
PROGRAMA: "Historia Económica Mundial" 

1.  Revolución industrial, energía y población 
1.1.  La revolución industrial inglesa 
1.2.  El cambio en las bases energéticas 
1.3.  La transición demográfica 
 
2.  Industrialización y economía internacional en el siglo XIX 
2.1.  La difusión de la industrialización 
2.2.  La formación de una economía internacional 
 
3.  Crisis y rupturas en las economías capitalistas 
3.1.  La crisis finisecular 
3.2.  La Primera Guerra Mundial 
3.3.  Revolución y economía socialista en Rusia 
 
4.  La inestabilidad económica del periodo de entreguerras 
4.1.  La economía internacional en los años veinte 
4.2.  La crisis de 1929 y la depresión internacional de los años treinta 
4.3.  Las reacciones ante la Depresión 
4.4.  La URSS: una economía de planificación centralizada 
 
5.  Segunda Guerra Mundial, reconstrucción y crecimiento 
5.1.  La Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción 
5.2.  El surgimiento de un nuevo marco institucional internacional 
5.3.  El crecimiento sostenido de 1950-1973 en una perspectiva mundial 
 
6.  De la crisis de los setenta a la globalización económica 
6.1.  La crisis del modelo de crecimiento 
6.2.  El orden económico mundial y la globalización 
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Objetivos, criterios evaluación 

La asignatura Historia Económica Mundial,ofrece una visión panorámica de la 
evolución de la economía mundial,desde el inicio del proceso de industrialización 
hasta la economía internacional de nuestros días. El programa se presenta dividido 
en seis grandes temas, que se tratarán tanto desde un enfoque de conjunto para 
destacar los mecanismos que intervienen en la evolución económica, como desde 
las particularidades específicas de diversos países y grandes regiones económicas, 
aprovechando los contenidos de dichos temas para profundizar en el conocimiento 



de un aparato conceptual adecuado. El desarrollo del programa se realizará por 
medio de sesiones teóricas y de clases prácticas. Esta asignatura presenta puntos 
de contacto con las asignaturas Teoría Económica y Economía Española y Mundial. 
También constituye una buena base para el posterior estudio de la asignatura 
Macroeconomía. Permite a los estudiantes adquirir una visión global y a largo plazo 
del desarrollo de la economía mundial y hace posible una comprensión más 
completa del funcionamiento real de la economía en las sociedades 
contemporáneas. Igualmente, es un fundamento indispensable para poder cursar 
con posterioridad las asignaturas optativas Historia Económica de España e Historia 
de la Empresa. La realización de las sesiones de prácticas integradas se articulará 
en torno a la lectura de textos seleccionados, seguida de comentarios y debates 
organizados y dirigidos por el profesor. El dossier correspondiente a cada sesión se 
recogerá en la copistería del centro, previa comunicación del profesor. Todos los 
alumnos deberán firmar en un registro, en el transcurso de cada sesión, a fin de 
confirmar su asistencia. La participación en cada sesión otorgará al alumno 0’20 
puntos (hasta un máximo total de 1 punto), que se agregarán a la calificación 
obtenida en el examen oficial. Las sesiones se centrarán en las temáticas 
siguientes: 1ª Sesión (26 de Febrero) : Las condiciones del desarrollo económico 2ª 
Sesión (12 de Marzo): Las transiciones demográficas 3ª Sesión (26 de Marzo): 
Políticas comerciales 1860-1913 4ª Sesión (23 de Abril): La depresión internacional 
de los años treinta 5ª Sesión (21 de Mayo): El Tercer Mundo La evaluación 
consistirá en un examen tipo test con 40 preguntas (30 correspondientes a las 
sesiones de teoría y 10 a las de prácticas integradas); cada pregunta tendrá un 
valor de 0’25 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0’15 puntos. La calificación 
mínima exigida para superar la asignatura será de 4’75 puntos. A la puntuación 
obtenida en el examen se agregarán los puntos acumulados por el alumno en las 
sesiones de prácticas integradas (hasta un máximo de 1 punto).  
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