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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Mecanismos Financieros de la Unión Europea es una asignatua orientada a conocer y valorar los aspectos financieros y
monetarios relacionados con el funcionamiento de la UE, especialmente el sistema financiero de la Unión y la moneda única.
Las fuerzas de la globalización están afectando al funcionamiento tradicional de la economía internacional. La UE tiene que
afrontar los retos de la globalización y los retos de su propio proceso de integración económica, entre los que destacan la
forma cómo se pueden financiar las políticas, qué alcance tiene que tener la reestructuración del sistema financiero de la
Unión y quiénes contribuirán a esa financiación. Otro aspecto de interés para el estudio de Mecanismos Financieros de la
Unión Europea es la vinculación entre moneda única y estabilidad macroeconómica, entendiendo ésta como estabilidad
monetaria y financiera y de las finanzas públicas, en su conjunto.
Mecanismo Financieros de la Unión Europea es una asignatura optativa del Grado de Economía y supone 6 ECTS.
A lo largo de esta guía se detalla el programa de la asignatura, el sistema de evaluación y una serie de orientaciones para su

El objetivo de Mecanismos Financieros de la Unión Europea es que el estudiante profundice en el sistema financiero de la
Unión cuyos pilares básicos estudió en la asignatura de primer curso Fundamentos de la Unión Europea. Su
plateamiento es sencillo, para facilitar su estudio y comprensión y poder interpretar:
1.

Los mecanismos financieros de los que dispone la Unión Europea y las condiciones monetarias y financieras en

las que se desarrolla la Unión Económica y Monetaria (UEM).
2.

El sistema de programación plurianual del presupuesto europeo, la financiación del mismo y la distribución del

gasto.
3.

La estabilidad macroeconómica en la UE como forma de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

4.

Las implicaciones de la moneda única sobre la estructura financiera de la Unión, así como la importancia de la

estabilidad económica y financiera de la UEM.
5.

La coordinación y supervisión bancaria en los mercados financieros de la UE como elementos fundamentales

para garantizar la estabilidad financiera del eurosistema y de la Unión.
Estas competencias harán que el estudiante adquiera habilidades para:
1.

Enjuiciar la importancia de la estabilidad financiera en la Unión Económica y Monetaria, la supervisión

financiera y los instrumentos disponibles en la UE para dicha supervisión.
2.

Valorar los mecanismos financieros de la Unión Europea y los condicionantes bajo los que se desarrollan las
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2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
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preparación.

actividades económicas, monetarias y financieras.
3.

Caracterizar y explorar las fuentes disponibles para el estudio de los mecanismos financieros de la Unión

Europea.
4.

Identificar y valorar los aspectos esenciales de las decisiones presupuestarias de la UE.

5.

Capacitarse para obtener una base de autonomía para la adquisición de los conocimientos necesarios para el

desenvolmiento de su actividad profesional en el marco de la UE.
6.

Aplicar criterios de auto-valoración de la calidad de su aprendizaje.

8.

Analizar supuestos concretos y casos relacionados con el resultado del aprendizaje.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
El planteamiento de esta asignatura es sencillo. El alumno puede seguir su estudio de forma ordenada, atendiendo a las
instrucciones del equipo docente sobre cada una de las partes en las que se divide la materia objeto de estudio.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mecanismos Financieros de la Unión Europea va a permitir al estudiante conocer e interpretar:
El Sistema Financiero de la Unión Europea: el presupuesto y la gestión financiera
La Arquitectura Financiera de la Unión Europea
La importancia de la estabilidad macroeconómica y de la estabilidad de las finanzas públicas nacionales

Este aprendizaje hará que el estudiante sea capaz de:
Enjuiciar y valorar actuaciones de la Unión Europea en materia financiera.
Valorar las políticas de la UE encaminadas a la estabilidad macroeconómica y a la disciplina presupuestaria.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Con el fin de alcanzar los objetivos antes expuestos, el contenido de la asignatura se ha dividido en dos partes:
Parte I. La financiación de la UE
Parte II. Moneda única y estabilidad.
Con el estudio de la primera parte la Financiación de la Unión Europea se pretende que el alumno adquiera un buen
conocimiento de la financiación de la Unión y de los problemas que conlleva. Se inicia el análisis introduciendo al estudiante
en el sistema financiero de la Unión y en la evolución de las finanzas comunitarias. A continuación se estudia en detalle el
presupuesto comunitario, sus principios fundamentales, así como su elaboración y ejecución. Una vez conocido este
instrumento fundamental de la financiación comunitaria se continua con el estudio de la propia gestión presupuestaria,
resaltando la disciplina presupuestaria y la mejora de la gestión del presupuesto. Finalmente, este módulo termina con un
tema dedicado a la arquitectura financiera de la Unión, analizando los recursos propios y la insuficiencia del sistema
financiero comunitario y por tanto las reformas necesarias.
En la segunda parte, Moneda Unica y Estabilidad se estudia el eurosistema dentro de un contexto de necesaria estabilidad
macroeconómica. Los países que participan en la moneda única, han hecho un considerable esfuerzo de convergencia
nominal y de solvencia fiscal en el momento de entraar en la eurozona, pero hay que seguir avanzando en la estabilidad de

E1B4454018C8AF6E00A63A09B1FDC19C

La supervisión y coordinación bancaria en la Unión Europea
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La importancia de la estabilidad financiera en relación con la moneda única

la política monetaria y en el saneamiento de las finanzas públicas. Para alcanzar la estabilidad macroecómica es necesario
combinar una serie de elementos de política monetaria, política fiscal, política de rentas y un sistema financiero ágil y
competitivo. Se hace especial hincapié en los temas relacionados con la estabilidad financiera. Para ello se comienza viendo
los efectos de la moneda única sobre el sector financiero especialmente sobre el sector bancario y sus perspectivas. Se
finaliza desarrollando las posibilidades de riesgo moral en un entorno de moneda única, la supervisión financiera y los
instrumentos disponibles en la UE para dicha supervisión.
Los aspectos monetarios y financieros de la Unión son fundamentales para la formación de un economista en la actualidad,
tanto por la importancia que han cobrado los aspectos financieros en nuestra economía, como por la relevancia de la Unión
Europea en el contexto financiero mundial.
A través del curso virtual, los estudiantes podrán acceder a orientaciones sobre cada uno de los temas que componen el
programa de esta asignatura. Además, a través del curso virtual dispondrán de las actualizaciones precisas para que
accedan a información adecuada. Más adelante se especifican todos los recursos que proporciona el curso virtual.

6.EQUIPO DOCENTE
MARIA ANGELES RODRIGUEZ SANTOS
ELENA CASADO GARCIA-HIRSCHFELD
CESAR MUÑOZ MARTINEZ

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Para la preparación de la asignatura es importante la organización del trabajo que debe realizar el estudiante para afrontar
el estudio de la misma. Parte de ese trabajo debe ser fruto de la actividad autónoma del estudiante que viene dada por:

El desarrollo de actividades prácticas con carácter presencial (asistencia de tutorías presenciales) o en línea (a
través de la utilización de la plataforma virtual de aprendizaje).
Preparación de las pruebas presenciales y realización de las mismas.
Para el desarrollo de las actividades formativas propias de esta asignatura los estudiantes contarán con los siguientes
medios:
La guía didáctica. Está dividida en dos partes. La primera parte es la presente. La segunda parte se centra
fundamentalmente en el plan de trabajo de la asignatura y está disponible en el curso virtual.
El manual o unidad didáctica recomendado para la preparación de la asignatura (Calvo, A. (2000), La Unión
Europea. Mecanismos Finacieros de la Moneda Única, Madrid: Editorial Pirámide.)
Prueba de evaluación continua (PEC): diseñada para fomentar la práctica de las habilidades y destrezas
incluidas en los resultados de aprendizaje de la materia.
La

La comunicación con el equipos docentes y los tutores se producirá a través de la plataforma de formación en línea de la
UNED.
A lo largo del cuatrimestre, se realizará una prueba de evaluación continua (PEC), complementaria a la prueba presencial
final. Esta prueba de evaluación se realizará según un calendario detallado en la segunda parte de la guía, disponible en el
curso virtual.
La PEC se celebrará a través del curso virtual, según el calendario detallado que el estudiante podrá consultar en el mismo.
Toda la información sobre la PEC se dará a través del curso virtual.
La puntuación obtenida en la PEC complementará la nota que se obtenga en la prueba presencial, siempre y cuando haya
obtenido al menos un cuatro en la prueba presencial. En el caso de que el alumno tenga que acudir a la convocatoria de
septiembre se conservará la calificación obtenida en la prueba de evaluación continua.
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La resolución de dudas de forma presencial o "en línea", a través de la utilización de la plataforma virtual de
aprendizaje.
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El estudio de contenidos teóricos y la asimilación del contenido de la unidad didáctica.

La realización de la PEC no es obligatoria pero sí recomendable. Toda la información respecto a la evaluación se irá
proporcionando a través del curso virtual de la asignatura.

8.EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:
- La prueba presencial, escrita y obligatoria. Este examen supone el 90 % de la calificación final. La prueba constará de 30
preguntas de test de opción múltiple con una sola respuesta válida. Las correctamente respondidas sumarán 0,3 puntos y las
erróneas restarán 0,1 puntos. Las no contestadas no se contabilizan. La fecha y la hora será la establecida en el calendario
de pruebas presenciales de la UNED.
- La Prueba de Evaluación Continua (PEC). Se realizará una sola prueba. El calendario de la PEC se comunicará en la
segunda parte de la guía y a través del curso virtual. Esta prueba supone el 10% de la nota final. La correcta realización de
las pruebas de evaluación continua permitirá al estudiante sumar a la nota del examen presencial un máximo de 1 punto.
Toda la información relativa al desarrollo de la misma se proporcionará a través del curso virtual.
El aprobado de la asignatura se obtiene a partir de 5 puntos. Para sumar la puntuación obtenida en la PEC será necesario
haber obtenido al menos cuatro puntos en el examen presencial.
Tal como se ha mencionado, la PEC se realizará a través del curso virtual.
La realización de la PEC no es obligatoria pero si recomendable.
Con este sistema, no solo se evaluarán los conocimientos alcanzados, sino también las habilidades y aptitudes desarrolladas
en las actividades que integran la evaluación continua.

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
Calvo, A. (2011), Fundamentos de la Unión Europea, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
Puede resultar de interés la consulta de los siguientes enlaces:

UE

http://europa.eu/index_es.htm

Banco de España

http://bde.es

Center for Economic Policy Research (CEPR)

www.cepr.org

Center for European Policies Studies (CEPS)

www.CEPS.be

E1B4454018C8AF6E00A63A09B1FDC19C

ISBN(13): 9788436815177
Título: LA UNIÓN EUROPEA.MECANISMOS FINANCIEROS Y MONEDA ÚNICA (1)
Autor/es: Calvo Hornero, Mª Antonia ;
Editorial: EDICIONES PIRÁMIDE, S.A.
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9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Información Comercial Española (ICE y BICE)

www.revistasice.com

En el curso virtual se dará documentación complementaria sobre los temas que componen la asignatura.

11.RECURSOS DE APOYO
Además del equipo docente, la plataforma virtual del curso junto con los profesores-tutores de los diferentes centros
asociados son los recursos de apoyo fundamentales de la asignatura.
A través de la plataforma virtual, el alumno podrá:
obtener información sobre el programa de la asignatura.
encontrar orientaciones sobre el contenido y preparación de la asignatura.
acceder a preguntas de reflexión que ayuden al estudiante a determinar el grado de preparación sobre cada uno
de los temas.
dirigirse al equipo docente para resolver dudas de contenido.
disponer de información complementaria y actualizada, que le ayudará a reforzar el contenido de la materia a la
vez que le permite estar en contacto con la realidad europea.
encontrar información sobre del desarrollo de las pruebas de evaluación a distancia.
contactar con otros estudiantes y crear grupos de trabajo.
participar en los foros.
realizar ejercicios de autoevaluación.
Realizar las pruebas de evaluación continua
A través del curso virtual los alumnos dispodrán de un Tutor de Apoyo en RED (TAR).

podrán dirigirse al equipo docente en horario de tutoría, los miércoles de 16:00 a 20:00. También podrán dirigir sus
consultas preferiblemente a través del curso virtual
Dra. Dña. Antonia Calvo Hornero
Telf.: 913986378
Correo electrónico: mcalvo@cee.uned.es
Dra. Dña. Mª Ángeles Rodríguez Santos
Telf: 913986378
Correo electrónico: mrodriguez@cee.uned.es
Dña. Elena Casado-García Hirschfeld
Telf: 91 3988620
Correo electrónico: ecasado@cee.uned.es
D. César Muñoz Martinez
Telf.: 91 3988391
Correo electrónico: cmunoz@cee.uned.es
Fac. CC. Económicas y Empresariales
C/ Senda del Rey nº 11
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Además de la tutorización a través del curso virtual, tal y como se indica en el apartado "recursos de apoyo" los estudiantes
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12.TUTORIZACIÓN

Dto. de Economía Aplicada e Historia Económica
3ª planta, despachos 3.33, 3.34 y 3.35
28040 Madrid
Asimismo, los estudiantes pueden recibir el apoyo de los tutores de la asignatura en los diferentes centros asociados
(siempre y cuando disponga de esa tutoría). Los tutores colaborarán en las tareas de evaluación continua y serán un enlace
más entre el equipo docente y los alumnos.
En el caso de no diponer de profesor tutor, el estudiante recibirá el mismo apoyo a través del curso virtual y podrá realizarse
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la evaluación continua sin ningún problema.

