics related to the content of the course, as well as
practical cases.

MD5

Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo. /
Elaboration of works and reports individually or in group.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS
A MATERIAS / CURRICULUM ASSESMENT SYSTEMS RELATED TO
SUBJECTS
SE1 Participación en clase / Class participation
SE2

Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso /
Individual or group work carried out during the course

SE3 Examen final / Final assesment
SE4

Presentación y defensa pública del TFM / Presentation and public
defense of the Final Master Thesis

1.- TABLA DE COMPETENCIAS Y MATERIAS

TABLA DE COMPETENCIAS POR MATERIAS
COMPETENCIAS

MATERIAS
M1

M2

M3

M4

CB6

X

X

X

X

CB7

X

X

X

X

CB8

X

X

X

X

CB9

X

X

X

X

CB10

X

X

X

X

CG1

X

X

X

X

CG2

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

CG4

X

X

X

CG5

X

X

X

X

CG6

X

X

X

X

CG7

X

X

X

X

X

X

X

CG8

X

CG9

X

CG10

X

CE1

X

X

CE2

X

X

CE3

X

X

CE4

X

X

X

X

X
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CE5

X

X

CE6

X

X

CE7

X

X

CE8

X

X

X

CE9

X

X

X

X

X

X

CE10

X

2.- TABLA DE METODOLOGÍAS DOCENTES
TABLA DE METODOLOGIAS DOCENTES
MATERIAS
METODOLOGIAS
DOCENTE
M1
M2
M3
MD1

X

X

MD2

X

X

MD3

X

MD4

X

X

X

MD5

X

X

X

M4

X
X
X

3.- TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y MATERIAS

TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN
MATERIAS
SISTEMAS POR MATERIAS
EVALUACIÓN
M1
M2
M3
SE1

X

X

X

SE2

X

X

X

SE3

X

X

X

SE4

X

X

X

M4
X
X

MATERIA 1
Denominación: DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA/ EUROPEAN UNION LAW
Número
ECTS

18

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
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Esta materia está compuesta por 5 asignatura/s que se imparte/n en el primer y
segundo cuatrimestre del primer curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Se espera que los estudiantes adquieran un conocimiento profundo de las cinco
asignaturas que componen esta materia:
•
•
•
•
•

Los aspectos generales del derecho de la GEE.
El Derecho Bancario Europeo.
El Derecho relativo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El Derecho Monetario Europeo
El Derecho de los Rescates Financieros y otros mecanismos de rescate.

Debajo se detallan las competencias específicas que se espera que el alumno
adquiera en cada uno de estas materias.
Students are expected to acquire an in-depth knowledge of the five subjects that
make up this area:
The general legal aspects of EEG.
Law of European Banking Law.
• Law of European Union Fiscal Rules: The Stability and Growth Pact
• European Monetary Law
• The Law of Financial Bailouts and other rescue mechanisms.
Below are the specific competencies that the student is expected to acquire in each
of these subjects.
•
•

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

60

Nº Horas
Presenciales
(2)
60

AF2

60

60

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
100

AF3

30

30

100

AF4

290

0

0

AF5

10

10

100

TOTAL
MATERIA

450

160

100
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Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

10%

10%

SE2

40%

40%

SE3

50%

50%

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

Derecho de la Gobernanza Económica
Europea/ Law of European Economic
Governance

3

1

OB

Inglés

Derecho de las Normas Fiscales en la
Unión Europea/ Law of European Union
Fiscal Rules: The Stability and Growth
Pact

6

2

OB

Inglés

Derecho monetario de la Unión Europea/
European Union Monetary Law

3

1

OB

Inglés

Derecho Bancario de la Unión Europea/
Law of European Banking Union

3

2

OB

Inglés

Derecho de los Rescates Financieros y
otros mecanismos de rescate/ Law of
Financial Bailouts and other rescue
mechanisms

3

2

OB

Inglés

Descripción de contenidos
Temas comunes a las asignaturas:
Los temas comunes a la parte relativa del derecho de la gobernanza económica
europea son el estudio de las instituciones jurídicas que existen en cada una de las
asignaturas propuestas, además del análisis de los conceptos y categorías, que son
también comunes a toda la GEE. Instituciones como el BCE, la Comisión Europea,
el MEDE, el MUS, el MUR, el Consejo Fiscal Europeo, etc., están presentes en el
proceso decisional de la UE en materia de Gobernanza económica europea, con
carácter general. Además, categorías jurídicas como los límites de déficit y deuda,
los objetivos inflacionarios del BCE, la regla fiscal, los Memoranda de Understanding,
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o la condicionalidad de los rescates financieros, son comunes a todas las asignaturas
en las que se descompone esta materia.
Common themes to the subjects:
The themes common to the relative part of the law of European economic
governance are the study of the legal institutions that exist in each of the proposed
subjects, in addition to the analysis of the concepts and categories, which are also
common to the entire EEG. Institutions such as the ECB, the European Commission,
the ESM, the SSM, the SRM, the European Fiscal Council, etc., are present in the
decision-making process of the EU in matters of European Economic Governance,
in general. In addition, legal categories such as deficit and debt limits, the ECB's
inflationary targets, the fiscal golden rule, the Memoranda of Understanding, or the
conditionality of financial bailouts, are common to all the subjects in which this
matter is broken down.

Temas específicos de cada asignatura:
•

•

Derecho de la Gobernanza Económica europea: asignatura centrada en el examen
de los principios y conceptos jurídicos básicos de la GEE y a la jurisprudencia del TJ
en esta materia. Se examinarán, en particular, los siguientes aspectos:
o Conceptos básicos de la gobernanza económica europea y su derecho
o Principios del derecho de la gobernanza económica europea
o El Tribunal de Justicia, como actor fundamental en materia de derecho de la
gobernanza económica europea
o La sentencia Pringle del TJUE
o La sentencia Gauweiler del TJUE
o La sentencia Weiss del TJUE
o El asunto Ledra del TJUE
o El asunto Mallis del TJUE
o El asunto “España versus Consejo” del TJUE
o El asunto Accortini del TJUE
o El asunto Landeskreditbank del TJUE
o El método abierto de coordinación
Derecho Bancario de la UE: asignatura centrada en el estudio de los fundamentos
jurídicos de la Unión Bancaria europea. Se examinarán en particular los siguientes
aspectos:
o La Unión Bancaria Europea
o El marco europeo de supervisión para la regulación y supervisión financieras
o La junta europea de riesgo sistémico
o Las autoridades europeas de supervisión: el EBA, el EIOPA y el ESMA
o Los poderes del BCE en materia de regulación y supervisión: el sistema único
de supervisión
o El mecanismo europeo de resolución bancaria
o La legislación comunitaria material básica en materia de unión bancaria
europea
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•

•

•

Derecho de las normas fiscales de la UE: asignatura centrada en el análisis de los
fundamentos jurídicos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En particular, se
examinarán los siguientes aspectos:
o Parte I: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes de la crisis de 2008
• La razón jurídica del nacimiento del PEC
• Desde Maastricht hasta 2005: el PEC del 1997
• Los brazos preventivos y correctivos del PEC: reglamentos de 1997
• La reforma del PEC de 2005
o Parte II: la reforma del PEC tras la crisis de 2008
• El “Fiscal Compact” de 2012
• El “six-pack” de 2011
• El “two-pack” de 2013
• La situación actual: la nueva reforma del PEC tras la pandemia
Derecho de los rescates financieros: asignatura centrada en el derecho, instituciones
y los conceptos y categorías jurídicas fundamentales en materia de rescates
(bailouts). Se examinarán los siguientes aspectos:
o El artículo 125.1º del TFUE
o El artículo 123.1º del TFUE.
o El artículo 122 del TFUE
o El artículo 143 del TFUE
o El actual artículo 136 del TFUE
o El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera)
o Los MOUs
o Los rescates financieros a los no-miembros de la eurozona
o Los rescates financieros a los miembros de la eurozona
Derecho Monetario Europeo: asignatura centrada en los aspectos jurídicos e
institucionales relativos al BCE y a la moneda común, el euro. Se examinarán en
particular los siguientes aspectos:
o Adhesión, salida y expulsión de la zona euro
o El Banco Central Europeo
• Independencia
• Misión
• Elección
• Prohibición de financiación monetaria
o La implementación de la política monetaria por parte del BCE
• Aspectos institucionales
• Instrumentos legales y paralegales
• Instrumentos monetarios
o La eficacia de la Política Monetaria del BCE

Specific topics of each subject:
•

European Economic Governance Law: subject focusing on examining the basic legal
principles and concepts of the EEG and the jurisprudence of the CJ in this matter. In
particular, the following topics shall be analysed and discussed:
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o Basic concepts of European economic governance and its law
o Principles of the law of European economic governance
o The Court of Justice, as a fundamental actor in European economic governance law
o The Pringle case of the CJEU
o The Gauweiler case of the CJEU
o The Weiss case of the CJEU
o The Ledra case of the CJEU
o The Mallis case of the CJEU
o The "Spain versus Council" case of the CJEU
o The Accortini case of the CJEU
o The Landeskreditbank case of the CJEU
o The open method of coordination
•

EU Banking Law: subject focusing on the study of the legal foundations of the
European Banking Union.

o The European Banking Union
o The European supervisory framework for financial regulation and supervision
o The European systemic risk board
o European supervisory authorities: EBA, EIOPA and ESMA
o The ECB's regulatory and supervisory powers: the single supervisory system
o The European bank resolution mechanism
o Basic material community legislation on the European banking union
•

EU fical policy law: subject focusing on the analysis of the legal foundations of the
Stability and Growth Pact. The following topics are herein included:

o Part I: the Stability and Growth Pact before the 2008 crisis
• The legal reason for the birth of the PEC
• From Maastricht to 2005: the PEC of 1997

Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado

10

• The preventive and corrective arms of the PEC: 1997 regulations
• The 2005 PEC reform
o Part II: the reform of the PEC after the 2008 crisis
• The 2012 “Fiscal Compact”
• The “six-pack” of 2011
• The “two-pack” of 2013
• The current situation: the new reform of the PEC after the pandemic
•

Bailout law: subject focusing on the law, institutions, and fundamental legal concepts
and categories regarding bail-outs, and in particular in:

o Article 125.1º of the TFEU
o Article 123.1º of the TFEU.
o Article 122 of the TFEU
o Article 143 of the TFEU
o The current article 136 of the TFEU
o The ESM (European Financial Stability Mechanism)
o The MOUs
o Financial bailouts for non-members of the eurozone
o Financial bailouts for members of the eurozone
•

European monetary law: subject focusing on the legal and institutional aspects of the
ECB and the common currency, the euro. The following topics shall be discussed and
thoroughly examined:

o Accession, exit and expulsion from the euro zone
o The European Central Bank
• Independence
• Mission
• Choice
• Prohibition of monetary financing
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o The implementation of monetary policy by the ECB
• Institutional aspects
• Legal and paralegal instruments
• Monetary instruments
o The effectiveness of the ECB's Monetary Policy

Lenguas en que se impartirá la materia
Inglés
Observaciones
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MATERIA 2
Denominación: POLÍTICA/POLITICS
Número
ECTS

18

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por 4 asignatura/s que se imparte/n en el primer y
segundo cuatrimestre del primer curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CE4, CE7,
CE8, CE9
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

1. Conocer y entender las distintas aproximaciones a la UE como sistema
político, legal, económico y social.
2. Conocer y ser capaz de aplicar las principales teorías de la integración y
gobernanza
de
la
Unión
Europea
(neo-funcionalismo,
intergubernamentalismo, constructivismo, etc.) para entender el proceso
de decisión europeo en política económica.
3. Saber identificar las instituciones y actores centrales de la gobernanza
económica Europea y entender las relaciones institucionales multi-nivel
entre éstas y los Estados Miembros.
4. Saber relacionar acontecimientos actuales en la Unión Europea con las
perspectivas teóricas y el entramado institucional de la Unión.
5. Conocer y saber caracterizar las diferentes políticas económicas europeas
y su impacto político, jurídico y social.
6. Ser capaz de identificar los distintos modos de decisión en la Unión
Europea (e.g. comunitario, cooperación, coordinación, etc.) aplicables a
las diversas políticas de la Unión.
7. Ser capaz de evaluar el proceso de gobernanza económico europeo en
términos normativos y positivos.
8. Ser capaz de analizar críticamente los procesos de decisión en las distintas
áreas de la política económica.
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9. Ser capaz de analizar de manera individual o colaborativa estudios de caso
sobre la generación y las implicaciones económicas, legales y sociales de
políticas europeas.
10.Ser capaz de reflexionar de manera independiente sobre los elementos
instituciones, políticos, económicos, sociales y jurídicos de la UE de
empoderamiento y desempoderamiento de actores económicos y sociales.

1. Know and understand the different approaches to the EU as a political, legal,
economic and social system.
2. Know and be able to apply the main theories of integration and governance
of the European Union (neo-functionalism, intergovernmentalism,
constructivism, etc.) to understand the European decision-making process in
economic policy.
3. Know how to identify the central institutions and actors of European economic
governance and understand the multi-level institutional relations between
them and the Member States.
4. Know how to relate current events in the European Union with the theoretical
perspectives and the institutional framework of the Union.
5. Know and know how to characterize the different European economic policies
and their political, legal and social impact.
6. Be able to identify the different modes of decision in the European Union (e.g.
community, cooperation, coordination, etc.) applicable to the various policies
of the Union.
7. Be able to evaluate the European economic governance process in normative
and positive terms.
8. Be able to critically analyze the decision processes in the different areas of
economic policy.
9. Be able to analyze individually or collaboratively case studies on the
generation and economic, legal and social implications of European policies.
10.Being able to reflect independently on the institutional, political, economic,
social and legal elements of the EU of empowerment and disempowerment
of economic and social actors.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

60

Nº Horas
Presenciales
(2)
60

AF2

60

60

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
100

AF3

30

30

100
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AF4

292

0

0

AF5

8

8

100

TOTAL
MATERIA

450

158

100

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

10%

10%

SE2

40%

40%

SE3

50%

50%

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

Elaboración de políticas económicas en la
UE/ EU Economic Policy-Making

6

1

OB

Inglés

Economía política del euro/ The Political
Economy of the Euro

6

1

OB

Inglés

Bases sociales de la Gobernanza
Económica/ The Social Basis of Economic
Governance

3

1

OB

Inglés

La Política de la Integración Legal de la
UE/ The Politics of EU Legal Inegration

3

2

OB

Inglés

Descripción de contenidos
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Courses' common themes:
Temas comunes a las asignaturas:
1. Las aproximaciones a la Unión Europea como sistema político, legal,
económico y social. / Approaches to the European Union as a political,
legal, economic and social system.
2. Las principales teorías de la integración y gobernanza de la Unión
Europea (neo-funcionalismo, intergubernamentalismo, constructivismo,
etc.) / The main theories of integration and governance of the European
Union (neo-functionalism, intergovernmentalism, constructivism, etc.)
3. Las instituciones y actores centrales de la gobernanza económica
europea y sus relaciones institucionales multi-nivel. / The central
institutions and actors of European economic governance and their multilevel relationships.
4. Las políticas económicas europeas y su impacto político, jurídico y social.
/ European economic policies and their political, legal and social impact.
5. El proceso de gobernanza económico europeo: los modos de decisión en
la Unión Europea. / The European Economic Governance Process:
Decision Modes in the European Union.
6. Estudios de caso sobre la generación y las implicaciones económicas,
legales y sociales de políticas europeas. / Case studies on the formulation
and economic, legal and social implications of European policies.

Specific topics of the courses:
Temas específicos de cada asignatura:

EU Economic Policy-Making / Política Económica de la UE
1. The EU as a political, legal and economic system / La UE como sistema
político, legal y económico
2. Theorizing EU integration and the (Economic) Policy-Making / Teorías de
integración política y de creación política económica
3. Institutional structure and Five Policy Modes of the EU / Estructura
Institucional y los cinco modos de ‘policy’ de la UE
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4. Key Economic Policies (e.g. the Single Market, Competition Policy,
Economic and Monetary Union, the Common Agricultural Policy, the
Budget, Cohesion Policy, Social Policy, etc.). / Economías políticas
claves (e.g. el Mercado Común, Competencia, Unión Económica y
Monetaria, Política Agrícola Común, el Presupuesto, Política de Cohesión,
Política Social, etc.).

The Political Economy of the Euro / Economía política del euro
1. Theories of political economy / Teorías de la economía política
2. The Euro trilemma and the international monetary system: the
relationship between monetary, fiscal and labour market policy / El
trilema del euro y el sistema monetario internacional: la relación entre
la política monetaria, fiscal y del mercado laboral
3. European varieties of capitalism: liberal and coordinated market
economies /Las variedades del capitalismo europeo: las economías
liberales y coordinadas
4. The political process of monetary integration / El proceso político de la
integración monetaria
5. The political economy of monetary integration / La economía política
de la integración monetaria
6. The European social market economy and welfare states / La economía
social de mercado y los estados de bienestar
7. The political economy of the European Central Bank: Rules and
interests / La economía política del Banco Central Europeo: reglas e
intereses
8. The causes and consequences of the Euro crisis / Las causas y las
consecuencias de la crisis del euro
9. The new governance of the Eurozone / La nueva gobernanza de la
Eurozona

The Social Bases of Economic Governance / Bases sociales de la
Gobernanza Económica
1. The determinants of popular political support for European economic
integration / Los determinantes del apoyo político popular a la
integración económica europea
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2. The two-level game of international and domestic politics / El juego de
doble nivel entre la política nacional y la internacional
3. The causes and consequences of European economic governance
politicization / Las causas y consecuencias de la politización de la
gobernanza económica europea
4. Social and political reaction to economic integration in the aftermath of
the Euro crisis / La reacción social y política después de la crisis del Euro
5. European economic integration and societal change / Integración
económica europea y cambio social
Identities and economic integration /Identidades e integración
The Judicial Politics of EU Economic Integration / La Política Judicial
de la Integración Económica de la UE
1. Political theories of the Legal and Judicial Integration of Europe / Teorías
políticas de la integración legal y judicial de la UE
2. Judicialization of EU Economic Governance: The Court of Justice of the
European Union as a political actor, Member States and compliance with
EU economic policies / La Judicialización de la gobernanza de la UE: El
Tribunal de Justicia de la UE como actor político, los Estados miembros y
cumplimiento con políticas económicas europeas.
3. The Politics of Power of the Court of Justice vis-a-vis national courts in the
process of economic integration / La política del poder del Tribunal de
Justicia vis-a-vis los tribunales nacionales en el proceso de integración
económica
4. Strategies of legal mobilization by civil society and organized interest
groups and its impact in economic integration / Estrategias de
movilización legal por parte de la sociedad civil y grupos de interés
organizados y su impacto en la integración económica

Lenguas en que se impartirá la materia
Inglés
Observaciones
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MATERIA 3
Denominación: ECONOMÍA/ECONOMICS
Número
ECTS

18

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por 4 asignatura/s que se imparte/n en el
y segundo cuatrimestre del primer curso.

primer

Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CE1, CE6,
CE8, CE9
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Se espera que los estudiantes adquieran un conocimiento profundo de las cuatro
asignaturas que componen esta materia:
•
•
•
•

Fundamentos económicos de la Eurozona
Gobernanza del mercado único: Competición y regulación
Políticas de cohesión y crecimiento en el largo plazo
Política industrial, Estado y control y soberanía económica

Debajo se detallan las competencias específicas que se espera que el alumno
adquiera en cada uno de estas materias.

Students are expected to acquire in-depth knowledge of the four subjects that make
up this subject:
•
•
•
•

Economic foundations of the Eurozone
Governance of the single market: Competition and regulation
Long-term growth and cohesion policies
Industrial policy, State and economic sovereignty and control

Below are the specific competencies that the student is expected to acquire in each
of these subjects.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
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Código
actividad

Nº Horas
totales

AF1

60

Nº Horas
Presenciales
(2)
60

AF2

60

60

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
100

AF3

30

30

100

AF4

292

0

0

AF5

8

8

100

TOTAL
MATERIA

450

158

100

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD3, MD4, MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE1

10%

10%

SE2

40%

40%

SE3

50%

50%

Listado de Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

Fundamentos Económicos de la Eurozona/
Economic Foundations of the Eurozone

6

1

OB

Inglés

Gobernanza del mercado único:
Competición y Regulación/ Governance of
the Single Market: Competition and
Regulation

6

2

OB

Inglés

Políticas de cohesion y crecimiento en el
largo plazo/ Cohesion Policies and LongTerm Growth

3

2

OB

Inglés

Política Industrial, Estado y Control y
Soberanía Económica/ Industrial Policy,
State and Control and Economic
Sovereignty

3

1

OB

Inglés

Descripción de contenidos
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Temas comunes a las asignaturas:
Los temas comunes a la parte relativa al análisis económico de la gobernanza
económica europea son el estudio de la articulación de las políticas económicas
analizadas en cada una de las asignaturas propuestas.
La existencia de un mercado único junto con una política monetaria común en
ausencia de una unión política presenta retos únicos a la construcción económica
europea. La diversidad y naturaleza de los actores involucrados (BCE, políticas
fiscales nacionales, presupuesto europeo, autoridades independientes que velan por
el funcionamiento del mercado único etc.) crea tensiones potenciales y requieren
mecanismos específicos para su resolución.
Temas específicos de cada asignatura:
•

Fundamentos económicos de la Eurozona: el curso presentará la arquitectura
macroeconómica de la Eurozona, identificará el origen y génesis de los desequilibrios
macroéconomicos y la resolución de los mismos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

El mecanismo Hume y su aplicación en el contexto de la Eurozona. El cuarteto
inconsistente.
Financiamiento de los déficits corrientes y la “parada repentina de los flujos
de capital”. Liquidez vs solvencia.
Articulación de políticas fiscales y monetarias
Política fiscal, disciplina de mercado y riesgo moral.
Carga del ajuste: asimetría entre países deudores y acreedores.
Rescates soberanos a través del prisma de la teoría de juegos.
¿El FRR como instrumento fiscal proto común?
Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
El euro como moneda de reserva internacional.

Gobernanza del Mercado Único: Competencia y Regulación: las cuatro libertades y el
tamaño económico de la Eurozona la han convertido en un peso pesado regulatorio.
Además, la política de competencia tiene profundas implicaciones en el
funcionamiento del mercado interior. El correcto funcionamiento del mercado interior
es un requisito para la supervivencia de la zona euro.
o La libre circulación de bienes, capital, trabajo y la libertad de establecimiento
requieren que la competencia dentro de la zona euro no se vea obstaculizada por
restricciones y distorsiones del comercio tanto públicas como privadas.
o La creación del mercado único junto con una moneda única presenta enormes
oportunidades, pero también abre la puerta a restricciones a la competencia a
gran escala:
• Control de fusiones
• Abuso de dominio
• Acuerdos ilícitos para restringir la competencia
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o

o

•

Políticas de cohesión y crecimiento a largo plazo: una política monetaria única junto
con las cuatro libertades implica que los Estados miembros no pueden utilizar el tipo
de cambio como mecanismo de ajuste. Además, la tendencia a largo plazo hacia la
convergencia de la productividad se ha estancado e incluso se ha revertido en
algunos casos. En ese contexto, las Políticas de Cohesión son los instrumentos para
fomentar la convergencia de la productividad. El Fondo de Recuperación y Resiliencia
recién creado puede significar un cambio radical para la gobernanza económica de la
zona euro de la UE.
o

o
o
o

•

La existencia de fallas del mercado a menudo requiere la intervención pública.
Tensión entre corregir las fallas del mercado y la creación de nuevas
distorsiones de la competencia. La prueba de equilibrio de las ayudas
estatales
El “Efecto Bruselas”: adopción de las normas de la UE por parte de terceros
países y aparición de esferas de influencia reguladoras.

Convergencia condicional versus absoluta en los ingresos per cápita.
Convergencia entre Estados miembros de la UE frente a convergencia entre
regiones europeas (NUTS II)
El papel de la movilidad laboral y los efectos de la aglomeración dinámica
(externalidades marshallianas).
Dilema entre eficiencia (estática y dinámica) y equidad interterritorial, tanto
dentro como entre los Estados miembros (despoblación y envejecimiento).
Estrategias de especialización inteligente (3S) en la política de cohesión de la
UE

Política industrial, ayudas de Estado y soberanía económica: el surgimiento de la
rivalidad estratégica entre bloques económicos (EE. UU., China) o el Brexit plantean
nuevos desafíos relacionados con la definición y articulación de una política industrial
en la Eurozona. Las normas sobre ayudas estatales que se aplican en todo el EEE
desempeñarán un papel central en la defensa de la soberanía económica de Europa.
o La UE es bastante única al tener un control supranacional de las ayudas estatales
permitidas. Incluso en estructuras federales como Estados Unidos, los gobiernos
federal y estatal son libres de dispensar ayuda estatal cuando lo deseen. El caso de
China y otros BRIC es aún más destacado.
o Equilibrio entre el control de las ayudas estatales para mantener la igualdad de
condiciones en la UE frente a impedir que el apoyo estatal se corresponda con el
apoyo estatal a los Estados no miembros.
o La esquiva búsqueda de una política industrial de la UE. Definición de industrias
estratégicas, sabiduría de los límites a la IED.
• La soberanía económica como capacidad de defender el modelo de economía
social de mercado.

Common themes across courses:
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The common themes is the economic analysis of European economic governance
and the articulation and coherence of the economic policies analyzed in each of the
proposed subjects.
The existence of a single market together with a common monetary policy in the
absence of a political union presents unique challenges to the European economic
construction. The diversity and nature of the actors involved (ECB, national fiscal
policies, European budget, independent authorities that ensure the functioning of
the single market, etc.) creates potential tensions and requires specific mechanisms
for their resolution.
Specific topics of each subject:
•

Economic Foundations of the Eurozone: the course will present the macroeconomic
architecture of the Eurozone, identify the source and genesis of disequilibria, and the
resolution thereof.
o The Hume mechanism and its application in the context of the Eurozone. The
inconsistent quartet.
o Financing current deficits and “sudden stop capital flows”. Liquidity vs.
solvency.
o Articulation of fiscal and monetary policies
o Fiscal policy, market discipline, and moral hazard.
o Burden of adjustment: asymmetry between debtor and creditor countries.
o Sovereign bail-outs through the prism of game theory.
o The RRF as proto common fiscal instrument?
o Reform of the Growth and Stability Pact
o The Euro as an international reserve currency.

•

Governance of the Single Market: Competition and Regulation: the four freedoms
and the Eurozone’s economic size has converted it in regulatory heavyweight. In
addition, the conduct of competition policy has profound implications on the
functioning of the internal market. A correct functioning of the internal market is a
prerequisite for the survival of the Eurozone.
o Free movement of goods, capital, labour and the freedom of establishment
require that competition within the Eurozone is unhindered by both private and
public restrains and distortions to trade.
o The creation of the Single Market coupled with a single currency presents
enormous opportunities but also opens the door for large scale restrictions on
competition:
• Merger control
• Abuse of dominance
• Illicit agreements to restrict competition
o The existence of market failures often requires public intervention. Tension
between correcting market failures and the creation of new competition
distortions. The State Aid balancing test
o The “Brussels Effect”: third country adoption of EU norms and the emergence
of regulatory spheres of influence.
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•

Cohesion Policies and Long-Term Growth: a single monetary policy coupled with the
four freedoms implies that Member States cannot use the exchange rate as an
adjustment mechanism. In addition, the long term trend towards productivity
convergence has stalled and even reversed in some instances. In that context
Cohesion Policies are the instruments of choice to foster productivity convergence
and catch-up across regions and Member States. The newly created Recovery and
Resilience Fund may turn to be a game changer for the EU’s Eurozone’s economic
governance.
o Conditional versus absolute convergence in per capita incomes. Convergence
between EU Member States vs. convergence between European regions (NUTS
II)
o The role of labour mobility and dynamic agglomeration effects (Marshallian
externalities).
o Dilemma between efficiency (static and dynamic) and interterritorial equity,
both within and across Member States (depopulation and aging).
o Smart Specialisation Strategies (3Ss) in EU cohesion policy

•

Industrial Policy, State and Control and Economic Sovereignty: the emergence of
strategic competition across economic blocks (US, China) or Brexit raise new
challenges pertaining to the definition and articulation of an industrial policy in the
Eurozone. State aid rules, that apply across the EEA will play a central role in the
defense of Europe’s economic sovereignty
o The EU is quite unique in having supranational control of allowable state aid.
Even in federal structures such as the US, federal and state governments are
free to dispense state aid as they wish. The case of Chinas and other BRICs is
even more salient.
o Balance between state aid control to maintain a level playing field in the EU vs.
impeding state support to match state support for non-Member States.
o The elusive search of an EU industrial policy. Definition of strategic industries,
wisdom of limits on FDI.
Economic sovereignty as the ability to defend the social market economy model.

•

Lenguas en que se impartirá la materia
Inglés
Observaciones
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MATERIA 4
Denominación: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER/ MASTER THESIS
Número
ECTS

6

de

créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de
máster/etc.)

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER/ MASTER THESIS

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia está compuesta por 1 asignatura que se imparte en el segundo
cuatrimestre del primer curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Los estudiantes tendrán la posibilidad de optar por la realización de un TFM en cada
una de las materias en las que se divide este Master (derecho, ciencia política o
economía) o bien un TFM interdisciplinario en el que se mezclen los abordajes
jurídico, politológico y económico en materia de gobernanza económica europea. Se
recomendará a los alumnos que se opte por la segunda opción, aunque por supuesto
la elección será completamente libre. Esta recomendación está basada en la idea
de que el estudio de la gobernanza económica europea no puede ser
compartimentado, sino que idealmente un buen profesional/analista/experto en
esta materia debería de conocer bien las tres dimensiones de las que se compone
la gobernanza económica europea. Es importante volver a recordar una vez más
que el master busca proporcionar una formación omnicomprensiva a los estudiantes
del mismo. Si los estudiantes del master optaran por cada una de las ramas antes
mencionadas, tendrían un perfil más jurídico, más económico o más politológico en
materia de gobernanza económica europea, en función de su elección, y en el
sentido señalado en la descripción que se ha realizado previamente de cada una de
estas tres materias.
Students will have the possibility of opting for the completion of a TFM in each of
the subjects in which this Master is divided (law, political science or economics) or
an interdisciplinary TFM in which the legal, political and economic approaches will
mix in matters of European economic governance. Students will be recommended
to opt for the second option, although of course the choice will be completely free.
This recommendation is based on the idea that the study of European economic
governance cannot be compartmentalized, but that ideally a good professional /
analyst / expert in this field should have a good understanding of the three
dimensions that make up European economic governance. It is important to recall
once again that the master seeks to provide comprehensive training to its students.
If the master's students chose each of the aforementioned branches, they would
have a more legal, more economic or more political profile in terms of European
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economic governance, depending on their choice, and in the sense indicated in the
description that is has previously done as regards each of these three subjects.

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad

Código
actividad

Nº Horas
totales

AF3

3

Nº Horas
Presenciales
(2)
3

AF4

147

0

%
Presencialidad
Estudiante
100
(3)
100

TOTAL
MATERIA

150

3

100

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD5

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y
mínima
Sistemas de
evaluación

Ponderación
mínima (%)

Ponderación
Máxima (%)

SE2

90%

90%

SE4

10%

10%

Listado de Asignaturas de la materia

Descripción de contenidos
El TFM se hará sobre alguna de las asignaturas que se han explicado con
anterioridad o combinando varias de ellas.
The TFM will be done on some of the subjects that have been explained before or
combining some of them.
Lenguas en que se impartirá la materia
Inglés
Observaciones
El TFM deberá será presentado ante un tribunal (compuesto por mínimo dos
evaluadores). La defensa equivaldrá al 30% de la nota final del TFM, mientras que
el tribunal otorgará el restante 70% al trabajo en su conjunto.
The TFM will be presented in front of a Court (composed by at least two evaluators).
The defense will be the 30% of the final mark of the TFM, while the Court will grade
the paper as the remaining 70%.
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