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RESUMEN
 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (ESCOEX) 
Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Asignatura HISTORIA ECONÓMICA Código F1C1G08003 
Materia Historia 
Carácter Básica 
Curso 1º 
Semestre Primer semestre 
Créditos ECTS 6 
Lengua de impartición Castellano 
Curso académico 2019-2020 

 

DATOS DEL PROFESORADO
 

Responsable de Asignatura Carlos Díaz Santamaría 
Correo electrónico carlos.diaz@pdi.atlanticomedio.es  
Teléfono 828.019.019 
Tutorías Consultar horario de tutorías en el campus virtual. 

El horario de atención al estudiante se publicará al inicio 
de curso en el Campus Virtual. En caso de 
incompatibilidad con las franjas horarias establecidas 
pueden ponerse en contacto a través del mail para 
concertar una tutoría fuera de este horario. 

Se ruega que se solicite la tutoría a través del Campus 
Virtual o a través del correo electrónico. 
 

 

REQUISITOS PREVIOS
 

Sin requisitos previos. 
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COMPETENCIAS
 

Competencias básicas: 
 
CB1 
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 
CB3 
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
 
CB5  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
Competencias generales: 
 
CG1 
Identificar y transmitir ideas, por procedimientos formales e informales, con evidencias 
concretas que respalden sus conclusiones en el ámbito económico y empresarial. 
 
CG2 
Aplicar los conocimientos en administración y dirección de empresas para la resolución de 
problemas en entornos nuevos, completos o de carácter multidisciplinar dentro de la empresa. 
 
CG3  
Desarrollar la capacidad de organizar y planificar actividades adecuadas a los objetos marcados 
dentro de la empresa. 
 
CG4  
Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, para la gestión de personas en las 
empresas. 
 
CG5 
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Recopilar diferentes fuentes de información económico-empresarial que permita analizar las 
situaciones desde todas las áreas para gestionar dichas situaciones y tomar decisiones. 
 
Competencias transversales: 
CT1 
Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo para su aplicación en la resolución de casos, 
en la elaboración de informes o memorias o del trabajo fin de grado dentro de la administración 
y la dirección de empresas. 
 
CT2 
Expresar de forma correcta, oral y/o por escrito, las actividades propuestas, así como la defensa 
del trabajo fin de grado dentro de la administración y la dirección de empresas ante un profesor 
o un tribunal. 
 
Competencias específicas:  
CE3 
Conocer los grandes problemas económicos surgidos a través del análisis de la historia y su 
evolución.  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 

Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de: 

-  Conocer y diferenciar las principales etapas históricas de la economía. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 Introducción al desarrollo económico en la perspectiva histórica. 
 Industrialización y desarrollo durante el siglo XIX. 
 La economía internacional durante el siglo XX. 
 El crecimiento acelerado de la economía internacional en la segunda mitad del siglo XX. 

 
Estos contenidos se desarrollarán por medio del siguiente programa: 
 
1. Historia económica y desarrollo económico. El modelo de las economías preindustriales 

 
1.1 Historia económica y crecimiento económico. 
1.2 Caracterización de las economías preindustriales: Familia, tecnología, instituciones 

y crecimiento económico. 
1.3 La relación entre población y recursos: la evolución de la población. 
1.4 La agricultura tradicional, los inicios de la agricultura capitalista y la transición 

demográfica. El crecimiento y los cambios de organización en la agricultura. 
1.5 Las manufacturas. Evolución de los principales sectores y cambios en la organización 

de la producción: gremios e industria rural. Talleres, manufacturas y fábricas. 
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1.6 Descubrimientos geográficos, expansión comercial y explotación colonial: 

1.6.1 Actividades comerciales y financieras: formas de organización, medios de 
pago e instituciones financieras. 

1.6.2 La empresa preindustrial. 
1.6.3 Políticas económicas estatales: el mercantilismo y el Estado fiscal-militar. 

 
2. La evolución de la economía internacional hasta 1914 

 
2.1 La Revolución Industrial en Gran Bretaña: innovaciones técnicas y transformaciones 

económicas. 
2.1.1 Las nuevas fuentes de energía. 
2.1.2 El factory system y los empresarios británicos. 

2.2 La expansión de la industrialización y el crecimiento económico. 
2.2.1 Cambios estructurales de la población y transformaciones en la sociedad. 
2.2.2 Transformaciones en la agricultura. 
2.2.3 El desarrollo del transporte y las comunicaciones. 
2.2.4 Factores institucionales y culturales. 

2.3 La globalización de la economía atlántica. 
2.3.1 El triunfo del librecambio: integración de los mercados de productos y 

factores. Los flujos migratorios internacionales. 
2.3.2 El sistema monetario del patrón oro y el desarrollo del sistema financiero 

internacional. 
2.3.3 La Segunda Revolución Industrial. 
2.3.4 La gran empresa. Nuevas formas de organización empresarial. 

2.4 Imperialismo y Economía. 
2.5 El pensamiento económico del siglo XIX: De la Escuela Clásica a la Neoclásica. 

 
3. La economía mundial durante el período de entreguerras (1918-1939) 

 
3.1 Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. 

3.1.1 Reparaciones y deudas de guerra. 
3.1.2 Ruptura de los flujos del comercio y del capital. 
3.1.3 Problemas monetarios: la hiperinflación alemana de 1923. 

3.2 Recuperación sin equilibrio en los años veinte. 
3.2.1 Cambios técnicos y dificultades en el sector agrícola. 
3.2.2 La restructuración del comercio internacional. 
3.2.3 Los movimientos internacionales de capital. 

3.3 La Revolución Rusa y la formación de la Unión Soviética (1917-1939). 
3.3.1 La Revolución y el comunismo de guerra. 
3.3.2 La Nueva Política Económica. 
3.3.3 El triunfo de la planificación económica. 

3.4 La crisis de 1929 y la Gran Depresión. 
3.4.1 El desplome de los valores bursátiles de Wall Street. 
3.4.2 Transmisión interna de la crisis en EE.UU.: el problema del crédito y la 

banca. 
3.4.3 Transmisión de la depresión al resto del mundo: falta de liquidez, 

proteccionismo y devaluaciones competitivas. 
3.5 Políticas nacionales de recuperación. 

3.5.1 Estados Unidos y el New Deal. 
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3.5.2 El abandono de la ortodoxia económica en Gran Bretaña: la devaluación de 

la libra en 1931 
3.5.3 Las consecuencias de la pervivencia de la ortodoxia en Francia. 
3.5.4 Soluciones fascistas: Italia, Alemania y Japón. 

3.6 La decadencia de las ideas liberales y el triunfo de Keynes. 
 

4. La economía mundial durante la segunda mitad del siglo XX. 
 
4.1 Consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas bases de la 

economía mundial. 
4.1.1 Los acuerdos de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

el Banco Mundial (BM). 
4.1.2 La reconstrucción de Europa Occidental: el Plan Marshall y la OECE. 
4.1.3 Apogeo de las nuevas tecnologías: cambio técnico y expansión del consumo 

energético. 
4.1.4 La recuperación de la Europa Oriental: la Unión Soviética y el COMECON. 

4.2 La época dorada del capitalismo (1950-1970). 
4.2.1 El impulso de la oferta y el gran crecimiento de la demanda. 
4.2.2 La expansión del comercio y reordenación del sistema monetario 

internacional. 
4.2.3 El milagro europeo y la formación de la Comunidad Económica Europea. 

4.3 El desarrollo de la Europa Oriental: las economías socialistas de planificación 
centralizada. 

4.4 La expansión de la gran empresa corporativa. Las multinacionales. 
4.5 La descolonización del tercer mundo y la persistencia del subdesarrollo. 
4.6 La segunda globalización: de la crisis energética a la tercera revolución industrial. 

4.6.1 La crisis del petróleo de la década de los 70 y el problema de estanflación. 
4.6.2 El consenso de Washington y el triunfo del neoliberalismo. 
4.6.3 Europa Oriental: rendimientos decrecientes y estancamiento económico. La 

caída de la Unión Soviética. 
4.6.4 La deuda externa y la década perdida de Latinoamérica. 

4.7 La mundialización de la economía y la empresa global. 
4.8 El pensamiento económico durante la segunda mitad del siglo XX: keynesianos y 

monetaristas. 
 
 

METODOLOGÍA
 

-Clase magistral. 
-Aprendizaje operativo. 
-Aprendizaje on-line. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

Lección magistral 

Tutorías 

Trabajo en equipo 

Trabajo autónomo 

 

EVALUACIÓN
 

Criterios de evaluación 

 
% 

CALIFICACIÓN 

FINAL 

Participación activa 5% 

Resolución de casos o problemas, individual o grupalmente 55% 

Examen 40% 

 

Sistemas de evaluación 

Se aplicará el sistema de evaluación continua por asignatura donde se valorará de forma integral 
los resultados obtenidos por el estudiante mediante los procedimientos de evaluación 
indicados. 

La evaluación es el reconocimiento del nivel de competencia adquirido por el estudiante y se 
expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Criterios de calificación 

El criterio de calificación general consiste en que cada tarea se valora con una calificación de 0 
a 10 puntos. Para obtener la calificación final, sumando los criterios anteriores, es necesario 
haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final.  
 
Si los alumnos asisten como mínimo al 75% de las clases, el sistema de calificación es el siguiente: 
 

 Examen final teórico-práctico que podrá constar de la realización de test, 
resolución de problemas o casos prácticos: 70% de la nota final. 

 Resolución de pruebas intermedias y de los ejercicios propuestos en cada 
bloque de la asignatura: 25 % de la nota final. 

 Participación de clase: 5% de la nota final. 
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El criterio de calificación general consiste en que cada tarea se valora con una calificación de 0 
a 10. Para obtener la calificación final, sumando los criterios anteriores, es necesario haber 
obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final.  
 
En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 75%, el alumno no 
podrá presentarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos podrán examinarse en convocatoria extraordinaria atendiendo al mismo sistema 
de evaluación de la convocatoria ordinaria. 

 
Si no se presenta el alumno al examen de convocatoria oficial figurará como no presentado dado 
que aprobar el examen teórico-práctico es condición básica para aprobar la asignatura. La nota 
de los trabajos desarrollados durante el curso se guardará para el resto de las convocatorias 
asociadas al presente proyecto docente.  
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