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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Historia Económica de España / Spanish Economic History 

1.1. Código / Course number 

16687 

1.2. Materia/ Content area 

Historia / History 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria (OB) / Compulsory 

1.4. Nivel / Course level  

Grado / Bachelor 

1.5. Curso / Year  

3º / Third 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo / Second 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

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.  

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 
Económica.  UDI de Historia 
Módulo E-2 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-2-311 
Tel.: (+34) 91 497 4326 
Fax: (+34) 91 497 7069 
administracion.teconomica@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDe
partamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.ht
m 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

mailto:administracion.teconomica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo general del curso es favorecer la reflexión sobre las dinámicas 
económicas de largo plazo. Para ello, el programa se centra en el análisis y 
estudio de la evolución histórica de la economía contemporánea española, en 
especial durante el siglo XX, con la pretensión de que el alumno mejore su 
capacidad de comprender y analizar la economía española actual. 
 
Competencias específicas:  
 
1 - Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el 
público.  
2 - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de 
la realidad económica.  
3 - Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.  
4 - Entender las instituciones económicas como resultado de procesos 
históricos, así como su transformación.  
5 - Derivar de los datos información relevante sólo reconocible por 
profesionales y expertos.  
 
Competencias genéricas:  
 
1 - Capacidad de análisis y síntesis.  
2 – Capacidad de organización y planificación.  
3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.  
4 – Habilidad para analizar y buscar información  proveniente de fuentes 
diversas.  
5 - Capacidad crítica y autocrítica.  
6 – Compromiso ético en el trabajo.  
7 – Capacidad de aprendizaje autónomo.  
8 – Capacidad para generar nuevas ideas.  
9 – Motivación por la calidad. 
10- Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales. 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Tema 1: Condicionantes geográficos e históricos del crecimiento económico 
en España. Características del medio físico. Cambio institucional: de la crisis del 
Antiguo Régimen a la Revolución Liberal.    
 
Tema 2: Crecimiento y atraso en la problemática industrialización del siglo XIX 
(1840-1890). Crecimiento económico desde la oferta y la demanda. Cambios 
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sectoriales: agricultura, minería, industria, comercio y finanzas. Políticas 
económicas.  
 
Tema 3: La vía nacionalista de industrialización (1890-1936).  
El giro proteccionista y el nacionalismo económico. El ciclo bélico. Los años 20 y 
la depresión de los años 30 en España. La economía en la Segunda República.  
 
Tema 4: Aislamiento y atraso de la economía española (1936-1959).  
La economía durante la Guerra Civil y la autarquía de los años 1940. El decenio 
bisagra. El plan de estabilización de 1959.  
 
Tema 5: Desarrollismo y reintegración internacional (1960-1973).  
La reintegración en la economía internacional y sus efectos. Desarrollismo y 
problemas del crecimiento económico español.  
 
Tema 6: Crisis económica, transición política e integración en Europa.  
Las peculiaridades domésticas en la crisis internacional. La transición y las 
políticas de ajuste. La liberalización exterior.  
 
* Este programa puede estar sujeto a actualizaciones y ajustes para un mejor 
cumplimiento de los objetivos de la asignatura. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

- Bibliografía básica  
 
- CARRERAS, A y TAFUNELL, X, Historia Económica de la España 
Contemporánea. Crítica, Barcelona, 2003.  
 
- MALUQUER DE MOTES, J., La economía española en perspectiva histórica, 
siglos XVIII-XXI. Pasado & Presente, Barcelona, 2014. 
 
 
- Bibliografía complementaria  
 
- AA.VV. Enciclopedia de Historia de España (M. Artola, ed.). Tomo 1 y 5. 
Alianza Editorial. Madrid, 1988.  
 
- CARRERAS, A. (coord.), Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX y XX. 
Fundación BBVA, Madrid, 2005.  
 
- COMIN, F., HERNÁNDEZ, M., y LLOPIS, E. (eds.), Historia económica de 
España, siglos X-XX. Ed. Crítica, Barcelona, 2002.  
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- NADAL, J., CARRERAS, A., SUDRIÁ, C. (ed.), La economía española en el siglo 
XX. Una perspectiva histórica. Editorial Ariel, Barcelona, 1987.  
 
- TORTELLA, G., El desarrollo de la España contemporánea. Historia 
Económica de los siglos XIX y XX. Alianza Editorial, Madrid, 1994  
 
- Materiales docentes preparados por los profesores del Área de Historia 
Económica.  
 
 

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 española. Para ello se seleccionarán 
materiales docentes adecuados (series temporales, gráficos y cuadros de 
macro-variables y textos). Los alumnos realizarán y entregarán prácticas 
individuales. 
 
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. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 Nº horas % 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 25 33,3 

- Clases teóricas 1,5 x 15 clases = 22,5 h.  

- Actividades complementarias 1 x 1h. = 1 h.  

- Evaluación 1 x 1,5 h. = 1,5 h.  

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 50 66,6 
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- Preparación de actividades prácticas 15 h.  

- Estudio y preparación de exámenes 35 h.  

TOTAL 75  

 
 
 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La evaluación final, en el caso de los alumnos que opten por realizar la 
Evaluación Continua, será resultado de la ponderación de:  
 
I-Evaluación continua (EC), que supondrá el 40% de la nota final, mediante:  

. Realización de trabajos propuestos por el profesor, individuales o en 
grupo, consistentes en: comentarios de textos, tablas, gráficos o estudios de 
casos, etc.  

. Participación activa en clase, seminarios y tutorías.  
 
II-Evaluación del examen final (EF), que supondrá el 60% de la nota final.  
Comprende un examen de 1,5 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 sumar a la calificación final. 
 
Evaluación ordinaria: Será necesario un mínimo de 4 en la Evaluación 
Continua para poder presentarse al examen. Para aquéllos que se presenten al 
examen, la calificación será la mejor de las dos siguientes: 
a) La media ponderada de la Evaluación Continua y el examen. 
b) El examen. 
 
Evaluación extraordinaria: La calificación será la mejor de las dos siguientes: 
a) La media ponderada de la Evaluación Continua (se conserva la nota de la 
Evaluación Continua que se ha obtenido durante el curso) y el examen. 
b) El examen (que, en el caso de los alumnos que no hayan superado o 
realizado la E.C., supondrá el 100% de la calificación final).  
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*Nota: Tanto en la evaluación ordinaria como la extraordinaria será necesaria 
una nota mínima de 4 en el examen para poder optar a la opción a) y hacer 
media ponderada con la Evaluación Continua.  
La nota será de “no evaluado” si el alumno no se presenta al examen 
 
 
 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 
 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 

1 Tema 1 (1ª parte) 1,5 2,5 

2 Tema 1 (2ª parte) 1,5 2,5 

3 Tema 2 (1ª parte) 1,5 2,5 

4 Tema 2 (2ª parte) 1,5 2,5 

5 Tema 2 (3ª parte) 1,5 2,5 

6 Tema 3 (1ª parte) 1,5 2,5 

7 Tema 3 (2ª parte) 1,5 2,5 

8 Tema 3 (3ª parte) 1,5 2,5 

9 Tema 4 (1ª parte) 1,5 2,5 

10 Tema 4 (2ª parte) 1,5 2,5 

11 Tema 4 (3ª parte) 1,5 2,5 

12 Tema 5 (1ª parte) 1,5 2,5 

13 Tema 5 (2ª parte) 1,5 2,5 

14 Tema 6 (1ª parte) 1,5 2,5 

15 Tema 6 (2ª parte) 1,5 2,5 

1-15 Actividades Complementarias 1 12,5 

 Evaluación 1,5  

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 


