Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Oviedo

GRADO:

Economía / Administración y Dirección de Empresas / Relaciones Laborales y
Recursos Humanos

ASIGNATURA:

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA

CURSO y e-mail:

4º

OBJETIVOS:

Algunas de las cosas más relevantes que suceden en la economía y la
sociedad ocurren en el largo plazo. La economía y la sociedad tienen unas
estructuras que nacen, se desarrollan y mueren, pero lo hacen a lo largo de
periodos tan dilatados que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Esta
asignatura ofrece una visión de las grandes transformaciones registradas por
la economía y la sociedad españolas durante cuatro periodos estructurales de
larga duración: 1500-1800, 1800-1890, 1890-1975 y 1975-actualidad. Para
cada uno de estos periodos se analizan la evolución de las estructuras de
oferta y demanda; los cambios en las bases tecnológicas, empresariales y
políticas de la actividad económica; los resultados obtenidos en materia de
crecimiento económico, el impacto ambiental y la desigualdad social, y
finalmente, la calidad de vida y las pautas de consumo de la población.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

Parte I: A vista de pájaro
1. La mirada del largo plazo
2. Los periodos estructurales de la economía española
Parte II: Continuidad (1500-1800)
3. La economía preindustrial
4. La sociedad de pobreza de masas
Parte III: Transición (1800-1890)
5. El arranque de la industrialización
6. Una demanda poco revolucionada
Parte IV: Transformación (1890-1975)
7. El apogeo de la industrialización
8. Hacia la sociedad de consumo de masas
Parte V: ¿Hacia otra transformación? (1975-…)
9. La era de la terciarización
10. La sociedad posescasez
Parte VI: Conclusión
11. La economía y la sociedad españolas desde un enfoque de largo
plazo

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Esta asignatura completa la formación de historia socioeconómica que
recibiste en el primer curso del grado. En aquel momento se trataba de
conocer las grandes líneas de la historia económica y social del mundo. Ahora
se trata de profundizar tomando España como un caso concreto con el que
podemos analizar la evolución de las tecnologías, las empresas, las políticas,
las condiciones de vida de las personas… Esto, a su vez, sirve para completar
la formación que has recibido previamente acerca de la economía y la
sociedad españolas: contemplando estas desde una óptica de largo plazo,
podremos identificar mejor sus características y dinámicas, así como sus
perspectivas de futuro.
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