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1. Objetivos 
 
La asignatura de historia económica mundial, obligatoria en el plan de estudios, pretende ofrecer una 
visión panorámica de la evolución económica mundial des del proceso de transición de las sociedades 
pre-industriales hacia las sociedades desarrolladas y hasta nuestros días. El programa se presentará 
dividido en cinco grandes temas, en los cuales se trataran tanto las visiones de conjunto, por destacar los 
mecanismos que intervienen en la evolución económica y su relación, como las particularidades 
especificas de países y grandes regiones económicas, aprovechando los contenidos de los temas para 
profundizar en el conocimiento de un aparato conceptual adecuado. El desarrollo del temario se hará en 
base a clases teóricas y sesiones prácticas para cada tema. 
 
2. Temario 
 
Tema 1. De las economías preindustriales a las economías industrializadas 
1. El modelo de crecimiento económico preindustrial. 
1.1. Los desequilibrios población-recursos: las crisis de subsistencia. 
1.2. Las limitaciones del modelo preindustrial 
2. Revolución industrial y modelos de industrialización  
2.1. El cambio en el modelo energético 
2.2. Transformaciones en la agricultura y en las manufacturas 
2.3. Nuevas formas de organización económica 
2.4. Modelos históricos de industrialización 
2.5. La formación de una economía internacional en el siglo XIX. 
 
Tema 2. Crisis y transformación de las economías capitalistas 
1. La crisis de final del siglo XIX 
1.1. La depresión en el sector primario internacional 
1.2. Los problemas de sobreproducción en el mercado mundial. 
1.3. La caída del nivel general de los precios 
1.4. Reacciones ante la crisis: proteccionismo, desarrollo de nuevos sectores, expansión colonial y 
procesos de concentración empresarial. 
2. La primera Guerra Mundial 
2.1. Aproximación a las causas del conflicto 
2.2. La economía de guerra y la financiación de los gastos bélicos. 
2.3. Los costes humanos y materiales de la guerra 
2.4. El Tratado de Versalles y la remodelación del mapa europeo. 
3. La revolución rusa y la consolidación del nuevo estado socialista 
3.1. La guerra civil y el deterioro de la actividad económica 
3.2. La lenta aplicación de un nuevo modelo económico. 
3.3. El asentamiento del nuevo estado soviético. 
 
Tema 3. La inestabilidad económica del periodo de entreguerras 
1. La economía internacional en la década de los años veinte 
1.1. Los problemas económicos heredados del final de la guerra 
1.2. Las dificultades para la reconstrucción y para la reactivación económica en Europa 
1.3. La conversión de los Estados Unidos en primera potencia económica 
1.4. La reactivación económica general de la segunda mitad de los años veinte y sus límites 
2. La crisis del 1929 y la depresión de comienzos de los años treinta 
2.1. Las causas de la crisis 
2.2. La conversión de la crisis en depresión y su difusión a nivel internacional 
2.3. Reacciones ante la crisis 
3. Reconstrucción y crecimiento económico en la URSS 
3.1. La nueva política económica 
3.2. El debate sobre el modelo del desarrollo 
3.3. La colectivizacion de la agricultura y la industrialización acelerada 



 
Tema 4. La segunda Guerra Mundial y la reconstrucción económica 
1. La Guerra y sus consecuencias 
1.1. Las potencias del eje: la agresión planificada y el fracaso de las economías de guerra 
1.2. La respuesta de los aliados: la decisiva contribución de los Estados Unidos 
1.3. Los costes de la Guerra: pérdidas humanas, desplazamientos de población y destrucción materiales. 
2. La reconstrucción y el nuevo marco internacional 
2.1. La reafirmación de la primacía económica de los Estados Unidos 
2.2. El Plan Marshall y la reconstrucción de Europa Occidental 
2.3. La creación del bloque socialista bajo la hegemonía soviética y la reconstrucción de Europa Oriental 
3. El crecimiento sostenido de los años cincuenta y sesenta a nivel mundial 
3.1. Los acuerdos de Bretón-Woods; los nuevos organismos internacionales. 
3.2. Europa Occidental, Japón y los Estados Unidos 
3.3. Los países del bloque socialista 
3.4. Las dificultades de los países menos desarrollados 
 
Tema 5. La economía internacional en el último cuarto del siglo XX 
1. Una visión general del período 
1.1. La irregularidad del crecimiento económico en los países desarrollados 
1.2. Las limitaciones del crecimiento en las economías de planificación centralizada 
1.3. La emergencia de los países del sureste asiático. 
2. El crecimiento desigual 
2.1. Desarrollo tecnológico y hegemonía financiera de los países industriales avanzados 
2.2. El nuevo orden económico mundial y la globalización. 
 
3. Practicas integradas 
En estas sesiones se realizarán diversas modalidades de ejercicios prácticos relacionados con el contenido 
del temario i con las clases teóricas, en función del desarrollo del programa. 
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5. Criterios de evaluación 
Después de cada tema se hará un ejercicio tipo test para repasar los conceptos básicos del temario. 
En las sesiones de prácticas se harán unos ejercicios a partir de las materias expuestas en cada tema. 
Se habrá de entregar los dos tipos de ejercicios, lo que permitirá tener bonificaciones adicionales (hasta 
un punto máximo como máximo) en la nota del examen. 
Para la evaluación de la signatura se hará un examen escrito en el cual se tiene que responder un 
cuestionario tipo test (75% de la calificación) y hacer un ejercicio práctico a escoger entre dos (25% de la 
calificación). 
 


