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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Globalización en perspectiva histórica/Globalization in Historical 
Perspective 

 

1.1. Código / Course number 

16724 

1.2. Materia/ Content area 

Historia 

1.3. Tipo /Course type  

Optativa 

1.4. Nivel / Course level  

Grado/Bachelor 

1.5. Curso / Year  

4º 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

 
Haber cursado previamente las asignaturas de Historia Económica Mundial e 
Historia Económica de España del Grado de Economía. 
En términos de contenidos se recomienda que los alumnos tengan 
conocimientos previos sobre macroeconomía a nivel elemental. 
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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  

A) Generales 
Formación avanzada en Historia Económica en la vertiente de la Economía 
Internacional a través del estudio del proceso de cambios dinámicos 
experimentados en la historia de la globalización a muy largo plazo.  
 

B) Específicos 
- aprender a contrastar y valorar los modelos teóricos al uso de la 
Economía Internacional con las evidencias empíricas de un registro histórico 
de larga duración y por tanto variado. 
- entrar en contacto directo con las evidencias empíricas relativas a la 
variables económicas concernientes a las Relaciones Económicas 
Internacionales, manejarlas y tratarlas estadísticamente.  
- conocer y comparar los distintos factores que en las distintas etapas 
históricas han determinado los movimientos de los flujos económicos 
internacionales.  
- conocer y comparar las políticas económicas (comerciales, financieras y 
cambiarias) y las instituciones (liderazgos, acuerdos, organismos reguladores, 
“gobernanza” en general) practicadas e implementadas en los distinta etapas 
históricas. 
- integrar Economía y Política en el análisis histórico-económico, según 
postula el enfoque de la Economía Política Internacional. 
- adquirir capacidad crítica ante mitos e ideologías económicas 
- como asignatura perteneciente a la materia general de Historia 
Económica, entendible como Economía aplicada retrospectiva al mismo 
tiempo que integrada con otras ciencias sociales, su contextualización en el 
grado de Economía implica, por un lado, conexiones necesarias con la Teoría 
Económica (Microeconomía, Macroeconomía Abierta y Economía Internacional) 
y con la  Historia Económica Mundial.  
 
La asignatura pretende con ello constituirse en banco de prueba y contraste 
de los modelos  teóricos al uso en la Teoría Económica además de en 
proveedor de evidencias empíricas de carácter económico y no económico en 
orden a una mejor inteligencia de los propios procesos económicos.  
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 

1. La globalización. Definición, medida y etapas de la globalización. 
 
2. La mundialización de los intercambios en la era del mercantilismo, 
siglos XV-XVII. Orígenes del comercio euroasiático. La expansión europea. 
Pequeña y gran divergencia. El mercantilismo. 
 
3. De la industrialización a la primera globalización. El comercio durante la 
Revolución Industrial. La formación de una economía internacional: comercio, 
migraciones e inversiones internacionales. Convergencia y divergencia. El 
imperialismo. 
 
4. El retroceso de la globalización en el período de entreguerras, 1914-
1945. Los obstáculos a la globalización en los años 20. La depresión 
económica de los años 30 y la ruptura de la economía internacional. 
 
5. La economía internacional en un mundo de bloques, 1945-1973. 
Cambios geopolíticos. Bretton Woods y el nuevo orden económico 
internacional. La “autarquía funcional” del bloque socialista. Descolonización 
y Tercer Mundo. 
 
6. La segunda globalización, 1973-2000. Las fuerzas impulsoras de la 
segunda globalización. El desarrollo del comercio internacional y el fin de la 
“gran especialización”. La globalización financiera y las crisis. La eclosión de 
Asia en la economía internacional. 
 
7. La globalización, críticas y desafíos. Los movimientos antiglobalización. 
Globalización, desigualdad y pobreza. Las perspectivas actuales: desafíos 
económicos y políticos a la globalización. 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

MATERIAL DOCENTE 
El profesor de la asignatura pondrá a disposición de los alumnos una serie de 

Lecturas de Globalización en perspectiva histórica y los Guiones y 
Material gráfico correspondientes a cada tema. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE HISTORIA DE LA GLOBALIZACIÓN: 
 
BENICHI, Régis, Histoire de la mondialisation, Vuivert, Paris, 2008. 
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FINDLAY, Ronald y O’ROURKE, Kevin, Power and Plenty. Trade, War and the 
World Economy in the Second Millennium. Princeton University Press, 
2007. 

FOREMAN-PECK, James, Historia de la economía internacional. Prentice Hall, 
Madrid, 1995. 

FRIEDEN, Jeffry A., Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia 
del siglo XX. Crítica, Barcelona, 2007. 

KENWOOD, A.G. y LOUGHEED, A.L., Historia del desarrollo económico 
internacional. Istmo, Madrid, 2001. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
DE LA DEHESA, Guillermo, Comprender la globalización. Alianza Editorial, 

Madrid, 2000. 
— Globalización, pobreza y desigualdad. Alianza Editorial, Madrid, 2003. 
DE VRIES, Jan, “The limits of globalization in the early modern world”, 

Economic History Review, 63, 3, (2010), pp. 710-733. 
EICHENGREEN, Barry, La globalización del capital. Historia del sistema 

monetario internacional. Antoni Bosch, Barcelona, 2000. 
FERRER, Aldo, Historia de la globalización. Fondo de Cultura Económica, 

Buenos Aires, 2013 (2 vols)  
MILANOVIC, Branco, Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular 

historia de la desigualdad global. Alianza Editorial, Madrid, 2012. 
MILANOVIC, Branco, Global Inequality. A new approach for the Age of Globalization, 

Cambridge (Mass.), 2016 
O'ROURKE, Kevin H. y WILLIAMSON, Jeffrey, Globalización e Historia. La 

evolución de una economía atlántica del siglo XIX. Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2006. 

REINHART, Carmen y ROGOFF, Kenneth, Esta vez es distinto. Ocho siglos de 
necedad financiera. Fondo de Cultura Económica, México, 2011. 

RODRICK, Dani, La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la 
economía mundial. Antoni Bosch, Barcelona, 2011. 

STEARNS, Peter N, Globalization in World History. Rputledge, New York, 2016 
STEINBERG, Federico, Cooperación y conflicto. Comercio internacional en la 

era de la globalización. Akal, Madrid, 2007. 
STIGLITZ, Joseph, Cómo hacer que funcione la globalización. Taurus, Madrid, 

2006. 
WILLIAMSON, Jeffrey G., El desarrollo económico mundial en perspectiva 

histórica. Cinco siglos de revoluciones industriales, globalización y 
desigualdad. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2012 

- Comercio y pobreza. Cuándo y cómo comenzó el atraso del Tercer Mundo. 
Crítica, Barcelona, 2012.  
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2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

- Clases magistrales 
- Comentarios de gráficos y series estadísticas. 
- Sesiones de presentación y debate de lecturas de textos bibliográficos  
- Realización de un ensayo a lo largo del curso, cuyo tema será elegido 

por los estudiantes entre los propuestos por el profesor de la asignatura. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
 Nº horas % 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 50 33,3 

- Clases teóricas 1,5 x 30 clases =45 h  

- Actividades complementarias 1 x 2 clases = 2 h  

- Evaluación 1 x 3 = 3 h  

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 100 66,6 

- Preparación de actividades prácticas 40h  

- Estudio y preparación de exámenes 60h  

TOTAL 150  

 

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:  
 
1.- La evaluación continua (EC), que supondrá el 50% de la calificación final 
de la asignatura y consistirá en: 
- Lecturas especiales programadas y presentaciones de las mismas en clase 

con debates. 
- Elaboración de un ensayo a lo largo del curso sobre un tema elegido por el 

alumno entre los propuestos por el profesor. 
- Análisis de  tablas estadísticas y gráficos.  
Se realizará atendiendo a la calidad de los tres tipos de tipos de ejercicios, 
arriba descritos, desarrollados por los alumnos a lo largo del curso.  
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2.- El examen final (EF), que supondrá el 50% de la calificación final de la 
asignatura y que consistirá en: 
- evaluación de conocimientos del temario de la asignatura 
- evaluación de ejercicios prácticos consistentes en: análisis de textos y de 

tablas y gráficos.  
Se evaluará al 50% la parte del examen relativa al conocimiento del temario y 
la parte de los ejercicios prácticos.  

 
La nota final de la asignatura se calculará mediante la ponderación de las 
notas obtenidas en la EC y el EF. Será preciso una nota mínima de 4 sobre 10 
en cada parte para poder ponderar en 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 final será la mejor de las dos siguientes: 
 

a) La media ponderada de la evaluación continua y el examen. 
b) El examen. 

 
Evaluación extraordinaria:  
 
Para los alumnos que hayan realizado evaluación continua, la calificación será 
la mejor de las dos siguientes: 
 

a) La media ponderada de la evaluación continua (se conserva la nota 
de la EC que se ha obtenido durante el curso) y el examen. 
b) El examen.  

 
Los alumnos que no hayan superado la evaluación continua, podrán recuperar 
las actividades que hayan suspendido. La calificación seguirá el criterio 
anterior. 
 
Los alumnos que no hayan realizado la evaluación continua deberán realizar 
una parte adicional en el examen, en la que se evaluarán las competencias y 
conocimientos adquiridos en la evaluación continua. En este caso el examen 
supondrá el 100% de la calificación final.  
 
*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 EC.  
 
La calificación será de “no evaluado” si el alumno no se presenta al examen. 
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5. Cronograma*  /  Course calendar 

 
 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 

1 Tema 1 3 5 

2 Tema 2 (1ª parte 3 5 

3 Tema 2 (2ª parte) 3 5 

4 Tema 2 (3ª parte) 3 5 

5 Tema 3 (1ª parte) 3 5 

6 Tema 3 (2ª parte) 3 5 

7 Tema 3 (3ª parte) 3 5 

8  Tema 4 (1ª parte) 3 5 

9 Tema 4 (2ª parte) 3 5 

10 Tema 5 (1ª parte) 3 5 

11 Tema 5 (2ª parte) 3 5 

12 Tema 6 (1ª parte) 3 5 

13 Tema 6 (2ª parte) 3 5 

14 Tema 6 (3ª parte) 3 5 

15 Tema 7 3 5 

 Actividades complementarias 2 25 

 Evaluación 3  

 TOTAL 50 100 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 


