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Presentación
La asignatura de Historia Económica Mundial y de España es una introducción a la evolución de la economía desde
la Edad Media al siglo XX. El curso se centra principalmente en el mundo occidental y en el marco más amplio de
la Historia económica, pero prestará atención al caso de España y, en momentos puntuales, a la economía del resto
del mundo. Se pondrá especial énfasis en la explicación de las causas del cambio económico y en el papel de los
factores políticos, sociales y culturales en dicho cambio, ya que la perspectiva histórica nos ofrece la oportunidad de
testar las teorías, métodos y conceptos claves de la economía y ampliar nuestra profundidad de análisis sobre el
presente.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Conocer las grandes tendencias y principios de la Historia económica.
• Comparar las formas económico-sociales preindustriales con las de los siglos XIX y XX.
• Interpretar, comparar y contrastar datos económico-históricos españoles e internacionales expresados en
gráficos, cuadros tablas o mapas.
• Desarrollar el sentido histórico para explicar la diversidad de las instituciones económicas del pasado y el
presente.
• Comprender el concepto de cambio económico a través del estudio de las etapas más importantes de la
historia.
• Saber combinar los niveles económicos, sociales y político-culturales en la explicación de la dinámica
económica, aprendizaje demostrado mediante el análisis y comentario de fuentes económicas.

Contenidos Didácticos
1 Los imperios antiguos
1.1 ¿Qué es la Historia económica y para qué estudiarla?
1.2 Pero..., ¿Qué historia económica?
1.2.1 Crítica de los conceptos fundamentales del liberalismo económico
1.3 El modo de producción asiático
1.4 Características de los imperios antiguos
1.5 Las ciudades-estado
2 La economía en la Edad Media: la transición del trabajo esclavo al servil
2.1 Algunas nociones sobre la sociedad medieval
2.1.1 Los primeros siglos
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2.2 La economía medieval: formación de los señoríos y organización de las aldeas
2.2.1 El mundo altomedieval
2.2.2 Crecimiento plenomedieval y cambio tecnológico
2.2.3 La economía urbana y el comercio
2.2.4 La crisis bajomedieval
2.3 La economía medieval en la península ibérica
2.3.1 Los precedentes romanos
2.3.2 El florecimiento islámico
2.3.3 ¿Reconquista o conquista?
2.3.4 Una economía de frontera
2.3.5 Una economía depredadora
3 La economía de la Edad Moderna: mercantilización y monetarización de las relaciones económicas y del trabajo.
3.1 Los ciclos de cambio de la economía moderna
3.2 Los reinos de la península ibérica en el centro del crecimiento
3.2.1 Mecanismos financieros y monetarios
3.2.2 La estructura social
3.3 El siglo XVI en el resto de Europa
3.3.1 Características de la industria
3.3.2 Características del comercio
3.4 El siglo XVII: crisis y relevo holandés
3.4.1 La recesión en la península ibérica
3.5 El siglo XVIII: la hegemonía definitiva inglesa
3.5.1 Un crecimiento leve en el sur europeo: la península ibérica
4 ¿La gran transformación?: la revolución industrial.
4.1 Los condicionantes de la Revolución industrial
4.2 El cambio tecnológico y organizativo
4.2.1 La industria textil
4.2.2 La industria siderúrgica
4.2.3 La máquina de vapor
4.2.4 Las consecuencias sociales del cambio
4.3 Las instituciones características del régimen liberalismo
4.3.1 El Estado
4.3.2 La propiedad
4.4 Intensificación y consolidación de la revolución industrial (1930-1870)
4.4.1 La intensificación agrícola
4.4.2 La intensificación industrial
4.5 El final del Antiguo Régimen en España
4.5.1 El período 1790-1813
4.5.2 El período 1814-1840
5 La difusión de la Revolución Industrial: la diversidad nacional
5.1 La expansión de la revolución industrial por otras geografías (1830-1870)
5.2 El “primer ciclo de difusión”: noroeste europeo y Estados Unidos
5.2.1 Gran Bretaña
5.2.2 Francia
5.2.3 Alemania
5.2.4 Estados Unidos
5.3 El “segundo ciclo de difusión”: Europa oriental y mediterránea
5.3.1 Rusia
5.3.2 Italia
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5.3.3 España
5.3.4 Japón
6 Occidente devasta las otras economías: colonialismo y primera economía mundial.
6.1 Características generales del período
6.2 La carrera colonial
6.2.1 Asia
6.2.2 África
6.2.3 La gran emigración europea
6.3 El comercio internacional
6.3.1 La producción manufacturera
6.3.2 Integración vertical, horizontal y filiales
6.4 El sistema internacional de pagos
6.5 La segunda revolución tecnológica
6.5.1 Impacto agrícola e industrial
6.5.2 El aumento de la distancia de España
6.5.3 Las primeras respuestas obreras
7 La ruptura total: la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa.
7.1 Las causas de la Primera Guerra Mundial
7.2 Las consecuencias de la “Gran Guerra”
7.2.1 Consecuencias demográficas
7.2.2 Consecuencias sociales y políticas
7.2.3 Consecuencias económicas
7.2.4 Consecuencias financieras
7.3 Errores en las políticas económicas de posguerra
7.3.1 El empeño por volver al patrón oro
7.3.2 El empeño por cobrar las reparaciones de guerra
7.4 Los “felices años veinte”
7.5 La Revolución rusa
7.5.1 El “comunismo de guerra” (1918-1921)
7.5.2 La “Nueva Política Económica” (1921-1928)
7.5.3 La colectivización y los planes quinquenales (1928-1939)
7.6 España al margen de la guerra (1914-1931)
8 1929 y la “Gran depresión”: la primera gran recesión global.
8.1 Los precedentes
8.2 El detonante: la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929
8.3 Las causas de la quiebra financiera
8.4 ¿Por qué arrastró a toda la economía americana?
8.4.1 ¿Y a la mundial?
8.5 Las diferentes reacciones nacionales
8.5.1 Estados Unidos
8.5.2 Las democracias: Gran Bretaña y Francia
8.5.3 Los fascismos: Italia y Alemania
8.5.4 En otros continentes: Japón y Latinoamérica
8.5.5 España
8.6 Algunas enseñanzas de la crisis
9 El gran catalizador: el Estado entre las naciones y las clases sociales.
9.1 La Segunda Guerra Mundial
9.1.1 Las causas de la guerra
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9.1.2 Las consecuencias
9.2 Las políticas adoptadas en la posguerra
9.3 El Estado del Bienestar
9.3.1 Definición
9.3.2 Aplicaciones
9.3.3 Cómo se aplica
9.3.4 Problemas habituales en la aplicación de la técnica
9.3.5 Un ejemplo de aplicación
9.4 La mayor época de crecimiento del capitalismo
9.4.1 Grandes cambios estructurales
9.4.2 Por el lado de la demanda
9.4.3 Las economías colonizadas
9.5 La economía española al finalizar la guerra civil
10 Conclusiones desde la historia
10.1 Un repaso general de los grandes ciclos históricos
10.1.1 La época medieval (siglos V al XV)
10.1.2 La época moderna (siglos XVI al XVIII)
10.1.3 El predominio europeo (siglos XIX y XX)
10.2 Una narrativa económica global en clave sociopolítica
10.3 Enseñanzas de ayer y de hoy

Contenidos Prácticos
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
• Análisis crítico de gráficos, tablas y cuadros.
• Comentario crítico de fuentes textuales y mapas.
• Presentación de informe en torno a vídeos de temas económicos relevantes: revolución rusa, crisis de 1929,
Primera Guerra Mundial.
• Debate en torno a la economía española actual: problemas estructurales, industrialización, desempleo o clase
empresarial.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:
Actividades de aprendizaje

10%

Controles

10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC)

20%

Examen final presencial

60%

TOTAL

100%
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