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ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 
PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 30% 100% 

Clases prácticas 10% 50% 

Tutorías 6% 100% 

Actividades de evaluación 4% 100% 

Elaboración de trabajos 20% 0% 

Horas de estudio 30% 0% 
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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

La asignatura se centra en el análisis del crecimiento económico en el largo plazo, de su distinta 
aceleración en el tiempo, y de su diversa concreción en las diferentes zonas del planeta, estudiando, 
con un enfoque comparado, las variables económicas implicadas, así como las geográficas, sociales, 
políticas e institucionales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

NINGUNO 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El principal consiste en la ampliación de la perspectiva de análisis que proporciona el conocimiento del 
pasado económico de las sociedades actuales y de su historia a la hora de afrontar los problemas y 
circunstancias económicas del presente. 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG3 y CG4 

Transversales: CT1, CT2 y CT3 

Específicas: CE1, CE6 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje mixta 
para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

TEMA 1: El crecimiento económico en el muy largo plazo (1000-2000) 

TEMA 2: La economía europea en la Edad Moderna (1500-1800) 

TEMA 3: La industrialización británica 

TEMA 4: Industrialización y economía internacional (1815-1870) 

TEMA 5: Industrialización y economía internacional (1870-1914) 

TEMA 6: Las guerras mundiales y el período de entreguerras (1914-1945) 

TEMA 7: La economía mundial (1945-1973) 

TEMA 8: Crisis, crecimiento, globalización y recesión (1973-2013) 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50 % 

Examen final 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

30% 

Pruebas intermedias 
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Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

20% 

Participación activa en el aula/ presentación de trabajos individuales o en grupo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El estudiante deberá demostrar: profundidad en los conocimientos adquiridos, habilidad para 
expresarlos de forma oral y por escrito, y capacidad de análisis y de comparación. 

NO PRESENTADO: Hasta la última semana de noviembre (incluida) los estudiantes podrán solicitar al 
profesor ser calificados como “no presentado” en la convocatoria ordinaria de febrero. En la 
convocatoria extraordinaria de junio tendrán la calificación de “no presentado” aquellos alumnos que no 
realicen el examen. 

Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso de estudiantes que, en convocatoria 
ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación continua y hayan 
realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación continua en la convocatoria 
extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria. 
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 CRONOGRAMA 

 
 

Semana Tema Trabajo en el aula 
Trabajo fuera del aula y clases 

prácticas (1 hora quincenal) 

 
1ª 
 
 

 

TEMA 1: El crecimiento económico en el muy largo 
plazo (1000-2000) 
 

 

 

 Por qué la Historia importa 

 Los grandes temas del desarrollo económico 

 La perspectiva del largo plazo 

 Conceptos clave, indicadores y teorías del crecimiento 
económico 

 El crecimiento de Occidente frente al crecimiento de los 
demás 
 

 

 Lecturas  especificadas por cada 
profesor 

 

2ª 

 

TEMA 2: La economía europea en la Edad Moderna 
(1500-1800) 

 

 El funcionamiento de las economías agrarias 

 

 Lecturas  especificadas por cada 
profesor 

 CLASE PRÁCTICA 

 
3ª 
 

 

TEMA 2: La economía europea en la Edad Moderna 
(1500-1800) 

 

 Panorámica de la Edad Moderna 

 Los efectos de la expansión europea en el largo plazo 

 ¿Por qué Europa descubrió América? 
 

 

 Lecturas  especificadas por cada 
profesor 

4ª 
 

TEMA 3: La industrialización británica 

 

 ¿Revolución industrial o industrialización? 

 Las “oleadas industrializadoras” 

 Por qué Europa y por qué Inglaterra 

 Prerrequisitos y determinantes de la industrialización 
 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 CLASE PRÁCTICA 

5ª 

 

TEMA 3: La industrialización británica 

 

 

 La transformación de la economía británica: población 
agricultura, industria, finanzas y niveles de vida 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 
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Semana Tema Trabajo en el aula 
Trabajo fuera del aula y Seminario (1 

hora quincenal) 

6ª 
 
Tema 4. Industrialización y economía internacional  
(1815-1870) 

 

 La difusión de la industrialización: los “early commers”: 

 Nuevos sectores y nuevos actores:  principales 
características de la industrialización de Francia, 
Alemania y Estados Unidos 

 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 CLASE PRÁCTICA 
 

7ª 

 

Tema 4. Industrialización y economía internacional 
(1870-1914) 

 

 La difusión de la industrialización: los “late commers”: 
principales características de Italia, Rusia y Japón 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 

8ª 

 

Tema 5. Industrialización y economía internacional 
(1870-1914) 

 

 

 La expansión del comercio internacional: factores 
institucionales y monetarios. El patrón oro. 

 Movimientos de los factores de producción: inversiones 
extranjeras y migraciones 

 La primera globalización en perspectiva histórica 

 El mundo en vísperas de la Primera Guerra Mundial 
 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 CLASE PRÁCTICA 

 
9ª 
 

 
Tema 6. Las guerras mundiales y el periodo de 
entreguerras (1914-1945) 

  

 Las consecuencias económicas de la Paz:: la Primera 
Guerra Mundial y sus efectos en el corto y el largo 
plazo. 
 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 

 
10ª 

 

Tema 6. Las guerras mundiales y el periodo de 
entreguerras (1914-1945) 

 

 ¿Los dorados veinte? Evolución económica de Europa 
y Estados Unidos en los años veinte 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 CLASE PRÁCTICA 

11ª   

 La Gran Depresión:  

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 
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Tema 6: Las guerras mundiales y el periodo de 
entreguerras (1914-1945) 

 

 La crisis en los Estados Unidos: dimensión financiera y 
dimensión industrial de la crisis 

 La crisis en Europa 

 Las respuestas a la crisis 
 

 

 
12ª 

 

Tema 6: Las guerras mundiales y el periodo de 
entreguerras (1914-1945) 

 

 La Segunda Guerra Mundial: efectos en el corto y largo 
plazo 

 El nuevo orden internacional: Bretton Woods, el Plan 
Marshall y la doctrina Truman 

 Los orígenes de la Comunidad Económica Europea.  

 La Revolución Rusa y la formación del sistema 
económico soviético 

 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 CLASE PRÁCTICA  
 

13ª 

 

Tema 7. La economía mundial (1945-1973) 

 

 

 Los años dorados del capitalismo 

 El nacimiento del Estado de bienestar 

 El “milagro” de Japón y Alemania  

 La difusión del socialismo: el caso chino 
 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 

14ª 
Tema 8. Crisis, crecimiento, globalización y recesión 
(1973-2013) 

 

 La crisis del petróleo 

 La tercera revolución industrial 

 La victoria del mercado 

 Las economías emergentes 

 La crisis actual 
 

 

 Lecturas especificadas por cada 
profesor 

 CLASE PRÁCTICA 
 

 
 

NOTA: Este calendario es orientativo y puede experimentar variaciones en función tanto del calendario académico como de las 
adaptaciones que pueda hacer cada profesor para atender las especificidades de sus respectivos grupos.    
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Historia Económica Mundial. Barcelona, Universidad de Barcelona. 

 


