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TEMARIO
1. Introducción
1.1. ¿De qué trata la historia económica?
1.2. Una visión a largo plazo de la historia económica mundial
2. Las Economías Preindustriales
2.1. Recursos y Población: los límites del crecimiento
2.2. El ascenso de Europa, 1500-1800. El crecimiento de las economías atlánticas
3. La Revolución Industrial, 1750-1870. Un mundo en transformación
3.1. La Gran Divergencia. ¿Por qué la Revolución Industrial sucedió en Europa?
3.2. La Revolución Industrial en la Gran Bretaña
3.3. La difusión de la 1ª Industrialización en Europa y Estados Unidos
3.4. El atraso de la periferia europea: el caso de España
4. El crecimiento de la economía internacional, 1870-1913
4.1. La Segunda Revolución Industrial y el nuevo liderazgo internacional
4.2. Comercio internacional, flujos de capital, migraciones e imperialismo
4.3. La primera ruptura industrial y la producción en masa a gran escala: la
aparición de la gran empresa moderna
5. La economía internacional entre las dos Guerras Mundiales, 1914-1945
5.1. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias económicas
5.2. La crisis de 1929 y la Gran Depresión de los años Treinta
5.3. Del liberalismo al intervencionismo estatal: fascismos, socialdemocracia y
comunismo
5.4. La economía española en el primer tercio del siglo XX
6. El nuevo orden económico internacional, 1945-1973
6.1. El nuevo orden internacional y la recuperación económica de posguerra
6.2. La edad de oro del capitalismo y de la gran empresa gerencial
6.3. La expansión del modelo soviético
6.4. El nacimiento del Tercer Mundo: descolonización y desarrollo
6.5. La economía española: de la guerra civil y la autarquía al “milagro económico”
de los años sesenta
7. Crisis, Recuperación y Globalización
7.1. Las crisis del petróleo y la restructuración de las economías occidentales

7.2. La segunda ruptura industrial y la formación de una economía global:
destrucción creativa, flexibilidad y cambios en la estructura y estrategia de las
empresas
7.3. El colapso de la Unión Soviética y de las Economías de planificación
centralizada
7.4. Acercamientos y alejamientos al mundo desarrollado: las diferentes
experiencias de Asia, América Latina y África
7.5. La economía española: crisis, transición democrática e integración en la Unión
Europea

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso está dirigido a cualquier persona que desee iniciarse en el conocimiento del
desarrollo de los procesos económicos en los dos últimos siglos, con especial atención
a los estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales.
No se requiere ningún conocimiento previo de economía pero sí ciertas nociones
básicas de historia contemporánea que permita ubicar los principales acontecimientos
económicos en su contexto socio-político.
El material proporcionado consiste en una colección de lecturas seleccionadas que
abordan de manera sencilla los principales acontecimientos económicos del mundo
contemporáneo. Estas lecturas se complementan con material audiovisual que ayuda a
comprender aspectos concretos de los temas tratados.
El curso va acompañado de una serie de ejercicios prácticos que permitirán al alumno
profundizar

en

los

conceptos

estudiados

y

habituarse

con

las

formas

de

representación estadística y gráfica habituales en la historia económica.

OBJETIVOS
La asignatura tiene como finalidad alcanzar el conocimiento de conceptos y procesos
histórico-económicos básicos. Para ello se estudia la evolución de la economía
internacional durante los siglos XIX y XX, con especial atención al caso de España,
analizando las raíces del crecimiento y la desigualdad económica en la economía
mundial y ofreciendo una perspectiva histórica de la globalización económica. Así
mismo se dedica un espacio para examinar las causas de la aparición de la empresa
moderna y los factores que explican su evolución hasta nuestros días.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
 Conocimiento de conceptos y procesos histórico-económicos básicos.
 Explicar la evolución histórica de los fenómenos y las instituciones económicas
atendiendo a la multi-causalidad.
 Capacidad de comprensión e identificación de la dimensión temporal y espacial
en

los

procesos

históricos

y

las

instituciones

económicas

(empresas,

mercados).
 Conocimiento de las etapas históricas de evolución de las empresas, sus rasgos
básicos y sus factores determinantes (tecnología, mercados, competidores…).
 Analizar y comprender textos y documentos históricos así como las formas de
representación estadística y gráfica habituales en historia económica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Conocimiento

de

conceptos

y

procesos

histórico-económicos

básicos:

revolución industrial, globalización, crecimiento económico, atraso económico,
subdesarrollo, crisis económicas y financieras…
 Perspectiva histórica, a largo plazo, de la evolución de la economía mundial y
española, atendiendo al carácter multi-causal y sistémico de los fenómenos
económicos.
 Conocimiento de las etapas históricas de evolución de las empresas y sus
rasgos básicos desde la primera revolución industrial hasta nuestros días.
 Capacidad de análisis y comprensión de textos y documentos históricos así
como de las formas de representación estadística y gráfica habituales en
historia económica.

