Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Oviedo

GRADO:

Administración y Dirección de Empresas, Economía y Relaciones Laborales

ASIGNATURA:

Historia Económica y Social de España

CURSO:

2018-19
La Historia Económica y Social de España es una asignatura optativa que forma parte
del módulo “Entorno Histórico y Social”. 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.
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.- 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.- De la
sociedad feudal a la sociedad estamental. 3.- El ciclo de la economía española en los
siglos XVI y XVII: Expansión colonial y capitalismo mercantil. 4.- El siglo XVIII: los
límites del reformismo ilustrado. 5.- La evolución del análisis económico: del
arbitrismo a la Economía política de la ilustración.
Tema III: España en el siglo XIX
1.- Quiebra del Antiguo Régimen y revolución liberal (1790-1840). 2.- La primera
revolución industrial en España (1840-1890). 3.- La economía española entre dos
siglos: el “giro proteccionista de la Restauración (1874-1913). 4.- De la sociedad
estamental a la sociedad de clases. Industrialización, urbanización y nuevos procesos
de estratificación social.
Tema IV: España en el siglo XX
1.- El período de entreguerras (1914-1939). 2. - Economía y sociedad española en el
«era de Franco» (1939-1975). 3.- Transición política, e integración europea (19751986).

OBJETIVOS:

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

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 %). La valoración
consistirá en un examen de la materia que integran los temas del programa de la
asignatura. La evaluación del examen se realizará teniendo en cuenta los
conocimientos de los contenidos, el discurso lógico, la capacidad analítica y de
síntesis.
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