GRADO:

ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
RELACIONES LABORALES

ASIGNATURA:

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA

CURSO:

4

SEMESTRE

SEGUNDO

OBJETIVOS:

La Historia Económica y Social de España es una asignatura optativa que forma parte
del módulo “Entorno Histórico y Social” y cuyo objetivo es analizar la historia
económica y social de España. La aportación de la asignatura a la formación de los
economistas es fundamental puesto que capacita a los estudiantes para participar de
forma crítica y con rigurosidad académica en la cultura económica y política del país.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

Tema I: Introducción: Economía y sociedad en la España antigua y medieval
1.-De la Prehistoria a la romanización: de las sociedades recolectoras a las agropastoriles. 2.- Colonizaciones y romanización. 3.- La singularidad económica y social
de la España medieval.
Tema II: La España moderna y el Antiguo Régimen (s. XV-XVIII)
1.- España: una sociedad agraria tradicional en una economía preindustrial. 2.- El ciclo
de la economía española en los siglos XVI y XVII: Expansión colonial y capitalismo
mercantil. 3.- El siglo XVIII: los límites del reformismo ilustrado. La evolución del
análisis económico: del arbitrismo a la Economía política.
Tema III: La primera industrialización en España
1.- El marco institucional de la economía española en el siglo XIX. 2.- Las etapas del
proceso industrializador. 3.- El debate sobre “el fracaso” de la revolución industrial
española: una perspectiva sectorial. 4.-De la sociedad estamental a la sociedad de
clases.
Tema IV: Segunda revolución industrial, nacionalismo económico y “edad de plata”
de la economía española [c. 1890 - 1930]
1.- El “viraje proteccionista” de la Restauración. 2.- Etapas y trayectoria de la
economía española: una aproximación sectorial. 3.- Del ciclo bélico de negocios a la
Dictadura, de las crisis de 1929 a la II República. 4.- Los nuevos procesos de cambio y
confrontación social.
Tema V: De la Guerra Civil a la España de Franco (1936-1975)
1.- Guerra civil: quiebra económica y fractura social. 2.- La España de la autarquía
(1939-1949). 3.-. Del decenio preliberal al Plan de Estabilización (1959). 4.Modernización demográfica y movilidad social.
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Tema VI: Economía española de la transición (1975-1986): integración europea e
internacionalización
1.- De las crisis del petróleo a los Pactos de la Moncloa: políticas de reconversión
industrial. 3.- El camino hacia la integración europea: de la CEE a la UE: costes y
beneficios de la internacionalización. 4.- Los retos de la sociedad española ante el
tercer milenio.
CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

La asignatura está orientada a los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa
que deseen profundizar sus conocimientos en el campo de la historia económica y
social de España. Se trata de una asignatura de balance y cierre curricular con un
enfoque mixto entre analítico e histórico.
La evaluación de la asignatura se efectuará a través de la suma de la evaluación
continua (40 % de la evaluación) obtenida de la valoración de la participación activa
del estudiante así como de la realización de las actividades previstas basadas en las
lecturas y demás material didáctico proporcionado por el profesor en las prácticas de
aula, a las que se sumará la valoración correspondiente a la prueba del examen final
(60 % de la evaluación).
El examen final representa la valoración global realizada al final del proceso de
aprendizaje, cuantificando y evaluando dicho proceso mediante una calificación. La
valoración consistirá en un examen de la materia que integran los temas del programa
de la asignatura, que se celebrará en la fecha que determine el Decanato de la
Facultad de Economía y Empresa. La evaluación del examen se realizará teniendo en
cuenta los conocimientos de los contenidos, el discurso lógico, la capacidad analítica y
de síntesis así como la ortografía y la sintaxis.
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