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Objetivo del curso  
 

El curso ofrece un acercamiento a la integración europea entendida como un sistema 

político original y, al mismo tiempo, como el éxito de circunstancias históricas 

excepcionales vividas por  sus estados partes y por el sistema internacional. Sus 

objetivos pueden resumirse en brindar algunas nociones básicas, de carácter histórico  y 

conceptual, para  comprender la naturaleza de la Unión Europea y sus dinámicas de 

funcionamiento. 

 

 

Contenido del programa  
 

I. El contexto interno e internacional de la primera integración europea 

(1945-1968) 

 

-aspectos comunes de la construcción política y económica de los países de Europa 

Occidental (partidos políticos, Constituciones, economía de mercado e intervención del 

estado) 

-bipolarismo y multilateralismo post bélico (la relación entre atlantismo, 

multilateralismo y  europeísmo, formación de los bloques y cuestión alemana) 

-descolonización y “Tercer Mundo”  
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II. La integración europea como espacio económico y social 

 

-definiciones de capitalismo y modernización  

-carbón y acero en las bases de la primera integración  

-el mercado en cuanto principio organizador de la Comunidad Económica Europea 

 

 

III. Un sistema político original  

 

-el funcionamiento  de la gobernanza europea:  la UE como sistema complejo, flujos de 

entrada (inputs) y salida (outputs)  y retroalimentación (feedbacks) (David Easton)  y 

clivajes políticos  (Stein Rokkan)  

-la estratificación geológica de los tratados y la ampliación de la membresía 

-las dinámicas de cambio – el spill-over de Ernst Haas, el Exit, voice and Loyalty de 

Albert Hirschman y el poder político de los jueces 
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso  

 
El examen final consistirá en un trabajo original sobre una de las temáticas tratadas o en 

una exégesis de una  fuente primaria de crucial importancia en el desarrollo de la 

integración. El trabajo tiene que focalizarse sobre un concepto, un tema, un periodo 

histórico o una fuente primaria. Se requiere un enfoque descriptivo o analítico, evitar 

por lo posible las referencias prescriptivas y las generalidades. El trabajo será evaluado 

según la capacidad de elegir un tema original,  una bibliografía adecuada,  organizar con 

lógica los argumentos y seguir las normas formales y de las bellas letras  en la redacción 

del texto.  

 


