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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno tiene que comprender la importancia del pasado económico para analizar el entorno económico presente.
-. Analizar las raíces históricas de los problemas de crecimiento y subdesarrollo económico del mundo actual.
-. Describir las principales fases del crecimiento y desarrollo económico contemporáneo europeo y mundial.
-. Comprender los argumentos fundamentales que explica el origen del crecimiento económico y de la mejora de los
niveles de vida en la edad contemporánea.
-. Describir los mecanismos que han conducido a la economía mundial a una creciente globalización
-. Ser consciente de los principales debates historiográficos respecto a la industrialización, el papel del estado en la
economía y la globalización.
-. Ser capaz de analizar los datos y las series históricas.
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4. OBJETIVOS

Según Douglass North la historia económica se centra en 2 temas principales: 1º estudiar con visión de conjunto el
desarrollo económico de una sociedad y 2º abordar la cuestión de qué ocurre con los miembros de esa sociedad en el
transcurso de ese desarrollo, esto último equivale a estudiar el bienestar económico de los grupos sociales.
1. Conocer los conceptos y procesos económicos básicos de la España contemporánea.
2. Comprender, desde una perspectiva histórica, la evolución de la economía española atendiendo al carácter multicausal y
sistémico de los fenómenos económicos.
3. Analizar y comprender las formas de representación estadística y gráfica habituales en historia económica.
4. Profundizar en el conocimiento de la España actual y sus problemas.
5. Corresponsabilidad y cooperación en el trabajo en equipo.
6. Desarrollo de las habilidades comunicativas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Tema 1. España y el resto del mundo en la actualidad
1. Entre la adicción a las malas noticias y el masoquismo antropológico: la 13º economía mundial y la 5º europea.
2. Un análisis comparado de los indicadores económicos y demográficos ... y de los indicadores institucionales y
políticos.

2

Tema 2. Crecimiento y desarrollo económico en la España contemporánea
1. El crecimiento del PIB y el PIB per cápita, 1850-2017
2. La distribución territorial del PIB y el PIB per cápita, 1955-2017
3. El bienestar en España: una perspectiva a largo plazo, 1850-2017

3

Tema 3. La historia económica de España en los siglos XIX al XXI
1. El lento crecimiento económico español durante el siglo XIX
2. De la Primera Guerra Mundial a la Segunda República, 1914-1939
3. De la autarquía al desarrollismo, 1939-1973
4. De la integración en Europa a la “década prodigiosa”, 1973-2008
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

1º Prueba de la evaluación continua. Trabajo y
presentación

Trabajo

No

Sí

30,00

3. Examen escrito al final del cuatrimestre

Examen escrito

No

Sí

40,00

4. Prueba de evaluación continua. Debates en
clase

Otros

No

No

20,00

2. Asistencía a clase

Otros

No

No

TOTAL

10,00
100,00

Observaciones
IMPORTANTE: el temario y la organización docente quedan sujetos a cambios dependiendo del numero de alumnos
matriculados en esta asignatura optativa.
Los alumnos para aprobar la asignatura tendrán que presentarse obligatoriamente a las tres pruebas de la evaluación
continua (presentación/trabajo, debate y examen). Para aprobar la asignatura los alumnos tendrán que sumar entre las tres
pruebas el 50 por 100 de la nota. Importante: será objeto de examen todo el material analizado y explicado en clase
durante el cuatrimestre. Para poder acogerse a la evaluación continua los alumnos tendrán que demostrar -mediante firmauna asistencia a clase igual o superior al 80 por 100 de los días en que se imparta clase. Será obligatoria la asistencia a
clase los días días que se celebren los debates y las presentaciones para obtener el 10 por 100 de la nota final.
Las características y la forma de evaluar el trabajo que los alumnos deben realizar y presentar en clase se especificarán al
inicio del cuatrimestre y todos los alumnos deberán ajustarse a dichas condiciones para su elaboración. De igual forma, se
establecerán con claridad las reglas por las cuales se organizarán las sesiones de debates en clase, así como su
evaluación.
Los alumnos que no aprueben la asignatura a lo largo del cuatrimestre podrán presentarse al examen de septiembre. Este
examen supondrá el 100 por 100 de la nota final y no se tendrán en cuenta, en ningún caso, las calificaciones obtenidas
durante el cuatrimestre. El contenido de este examen corresponderá a la totalidad de la materia impartida en clase.
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
El alumnos que se acoja a la modalidad de matricula a tiempo parcial tendrá que superar (50 por 100) el examen final de la
asignatura que se realizada al acabar el cuatrimestre. El contenido objeto de examen será el total de la materia impartida
en clase.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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