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1.  ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Historia Económica y Financiera / Financial and Economic History  

1.1. Código / Course number 

18256 

1.2. Materia/ Content area 

Historia/History 

1.3. Tipo /Course type  

Formación Básica (FB) 

1.4. Nivel / Course level  

Grado 

1.5. Curso / Year  

Segundo 

1.6. Semestre / Semester 

Primero 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

No 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

 
Dado que la asistencia a clase está contemplada en el cómputo total de horas 
de trabajo del alumno, ésta resulta clave para la evaluación continua y en 
consecuencia para la obtención de resultados positivos. 

 
As attendance is part of the student workload, it will be a key aspect for 
assessing the ongoing evaluation and thus for obtaining positive results. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Nadia Fernández de Pinedo  
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 
Dpto. Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica. 
Despacho: E-II-308 
Tfno. (91-4972688). E-mail: nadia.pinedo@uam.es 
Horario de tutorías: A disposición del alumno en la Secretaría del 
Departamento una vez iniciado el curso académico. 
 
Nadia Fernández de Pinedo  
School of Economics and Business Administration 
Department of Economic analysis: Economic Theory and Economic History 
Office: E-II-308 
Phone: (91-4972699). E-mail: nadia.pinedo@uam.es 
Office hours: Available once the academic year begins. 
 
Xabier Lamikiz Gorostiaga 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 
Dpto. Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica. 
Despacho: E-II-313 
Tfno. (91-4972901). E-mail: xabier.lamikiz@uam.es 
Horarío de tutorías: A disposición del alumno en la Secretaría del 
Departamento una vez iniciado el curso académico. 
 
Xabier Lamikiz Gorostiaga 
School of Economics and Business Administration 
Department of Economic analysis: Economic Theory and Economic History 
Office: E-II-313 
Phone: (91-4972901). E-mail: xabier.lamikiz@uam.es 
Office hours: Available once the academic years begins. 
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Marta Felis  
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 
Dpto. Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica. 
Despacho: E-II-312 
Tfno. (91-4978717). E-mail: marta.felis@uam.es 
Horarío de tutorías: A disposición del alumno en la Secretaría del 
Departamento una vez iniciado el curso académico. 
 
Marta Felis  
 
School of Economics and Business Administration 
Department of Economic analysis: Economic Theory and Economic History 
Office: E-II-312 
Phone: (91-4978717). E-mail: marta.felis@uam.es 
Office hours: Available once the academic years begins. 
 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
El objetivo general del curso es el conocimiento de la dinámica general 

de los grandes procesos históricos en materia económica y financiera. Se 
pretende que el alumno adquiera capacidades para analizar los sistemas 
económicos y financieros, así como los factores que determinan su evolución a 
lo largo de la historia. 

 
Competencias genéricas: 
 

Instrumentales 
 
Capacidad de análisis y síntesis 
Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
Capacidad de organización y planificación 
Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas 
Capacidad para la resolución de problemas  
Capacidad de tomar decisiones   
Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial 
en inglés 
Manejar correctamente la terminología específica de la materia 
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Interpersonales 
 
Capacidad para trabajar en equipo  
Habilidad en las relaciones personales 
Capacidad crítica y autocrítica  
Compromiso ético en el trabajo    
Desarrollar habilidades para transmitir los conocimientos adquiridos. 
 
Sistémicas 
 
Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica  
Habilidades de investigación   
Capacidad de aprendizaje autónomo   
Motivación por la calidad      
Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales   
 
Competencias específicas 
 
Identificar y anticipar problemas económicos en relación con la asignación de 
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público 
Aportar racionalidad a la descripción y al análisis de la realidad económico-
financiera.  
Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 
y las finanzas.  
Entender los fundamentos y el funcionamiento de los mercados financieros 
nacionales e internacionales.  

 
The overall goal of the course 

 

is to achieve a general understanding of 
the main economic and financial trends in history. The student will acquire 
the tools and abilities required to analyze economic and financial systems, as 
well as the defining factors of their historical evolution. 

 
Intended General Abilities: 

 
Instrumental skills 

Oral and written communication in native language 
Analysis and synthesis skills 

Ability to analyze and search for information from various sources 
Ability to organize and plan 

Ability to solve problems 
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Ability to make decisions 
Reading and communicating in a professional environment in more than one 
language, especially English 
Handling the subject
 

's specific terminology correctly 

 
 Interpersonal Skills 
 
Ability to work as a team 
Ability to be openly critical, even of oneself 
Ethical commitment to work 
Developing skills to convey knowledge 
 
 
 Systemic Skills 
 
Identifying and anticipating economic problems in connection with resources 
allowance in general, both in private and public sphere 

Applying knowledge to practical tasks 
Personal relationship skills 
Research skills 
Independent learning ability 
Motivation for quality work 
Awareness of environmental and social issues 
 
Specific Skills 
 
1- Applying rationality to both the description and the analysis of economic 
and financial reality 
2- Writing assessment reports on specific situations of both economy and 
finance 
3- Understanding the foundations and functioning of national and 
international financial markets 
 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
Tema 1: Características generales de las economías preindustriales. 
El crecimiento económico preindustrial. Transformaciones en agricultura, 
industria y comercio. Las transformaciones en el mundo financiero.  
 
Tema 2: Las revoluciones industriales y tecnológicas hasta 1914. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    6 de 9 

Asignatura: Historia Económica y Financiera 
Código: 18256 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Economía y Finanzas 
Nivel: Grado 
Tipo: Formación Básica 
Nº. de Créditos: 6 ECTS 
Curso Académico: 2012-2013 

Aproximación al significado de la Revolución Industrial. Crecimiento 
económico y cambio estructural. La financiación de la Primera (1760-1870) y 
Segunda Industrialización (1870-1914). Procesos de industrialización. Los 
diferentes sistemas bancarios y financieros. 
 
Tema 3: La formación de una economía internacional: La “Primera 
Globalización” (1870-1914). 
La integración económica mundial. Movimiento de los factores de producción: 
migraciones internacionales y exportación de capital. Sistema Monetario 
Internacional: el Patrón Oro. Imperialismo y colonialismo. 
 
Tema 4: El periodo de entreguerras (1914-1939).  
La Primera Guerra Mundial, la reconstrucción y los problemas financieros. La 
crisis del 29 y la gran depresión de los años 30. Aparición del sistema 
económico socialista: la URSS. 
   
Tema 5: La edad de oro del crecimiento económico (1950-1973). 
La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias financieras. La aceleración del 
crecimiento económico mundial: los países desarrollados, las economías 
socialistas y los países en vías de desarrollo. La complejidad del sistema 
financiero internacional. 
 
Tema 6: De la crisis energética de 1973 a las crisis financieras y de deuda. 
Las crisis del petróleo y sus consecuencias. El nuevo modelo de crecimiento y 
financiación. Los problemas de la deuda. 
 
 
Chapter 1: General characteristics of preindustrial economies 
Preindustrial economic growth. Transformations in agriculture, industry and 
trade. Transformations in the financial world. 
 
Chapter 2: The industrial and technological revolutions until 1914 
The concept of Industrial Revolution. Economic growth and structural change. 
The processes of industrialisation. The financial background of the First (1760-
1870) and Second (1870-1914) Industrialisations. The different banking and 
financial systems. 
 
Chapter 3: The formation of an international economy: the First 
Globalisation (1870-1914) 
The integration of world economy. The movement of production factors: 
international migrations and capital exports. International monetary system: 
the Gold Standard. Imperialism and colonialism. 
 
Chapter 4: The interwar period (1914-1939) 
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World War One, the reconstruction and the financial problems. The crash of 
1929 and the great depression of the 1930s. The arrival of the socialist 
economic system: the USSR. 
 
Chapter 5: The golden age of economic growth (1950-1973) 
World War Two and its financial consequences. The acceleration of world 
economic growth: developed countries, socialist economies, and developing 
countries. The complexity of the international financial system. 
 
Chapter 6: From the 1973 oil crisis to the financial and debt crises 
The oil crisis and its consequences. The model of economic growth and 
finance. The problems of debt.  
 
 

* Este programa puede estar sujeto a actualizaciones y ajustes para 
un mejor cumplimiento de los objetivos de la asignatura. 
 
* These contents could be updated and adjusted for a better 
pursuance of the course objectives. 

 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
REFERENCIAS BÁSICAS / MAIN BIBLIOGRAPHY 
 

 
- BROADBERRY, S. and O’ROURKE, K.H., The Cambridge Economic History of 

Modern Europe, Vol 1/Vol 2, Cambridge University Press, 2010. 
- CAMERON, R., Historia Económica Mundial, desde el Paleolítico hasta el 

presente. Madrid, Alianza Editorial, 2000. 
- COMÍN, F.; HERNÁNDEZ, M.; LLOPIS, E., eds., Historia Económica Mundial, 

siglos X-XX. Crítica, Barcelona, 2005. 
- DI VITTORIO, A. et al., Historia económica de Europa, siglos XV-XX. 

Barcelona, Crítica, 2007. 
- EICHENGREEN B. y BORDO M.D., A Retrospective on Bretton Woods System. 

Lessons for International Monetary Reform, Chicago, 1993. 
- EICHENGREEN, B., Golden Fetters. The Gold Standard and the   

Great Depression 1919-1939, Oxford: Oxford University Press, 1992. 
- FERGUSON, N., The Ascent of Money: A Financial History of the World, 

London, Allen Lane, 2008. 
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- FLANDREAU M., HOLTFRERICH, C. L. y JAMES H., International Financial   
History in the Twentieth Century. System and Anarchy, Cambridge   
University Press, 2003. 

- FOREMAN-PECK, J., A History of the World Economy: International 
Economic Relations since 1850, Hemel Hempstead, 1995 (2nd

- FRIEDEN, J. A., Capitalismo global. El trasfondo económico del siglo XX. 
Barcelona. Crítica, 2006. 

 edition). 

- KINDLEBERGER, Ch. P., Historia Financiera de Europa, Barcelona, Crítica, 
1988.  

- OLIVER,M.J. and ALDCROFT, D.H., Economic Disasters of the Twentieth 
Century, Edward Elgar, 2007. 

- PERSSON, Karl Gunnar, An Economic History of Europe: Knowledge, 
Institutions and Growth, 600 to the Present, Cambridge, 2010. 

- REINHART, C. M. y ROGOFF, K., The times is different. Eight  
Centuries of Financial Crisis, Princeton University Press, 2009. 

- TEMIN, P., Lessons from the Great Depression, Cambridge, Mass:   
MIT Press, 1989. 
 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

 
En las clases teóricas el profesor ofrecerá una visión general del 

temario, insistiendo en los conceptos claves de la materia. El profesor 
aportará los recursos necesarios (bibliografía seleccionada, material docente, 
páginas web, etc.) para que los alumnos puedan preparar y desarrollar los 
esquemas y contenidos del temario.  
 

Las clases prácticas tendrán como objetivo adquirir habilidades y 
experiencia en el análisis histórico de la economía y las finanzas. Para ello se 
seleccionaran materiales docentes adecuados (series temporales, gráficos y 
cuadros de macro-variables y textos). Los alumnos realizaran y entregarán 
prácticas individuales y de grupo. 

 
Las actividades complementarias pretenden reforzar el proceso de 

aprendizaje tanto teórico como práctico. Estas actividades podrán realizarse 
individualmente o en grupos y consistirán en participación en debates, 
preparación y seguimiento de trabajos, individuales o de grupo, y en la 
orientación sobre distintas metodologías de estudio y trabajo. 
 

During the lectures a general view of the course contents will be 
offered, paying special attention to key concepts for the study of a particular 
period. The teacher will provide useful resources (selected bibliography, 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    9 de 9 

Asignatura: Historia Económica y Financiera 
Código: 18256 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Economía y Finanzas 
Nivel: Grado 
Tipo: Formación Básica 
Nº. de Créditos: 6 ECTS 
Curso Académico: 2012-2013 

learning material, interesting websites, and so on) so that students can 
prepare and take their own notes. 

 
Several practices will be carried out with the intention of letting 

students acquire experience in the historical analysis of both economy and 
finance. With that aim, adecuate materials will be selected (statistical series, 
graphs, tables, and texts). Students will work on and hand in both individual 
and group practices. 

 
There will also be additional activities intended to support the learning 

process as a whole. These activities can be completed both individually and in 
groups, and will consist of debates, preparation of presentations, and 
methodological guidance. 
 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
 Nº horas % 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 50 33,3 
- Clases teóricas 1,5 x 30 clases =45h  
- Actividades complementarias   1 x 2h = 2h  
- Evaluación 1 X 3h= 3 h  
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 100 66,6 
- Preparación de actividades prácticas 25h  
- Estudio y preparación de exámenes 75h  
TOTAL 150  
 
  Nº hours % 

IN-CLASS ACTIVITIES: 50 33.3% 
-Lectures 3 hours/week x 15 weeks  45 30% 
-Complementary activities 
 2 1.3% 
-Final exam 2 1.3% 

OUT-OF-CLASS ACTIVITIES 99 66% 
-Practices preparation  25 13.3% 
-Exam preparation & hours of study 75 52.7% 

TOTAL: 25 HOURS X 6 ECTS 150 100% 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
La evaluación final será resultado de la ponderación de: 
 
I-Evaluación continua (EC), que supondrá el 30% de la nota final, mediante: 
 
   . Realización de 3 trabajos individuales, consistentes en: comentarios de 
textos, tablas, gráficos o cuestiones similares. 
   . Elaboración y exposición de 1 trabajo en equipo sobre temas y materiales 
propuestos por el profesor. 

. Participación activa en clase, seminarios y tutorías. 
 

Es obligatoria la entrega del 75% de las actividades planteadas para poder 
realizar la evaluación continua, independientemente de la calificación de la 
misma. 
 
II-Evaluación del examen final (EF), que supondrá el 70% de la nota final.  
 
    Comprende un examen de 2 horas de duración cuyo objetivo es evaluar el 
grado de aprendizaje de los conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo 
largo del curso y la capacidad de análisis y síntesis. 
 
La nota final de la asignatura se calculará mediante la suma de las notas 
obtenidas en la evaluación continua y el examen final, exigiéndose una nota 
mínima de 4 sobre 10 en cada parte para poder compensar en la calificación 
final. 
 
III-Convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria consistirá 
únicamente en un examen final que supondrá el 70% de la nota de la 
asignatura. A dicha nota se le sumará la calificación obtenida por los 
estudiantes a lo largo del periodo lectivo en las actividades de evaluación 
continua. Las actividades de evaluación continua realizadas durante el 
curso no son recuperables.  
 
 
The final evaluation will be the result of weigh
 

ing:  

I-Continuous evaluation (CE) will involve 30% of the final grade by: 
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- Individual papers. Students must at least solve 3 individual papers that 
could consist of reviews of texts, tables, graphs or similar issues.  

- One presentation of a topic in team. The topic will be chosen previously 
with the instructor.  

- Active participation in class, seminars and tutorials. 
 

Delivery of the 75% of planned activities is compulsory to perform continuous 
assessment, regardless of the mark obtained.  
 
II- Evaluation of the final exam (FE) will represent 70% of the final grade
- 

. 
Includes an exam of 2 hours which assesses the degree of learning 
knowledge and skills studied throughout the course and the capacity for 
analysis and 

-  
synthesis. 

The final grade will be calculated by adding the marks obtained in continuous 
assessment and in final exam, requiring a minimum score of 4 out of 10 in 
each part to make the final score. 
 
III- Extraordinary examination: This will consist of a final exam that will have 
a weight of 70% in the final course grade. This grade will be combined with 
the respective marks obtained during the course in continuous evaluation. 
Grades obtained in continuous evaluation cannot be re-considered. 
 
 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 
 
 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del estudiante 

1 Introducción 3 
 

0 

2 Tema 1 3 5 

3 Tema 1 3 5 
 

4 Tema 2 3 5 
5 Tema 2 3 5 

6 Tema 2 3 5 

7  Tema 3  3                      5 

8  Tema 3 3 5 

9 Tema 4 3 5 
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Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del estudiante 

10 Tema 4 3 5 

11 Tema 4 
Tema 5  

1.30 
1.30 

5 

12 Tema 5 3 5 

13 Tema 5 3 5 

14 Tema 6 3 5 

15 Tema 6 3 5 

 Actividades complementarias 15 10 

 Examen final  2 15 

 Total  60 95 

 
 

 
 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 

Week 
 

Content  
 

 
In-class hours 

 
Out-of-class hours 

1 Introduction 
3 

0 

2 Chapter 1   3 5 

3 Chapter 1   3  

4 Chapter 2 
3 

5 
 

5 Chapter 2 3 5 

6 Chapter 2 3 5 

7 Chapter 3 3 5 

8 Chapter 3 3 5 

9 Chapter 4 3 5 

10 Chapter 4 3 5 

11 Chapter 4 
Chapter 5 

1.30 
1.30 

5 

12 Chapter 5 3 5 

13 Chapter 5             3 5 

14 Chapter 6 3 5 

15 Chapter 6 3 5 

 Final exam 2 15 

 Further training 15 10 

 Total 55 95 

 
*This course calendar is approximate. 
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