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Objetivos:

El objetivo general de la asignatura es dar a conocer las principales características del
crecimiento económico y de sus diferentes etapas históricas.
Este objetivo general se divide en otros más concretos:
 Subrayar que el crecimiento económico tiene lugar en el tiempo.
 Destacar que el crecimiento económico tiene lugar en el espacio.
 Precisar que las relaciones sociales, la organización política y la ideología son partes
inseparables del crecimiento económico.
 Mostrar la continuidad y la discontinuidad del crecimiento económico.
 Proporcionar información histórica sobre las cuestiones más relevantes de la
evolución de la economía mundial en las épocas moderna y contemporánea.
 Aportar, en las clases prácticas, una información cuantitativa y gráfica que
complemente los contenidos de las clases teóricas y que permita a los alumnos
ejercitarse en la cuantificación del crecimiento económico y en la interpretación de lo
cuantificado.

Temario:

TEMARIO DE CLASES TEÓRICAS
1.

Introducción
1.1. Conceptos elementales del análisis económico
1.2. Grandes acontecimientos del desarrollo histórico y económico

2.

El sistema económico del feudalismo tardío (siglos XVI-XVIII)
2.1. La economía de la Europa preindustrial
2.1.1. Población
2.1.2. Sector agrario
2.1.3. Industria
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2.1.4. Comercio y finanzas
2.1.5. Política económica y sistema fiscal
2.2. Crisis del Antiguo Régimen y reforma económica liberal

3.

El sistema económico capitalista (siglos XIX-XX): economía real
3.1. Industrialización y crecimiento económico: características generales del modelo
capitalista
3.2. Innovación técnica y revolución tecnológica
3.3. Transición demográfica, urbanización y movimientos migratorios
3.4. Cambios en el sector agrario
3.5. El desarrollo de la industria
3.6. Expansión comercial e integración de los mercados

4.

El sistema económico capitalista (siglos XIX-XX): economía financiera y marco
institucional
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Las grandes fases del desarrollo económico capitalista
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

La intervención del Estado en la economía
Sistema financiero, sistemas monetarios y movimientos internacionales de capital
La evolución de las formas de la empresa
Cambios políticos y sociales
Colonización, descolonización y subdesarrollo

La revolución industrial (1760-1870)
La internacionalización de los mercados (1870-1914)
Guerra y crisis en la economía capitalista (1914-1950)
La extraordinaria expansión de la “edad dorada” (1950-1973)
La desaceleración del crecimiento: crisis de los setenta y reestructuración económica

La diversidad espacial de la economía capitalista: éxitos y fracasos
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Reino Unido
Francia
Alemania
Estados Unidos
Japón
Argentina
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6.7. La India

7.

Las economías socialistas europeas de planificación centralizada
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

La economía rusa en vísperas de la Primera Guerra Mundial
La creación de la Unión Soviética: revolución rusa y economía socialista
El comunismo de guerra y la Nueva Política Económica (NEP)
La industrialización de la URSS: colectivización agraria y planes quinquenales
La expansión de las economías socialistas durante la “edad dorada”
La caída del “socialismo real” en Europa Oriental

CLASES PRÁCTICAS
P.1.
P.2.
P.3.
P.4.
P.5.
P.6.

Métodos cuantitativos básicos
Interpretación de cuadros, gráficos, textos y mapas
Práctica del Tema 3
Práctica del Tema 4
Práctica del Tema 5
Práctica del Tema 6

Bibliografía:

TEXTO RECOMENDADO
PALAFOX, Jordi (coord.) (1999): Curso de Historia Económica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2ª
edición.

TEXTO OBLIGATORIO
Cuaderno Auxiliar de Historia Económica Mundial.
[Disponible en formato .pdf en http://eco.unex.es/szapata]
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Enlaces:

Criterios de evaluación:

La evaluación de la asignatura se hará mediante un examen final por escrito, que se
celebrará al término del cuatrimestre. Dicho examen tendrá una Parte Teórica y una Parte
Práctica, que serán calificadas de forma independiente.
Para aprobar la asignatura, será preciso aprobar las dos partes del examen: la Teórica y la
Práctica. Sólo entonces se calculará la nota final de la asignatura, ponderando con el 75% la
calificación obtenida en la Parte Teórica y con el 25% la obtenida en la Parte Práctica.
Los alumnos que, una vez concluido el cuatrimestre, hayan suspendido la Parte Teórica
de la asignatura y aprobado la Parte Práctica, o viceversa, podrán mantener la calificación de la
parte aprobada y no examinarse en las correspondientes convocatorias extraordinarias de
junio, septiembre y diciembre más que de la parte suspendida.
CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES
(Convocatorias de 2008)





El examen de la Parte Teórica constará de cinco cuestiones (A.1, A.2, B.1, B.2 y B.3):
 El alumno tendrá que responder a tres de las cuestiones propuestas: a una de las dos
cuestiones A y a dos de las tres cuestiones B.
 Las dos cuestiones A procederán de los temas 3, 4 y 5 del Programa.
 Al menos, dos de las tres cuestiones B procederán de los temas 1, 2, 6 y 7 del Programa.
 El aprobado del examen se obtendrá si se aprueban la cuestión A (que será eliminatoria)
y, al menos, una de las dos cuestiones B elegidas. Si se cumplen tales requisitos, se
valorará, como máximo, la cuestión A con 5 puntos y cada una de las cuestiones B con
2,5 puntos.
 La respuesta a la Cuestión A elegida consistirá en el desarrollo de un Esquema (de
extensión inferior a 1/3 de página), que se pondrá al comienzo de dicha respuesta.
 Espacio máximo permitido: un cuadernillo. El examen quedará automáticamente
anulado en caso de incumplimiento del espacio máximo permitido.
El examen de la Parte Práctica comprenderá un comentario acerca de uno o varios textos,
cuadros o gráficos iguales o similares a los utilizados en clases prácticas y referidos a los
temas explicados en clases teóricas:
 El alumno tendrá que responder a una serie de preguntas, entre 2 y 5, evaluadas en
conjunto con un máximo de 6 puntos, y a una cuestión sobre conclusiones evaluada con
un mínimo de 4 puntos. Para aprobar, el alumno deberá obtener, en total, un mínimo de
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5 puntos, con la condición de aprobar las conclusiones y de no obtener 0 puntos en
ninguna de las cuestiones.
 Espacio máximo permitido: un cuadernillo. El examen quedará automáticamente
anulado en caso de incumplimiento del espacio máximo permitido.
En las respuestas de ambos exámenes se tendrán en cuenta las explicaciones de clase y la
bibliografía expresamente recomendada. Se valorará, igualmente, la capacidad de análisis y
síntesis, así como el empleo de un vocabulario propio de la materia.

Tutorías:
Despacho:
225 (Santiago Zapata)

248 (Miguel Á. Naranjo)

249 (Antonio Linares)

1er Cuatrimestre:

2º Cuatrimestre:

Lunes: 20 a 21 h.
Martes: 20 a 21 h.
Miércoles: 9 a 10 h.; 20 a 21 h.
Jueves: 10 a 12 h.
Lunes: 19 a 20 h.
Martes: 17 a 18 h.
Miércoles: 17 a 18 h.
Jueves: 16 a 18 h.; 20 a 21 h.
Se anunciará oportunamente

Observaciones:
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