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1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura "Historia económica del mundo contemporáneo" persigue facilitar que los estudiantes adquieran un
conocimiento razonado, además de una comprensión crítica, de cómo los hechos económicos en su conjunto y a lo largo de
los últimos 250 años, han contribuido a configurar la sociedad actual. Colabora, junto a otras materias obligatorias y
optativas,   a otorgar una formación general en el conocimiento de la historia   con vistas por una parte a la actividad
profesional, y por otra a la realización de estudios de postgrado. Quiere además familiarizar a los alumnos en los problemas
y métodos del trabajo científico. De modo que el estudiante, obtendrá del buen aprovechamiento de esta y las restantes
asignaturas del grado los conocimientos, las herramientas y, en definitiva, la capacidad pertinente para enfrentarse a las
etapas y fenómenos económicos de los años contemporáneos.
Por otro lado, la asignatura, además de dar a conocer las fuentes de la historia económica, las teorías económicas y las
corrientes historiográficas de la historia económica, contribuirá a capacitar al alumno en su expresión oral y escrita en el
ámbito del trabajo propio del historiador, de la disciplina propia que es la historia de los hechos.
Estos planteamientos y objetivos están alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de Naciones Unidas (  de tal manera que la adquisición de loshttps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/),
resultados de aprendizaje de la asignatura proporciona capacitación y competencia para contribuir en cierta medida a su
logro.
Objetivo 4: Educación de calidad.
Objetivo 5: Igualdad de género.
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Objetivos 17: Alianzas para lograr los objetivos.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura "Historia económica del mundo contemporáneo", con una carga de 5 créditos ECTS, forma parte de las
materias optativas del Módulo 4 ("Itinerarios"), del cuarto curso del grado en Historia. Contribuye, en primer lugar, a
profundizar en la comprensión de los acontecimientos históricos, al ayudar al alumno a que relacione los fenómenos
económicos con los sociales, culturales y políticos que puede conocer con más profundidad en las restantes asignaturas del
módulo. Por otro lado, al tomar contacto con la teoría económica y sus consecuencias en el terreno de la práctica, acerca
más intensamente a la evolución del pensamiento en general y de las ideas políticas en particular. Ayuda a conocer mejor la
complejidad de las fuentes históricas, al poner en contacto al alumno con estadísticas y cuadros propios de la actividad
económica. Finalmente, la aspiración que tiene la asignatura a mejorar el vocabulario y profundizar en el conocimiento de
los conceptos de la disciplina, ayuda al alumno a la mejor comprensión de la sociedad que nos rodea.
Aunque la asignatura gira fundamentalmente alrededor del mundo occidental, no renuncia a introducir los problemas
económicos básicos que plantea la incorporación a la economía de mercado  de otros  espacios geográficos.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

Se recomienda la lectura de la bibliografía básica y complementaria que el profesorado señala en el temario, así como la
consulta de páginas web relacionadas con la asignatura.
Considerar lo tratado, fundamentalmente, en las materias con los códigos 28108 (Mundo actual) y 28119 (Historia



Considerar lo tratado, fundamentalmente, en las materias con los códigos 28108 (Mundo actual) y 28119 (Historia
contemporánea universal).
En general, se recomienda adoptar una actitud crítica, de observación y de análisis, para estudiar y analizar las estructuras
económicas y los cambios sociales de la Europa Contemporánea.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así como para establecer relaciones entre los
niveles político, cultural y económico de un sociedad.
Utilizar los instrumentos bibliográficos, archivísticos, informáticos y técnicos que permiten el acceso a la información
histórica.
Relacionar los procesos históricos pretéritos con la actualidad y pensar críticamente las realidades sociales del presente y
del pasado.
Comprender los conocimientos básicos de la historia, así como conocimientos específicos que proceden de la vanguardia
de dicho campo.
Ejercer un análisis crítico, de síntesis y de creatividad intelectual.

2.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Comprende y maneja los conceptos que la teoría económica utiliza, así como establece relaciones entre los niveles político,
cultural y económico de una sociedad.
Utiliza la bibliografía y las fuentes primarias de la historia económica, así como los medios informáticos y técnicos que dan
acceso a la información histórica.
Es capaz de relacionar la evolución del pensamiento económico con los hechos económicos y sus consecuencias sociales
en el tiempo.
Conoce los principales hechos económicos acaecidos en la contemporaneidad y su evolución en el tiempo, así como los
conocimientos específicos que proceden de la vanguardia de dicho campo.
Es capaz de analizar, sintetizar e interpretar textos relacionados con la historia económica.

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

El alumno, al finalizar con éxito esta asignatura, habrá alcanzado unos resultados acordes con las competencias del
módulo  correspondiente. Habrá aprendido a identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así
como a relacionarlos con el desenvolvimiento económico de la sociedad; a utilizar el lenguaje y los conceptos de la teoría
económica que le facilitarán la comprensión del pasado y del presente socioeconómico; a calificar y utilizar con rigor fuentes
primarias y secundarias historiográficas; a evaluar razonadamente y organizar información histórica, así como exponer, de
manera coherente y teniendo en cuenta el pluralismo historiográfico, el conocimiento adquirido.

3. Evaluación

3.1. Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Primera convocatoria
- Sistema de evaluación continua (en su caso):
Podrá considerarse siempre que el número de estudiantes matriculados en el correspondiente grupo de la asignatura no
exceda de 25.
1.ª prueba: Ejercicio escrito consistente en la presentación de una síntesis, elaborada por el estudiante, de cada uno de los
temas tratados en clase. Representa el 50% de la calificación. Criterios de evaluación: conocimiento y comprensión de la
materia.
2.ª prueba: Participación en practicas, acreditada mediante la presentación escrita de un comentario (1 ó 2 folios), a partir de
la lectura de textos de los principales teóricos de la economía elegidos previamente por el profesor. Representa el 30% de la
calificación. Criterios de evaluación: capacidad de análisis crítico y de síntesis, así como creatividad intelectual.   
3ª prueba: Lectura y presentación de la   reseña de un libro elegido por el alumno, de acuerdo con las indicaciones del
profesor. Representa un 20% de la calificación. Criterios de evaluación: comprensión analítica y capacidad de síntesis.



- Prueba de evaluación global:
Representa el 100% de la calificación
1.ª prueba: Ejercicio escrito sobre la materia impartida en clase. Representa el 50% de la calificación. Criterios de
evaluación: conocimiento y comprensión de la materia.
2.ª prueba: Prueba práctica consistente en la presentación por escrito de comentarios de texto  de los principales teóricos
del pensamiento económico, elegidos por el profesor. Representa el 30% de la calificación. Criterios de evaluación: 
capacidad de análisis crítico y de síntesis, así como creatividad intelectual.
3.ª prueba: Lectura y presentación de la reseña de un libro elegido por el alumno, de acuerdo con las indicaciones del
profesor. Representa un 20% de la calificación. Criterios de evaluación: comprensión analítica y capacidad de síntesis.
Segunda convocatoria
- Prueba global de evaluación:
Representa el 100% de la calificación.
1.ª prueba: Ejercicio escrito sobre la materia impartida en clase. Representa el 50% de la calificación. Criterios de
evaluación: conocimiento y comprensión de la materia.
2.ª prueba: Prueba práctica consistente en la presentación por escrito de comentarios de texto  de los principales teóricos
del pensamiento económico, elegidos por el profesor. Representa el 30% de la calificación. Criterios de evaluación: 
capacidad de análisis crítico y de síntesis, así como  creatividad intelectual.
3.ª prueba: Lectura y presentación de la reseña de un libro elegido por el alumno, de acuerdo con las indicaciones del
profesor. Representa un 20% de la calificación. Criterios de evaluación: comprensión analítica y capacidad de síntesis.

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura quiere proporcionar a los estudiantes, además de una visión clara y ordenada de la evolución de los hechos
económicos contemporáneos, los necesarios instrumentos conceptuales que  ayuden a comprenderlos, así como también a
entender los problemas económicos del mundo que les rodea. Por eso el empeño de que a través del curso el alumno
aprenda a conjugar la teoría económica con la política económica, manera más fructífera para interpretar los hechos. Y por
eso también, al empeño expositivo propio de la clase magistral, en la que los periodos, conceptos e interpretaciones
historiográficas han de quedar patentes, sumaremos la utilización de las llamadas clases prácticas para tener un contacto
directo con los textos más representativos del pensamiento económico y las estadísticas y cuadros que nos enseñen a
interpretar la práctica histórica.

4.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Actividades formativas. Número de horas.
1) Clases teóricas: 31,25 horas. Exposición presencial en clase  de contenidos teóricos. 
2) Clases prácticas presenciales: 13 horas. Comentario y análisis de textos más característicos del pensamiento económico.
Aprendizaje del uso de fuentes estadísticas. Utilización de información audiovisual.  Exposiciones en las que se aplique de
manera práctica conocimientos adquiridos.
3) Trabajo personal del estudiante: 68,75 horas. Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas.
Búsqueda de información individual y colectiva por medio de fuentes primarias y secundarias. Estudio del material
bibliográfico presentado por el profesor.
4) Tutorías: 7 horas. Orientación individual y ayuda del profesor en los posibles problemas surgidos.
5) Evaluación: 3 horas.

4.3. Programa

Tema I. INTRODUCCIÓN. ALGUNOS CONCEPTOS.
Descripción y explicación de conceptos básicos para entender el contenido de la asignatura: desde los elementos básicos
que definen el mercado, hasta las bases de la política monetaria.
Tema II. LA INDUSTRIALIZACIÓN (REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN INGLATERRA).
Trata de los orígenes de la revolución industrial en Inglaterra, el pensamiento económico que origina hasta estudiar de
manera comparativa los distintos modelos de industrialización.
Tema III. LA EXPANSIÓN DEL LIBERALISMO ECONÓMICO 1834-1914.
El desarrollo de la economía del libre mercado en el XIX, la teoría económica que  lo sustenta, Y las reacciones  políticas y
teoóricas a todo ello.
Tema IV. LA CRISIS DEL SISTEMA 1914-1945.



Girará alrededor de la depresión de los años treinta y las alternativas al sistema clásico que suponen Keynes, la URSS y el
nazismo.
Tema V. LA ÉPOCA DORADA  DEL CRECIMIENTO 1946-1973.
Las bases teóricas y de política económica, así como los hechos económicos que hicieron posible la llamada "edad de oro"
del capitalismo. También la crisis que puso fin a ese periodo. Las diversas interpretaciones de la economía mundial.
Tema VI. LA VUELTA ATRÁS 1973-2012.
El triunfo de las políticas monetaristas de la época, sus bases teóricas y la Gran Recesión iniciada en 2007.
Tema VII. LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA AL MERCADO INTERNACIONAL.
La ruptura histórica que para España supuso el Plan de Estabilización de 1959.

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

CALENDARIO DE SESIONES PRESENCIALES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Para cada uno de los siete temas se dedicarán aproximadamente tres sesiones de dos horas de duración. Los dos
ejercicios escritos se realizarán, previo acuerdo de los alumnos con el profesor, a mediados y finales del curso. La prueba
global obligatoria será fijada por el calendario oficial de la Facultad de Filosofía y Letras.
Las actividades y fechas clave de la asignatura serán fijadas por el profesorado de acuerdo con el calendario académico
correspondiente y en función de la distribución de espacios realizada por el centro.


