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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

Esta asignatura pretende aportar al futuro graduado una perspectiva histórica que le permitirá 

ampliar las posibilidades de análisis de la realidad económica del presente mediante el 

conocimiento del pasado, especialmente de los dos últimos siglos en el ámbito europeo 

occidental. Así, el conocimiento de las distintas formas de organización económica que se han 

ido sucediendo a lo largo del tiempo y de los mecanismos y circunstancias en que se fueron 

transformando aportará nuevas perspectivas para la interpretación y evaluación de la realidad 

actual. Junto a ello, el análisis histórico posibilita la comprensión y explicación de los hechos 

económicos en relación con los contextos sociales, políticos, culturales, etc. en que se han 

producido.  
 

 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
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 La asignatura puede complementarse con  Sociedad y economía en la España contemporánea  

y se relaciona con  Economía mundial y Economía española. También en algunos aspectos con 

Política económica y Sociología. 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

Aunque no se exige prerrequisito alguno para cursar esta asignatura, es conveniente que el 

estudiante tenga alguna formación y conocimientos de Historia, especialmente de Historia 

Contemporánea. 
 

2.  Competencias 
 

 

2.1  Generales 
 

G.1. Poseer y comprender conocimientos básicos de la Economía y la Empresa que, partiendo 

de la  base de la Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto 

avanzados e incluyan también algunos aspectos que se sitúan en la vanguardia de la Ciencia 

Económica y del ámbito de la Empresa. 

G.2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos  a su trabajo de  forma profesional, y poseer las 

competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas de carácter económico-empresarial. 

G.3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de 

vista económico-empresarial para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de 

índole social, científica o ética. 

G.4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones 

relacionados con asuntos económico-empresariales, a públicos especializados y no 

especializados de forma ordenada, concisa, clara, sin ambigüedades y  siguiendo una secuencia 

lógica. 

G.5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 

G.6. Ser capaz de pensar y actuar  según principios de carácter universal que se basan en el 

valor de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos 

fundamentales y de igualdad  entre mujeres y hombres, los derechos humanos, los valores de 

una cultura de paz y democráticos,  así como los principios medioambientales, de 

responsabilidad social y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en 

una sociedad global, intercultural, libre y justa. 
 

 

2.2  Específicas 
 

E.2. Comprender los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e 

internacional y del devenir histórico en el que las empresas desarrollan su actividad, así como su 

incidencia en las diversas áreas funcionales de la empresa. 

E.3. Conocer el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones (empresas, 

economías domésticas, entidades no lucrativas, sector público,…) y el funcionamiento de los 

mercados, junto con los factores relevantes a la hora de adoptar decisiones. 

E.4. Conocer los instrumentos y herramientas disponibles, así como sus ventajas e 

inconvenientes, para diseñar políticas y estrategias empresariales en el ámbito general de la 
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organización o en cuanto a financiación e inversión, operaciones, capital humano y 

comercialización, a la vez que comprender sus efectos sobre los objetivos empresariales y el 

reflejo contable de sus resultados. 

E.8. Recopilar e interpretar diversas fuentes de información (bibliográficas, estadísticas, etc.) 

mediante diferentes herramientas. 

E.9. Aplicar con rigor la técnica de análisis adecuada en la resolución de problemas, en la 

administración y dirección de empresas y otras organizaciones. 

E.12. Elaborar informes de asesoramiento en el ámbito de la administración y dirección de 

empresas y otras organizaciones. 

 
 

3.  Objetivos 
 

 

- Disponer de unos conocimientos básicos sobre la evolución de la economía mundial 

particularmente en las dos últimas centurias. 

- Conocer la dimensión histórica de los fenómenos del crecimiento y desarrollo 

económico. 

- Disponer de un conocimiento amplio sobre las disparidades regionales en los procesos 

de industrialización. 

- Conocer la influencia de la pervivencia de las instituciones del Antiguo Régimen en el 

desarrollo económico contemporáneo y en diferentes áreas geográficas. 

- Identificar los diferentes ciclos por los que ha atravesado la economía mundial. 

- Conocer los cambios en las relaciones laborales experimentados desde la Revolución 

Industrial hasta nuestros días. 

- Conocer y manejar las fuentes disponibles que permiten estudiar la evolución 

retrospectiva de una corporación. 

- Disponer de unos conocimientos básicos sobre la evolución de la economía española y 

en perspectiva histórica. 

- Sopesar la dimensión histórica de las disparidades regionales en los niveles de 

desarrollo. 

- Conocer la importancia del legado del Antiguo Régimen en la evolución de la economía 

española del siglo XIX en adelante. 

- Acceder al conocimiento histórico-económico desde una perspectiva crítica y compleja, 

con una visión orientada hacia la comprensión del presente y el planteamiento del futuro. 

- Saber seleccionar, manejar e interpretar fuentes y bibliografía adecuadas para la 

investigación histórico-económica. 

- Saber sintetizar, diferenciar lo fundamental y lo accesorio y articular un discurso 

argumentado y coherente. 

 
 

4.  Contenidos 
 

En este bloque se tratarán en primer lugar una serie de cuestiones básicas relativas al 

conjunto de la asignatura, como son sus objetivos, metodología y coordenadas espacio-

temporales. Asimismo, abordaremos la naturaleza, función  y características de la Historia 

en general y de la Historia económica en particular  en el conjunto de las Ciencias Sociales. 

Se trata de reflexionar, desde una perspectiva interdisciplinar, acerca de lo que la Historia 
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económica puede aportar a la formación del alumno en cuanto a su capacidad de análisis del 

mundo, especialmente el europeo, en que vive. 

Tras ello entraremos en el análisis histórico propiamente dicho comenzando por una visión 

genérica, y  en un tiempo largo, del mundo preindustrial. El bloque concluye con el estudio 

del proceso que supuso el final de dicho mundo en la Europa del momento, esto es la 

Revolución Industrial.  

 

Nos ocuparemos aquí de la progresiva desaparición del Antiguo Régimen y de la desigual 

expansión del fenómeno industrial por los distintos países, en un proceso que presenta una 

gran variedad de facetas, ritmos e intensidad, lo que nos permitirá explicar en parte 

posteriores diferencias en cuanto a grados y modelos de desarrollo de unos y otros países. 

Paralelamente analizaremos la progresiva internacionalización de la vida económica y la 

primera gran crisis del sistema capitalista industrial en las últimas décadas del siglo XIX. La 

expansión imperialista europea, muy relacionada con dicha crisis y posibilitada por la 

segunda revolución industrial, intensificará las rivalidades entre las principales naciones 

europeas y conducirá finalmente a la primera guerra mundial. 

 

Este bloque constituye un obligado paréntesis para detenernos en el análisis de la evolución 

económica de España en especial durante los dos últimos siglos. Se trata de trazar un 

panorama general de las transformaciones económicas y sociales experimentadas a lo largo 

del tiempo que nos permita entender y explicar desde una perspectiva más amplia  la actual 

realidad, configuración y características de España, así como  su posición en Europa y en el 

mundo. 

 

En este último bloque trazaremos las líneas maestras de la evolución histórico-económica a 

lo largo del siglo XX, sin perder de vista su prolongación en el siglo XXI, y deteniéndonos 

en el análisis de alguno de los hitos y procesos más característicos. 

 

 
5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

 

Clases teórico-prácticas en las que las exposiciones del profesor se ilustrarán y completarán con 

diversos documentos (textos,  series estadísticas, mapas, gráficas, etc.). 

Sesiones de debate sobre temas previamente anunciados y preparados bien por  una parte  o bien 

por todos los alumnos. 

Consulta y contraste de bibliografía. 

Lectura de la prensa y actividades en torno a ella. 

Ocasionalmente se podrán llevar a cabo actividades fuera del aula, como: visitas a archivos, 

conferencias, proyección de películas,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 45 
Estudio y trabajo autónomo 

individual 
75 

Clases prácticas de aula 15 Estudio y trabajo autónomo grupal 15 

    

    

    

    

    

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen teórico-práctico 60% 
 

Bibliografía y elaboración de trabajos  30%  

Preparación y participación en las 
actividades prácticas en el aula 

10% 
 

   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Los habituales en esta materia: conocimientos, capacidad para pensar crítica e 

históricamente y capacidad para expresar sus ideas, de forma oral y escrita. 
 Convocatoria extraordinaria: 

o Los mismos. 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


