PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 24786. HISTÓRIA ECONÓMICA MUNDIAL.
CURSO 1997-1998
Profesores: ESTEVE DEU (Grupos 10 y 50).
PEDRO FATJÓ (Grupos 10 y 50).
Profesores de prácticas: ELISABET OLIVER
PERE SALA
1. OBJETIVOS
La asignatura de Historia Económica Mundial, obligatoria en
el plan de estudios, pretende ofrecer una visión panorámica de
la evolución de la economía mundial des del proceso de
transición
de
las
sociedades
preindustriales
hacia
las
sociedades desarrolladas hasta nuestros días. El programa se
presentará dividido en 5 grandes temas, en los cuales se
tratarán tanto las visiones de conjunto, para destacar los
mecanismos que intervienen en la evolución económica y su
interrelación, como las particularidades específicas de países y
grandes regiones económicas, y 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.
2. TEMARIO
TEMA 1. DE LAS
INDUSTRIALIZADAS.

ECONIMÍAS

PREINDUSTRIALES

A

LAS

ECONOMÍAS

1.
El modelo de crecimiento económico preindustrial.
1.1. La base energética de la economía preindustrial.
1.2. Los desequilibrios población-recursos: las crisis
subsistencia.
1.3. Las limitaciones del modelo preindustrial.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

de

Revolución industrial y modelos de industrialización.
El cambio del modelo energético.
Aspectos demográficos de la industrialización.
Transformaciones en la agricultura y en las manufacturas.
Nuevas formas de organización económica.
Modelos históricos de industrialización.
La formación de una economía internacional en el siglo XIX.

TEMA 2. CRISIS Y TRANSFORMACIONES DE LAS ECONOMÍAS CAPITALISTAS.
1.
La crisis de finales del siglo XIX.
1.1. La depresión en el sector primario internacional.
1.2. Los problemas de superproducción en el mercado mundial.
1.3. La caída del nivel general de los precios.
1.4. Reacciones ante la crisis: proteccionismo, 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 20.
1.1. Los problemas económicos heredados del final de la guerra.
1.2. Las dificultades para la reconstrucción y la reactivación
de la economía en Europa.
1.3. La consolidación de la hegemonía económica de los Estados
Unidos.
1.4. La reactivación económica general de la segunda mitad de
los años veinte y sus límites.
2.
La crisis de 1929 y la depresión de principios de los años
treinta.
2.1. La crisis bursátil y la crisis bancaria.
2.2. Interpretaciones sobre las causas de la crisis.
2.3. La conversión de la crisis en depresión y su difusión a
nivel internacional.
3.
Reacciones ante la crisis.
3.1. Políticas comerciales y monetarias en el ámbito de las
relaciones internacionales.
3.2. Políticas nacionales anticrisis: el New Deal en los Estados
Unidos y la diversidad de propuestas en los países europeos.
3.3. Las
dificultades
de
reacción
en
los
países
no
industrializados.
4.
Reconstrucción y crecimiento económico en la URSS.
4.1. La Nueva Política Económica.
4.2. El debate sobre el modelo de desarrollo.
4.3. La colectivización 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 destrucciones 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 la Europa
Occidental.
2.3. La reconstrucción de Japón.
2.4. Los acuerdos de Bretton-Woods: los nuevos organismos
internacionales.
2.5. La creación del bloque socialista bajo la hegemonía
soviética i la reconstrucción de la Europa Oriental.
3.
El crecimiento sostenido de los años cincuenta y sesenta a
nivel mundial.
3.1. Europa Occidental, Japón y los Estados Unidos.
3.2. Los países del bloque socialista.
3.3. Las dificultades de los países menos desarrollados.

TEMA 5. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL EN LOS AÑOS SETENTA Y OCHENTA.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Una visión general de período.
La irregularidad del crecimiento económico.
Crecimiento económico y ahondamiento de las desigualdades.
El papel del Estado como agente económico.

2.
El crecimiento desigual.
2.1. Desarrollo tecnológico y hegemonía financiera de los países
industriales avanzados.
2.2. Las limitaciones del crecimiento en las economías de
planificación centralizada.
2.3. La emergencia de los países del sureste asiático.
2.4. La situación económica de los países subdesarrollados.
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA.
- ARACIL, Rafael y SEGURA, Antoni (1995) Historia económica
mundial y de España, Barcelona, Ed. Teide.
Versión castellana
Versión catalana
Capítulo 1:
páginas: 1-28
1-28
Capítulo 3:
páginas: 81-117
79-115
Capítulo 4:
páginas: 119-113
117-131
Capítulo 5:
páginas: 139-162
137-160
Capítulo 7:
páginas: 283-307
277-301
Capítulo 8:
páginas: 309-356
303-350
Capítulo 10:
páginas: 447-498
441-492
Capítulo 12:
páginas: 557-640
547-631
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA RECOMENDADA.
TEMA 1.
- WIRGLEY, E.A. (1993), Cambio, continuidad y azar, Barcelona,
Ed. Crítica.
- MORI, Giorgio (1983), La revolución industrial, Barcelona, Ed.
Crítica. (Capítulo 3: pp. 44-65).
- KENWOOD, A.G. y LOUGHEED, A.L. (1989), Historia del desarrollo
económico internacional, Madrid, Ed Istmo. (Primera parte: pp.
21-270).
TEMA 2.
- KENWOOD, A.G. y LOUGHEED, A.L. (1989), Historia del desarrollo
económico internacional, Madrid, Ed Istmo. (Primera parte: pp.
21-270).
- ALDCROFT, D.H. (1989), Historia económica de Europa, 19141980, Barcelona, Ed. Crítica. (Capítulo 1: pp. 11-52).
TEMA 3.
- ALDCROFT, D.H. (1989), Historia económica de Europa, 19141980, Barcelona, Ed. Crítica. (Capítulos 2 y 3: pp. 53-146).
- KENWOOD, A.G. y LOUGHEED, A.L. (1989), Historia del desarrollo
económico internacional, Madrid, Ed Istmo. (Segunda parte: pp.
273-372).
TEMA 4.
- ALDCROFT, D.H. (1989), Historia económica de Europa, 19141980, Barcelona, Ed. Crítica. (Capítulos 4, 5 y 6: pp. 147-284).
- MADDISON, A. (1991), Historia del desarrollo económico
capitalista. Sus fuerzas dinámicas, Barcelona, Ed. Ariel.
(Capítulos 5 y 6: pp. 95-139).
TEMA 5.
- ALDCROFT, D.H. (1989), Historia económica de Europa, 19141980, Barcelona, Ed. Crítica. (Capítulo 7: pp. 285-319).
- TODARO, M.P. (1988), El desarrollo económico del Tercer Mundo,
Madrid, Alianza universidad.

5. CINTAS DE VÍDEO PARA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
-

Bosque, abadía, municipio.
Ciudad y campo.
La forja.
La máquina de vapor.
Los tejidos.
La mecanización de la hilatura textil (Topográfico 5).
Revolución industrial.
Revolución industrial (Top. 85).
Industria e Imperio.
La época de la Primera Guerra Mundial (Top. 86).
La época de entreguerras I (Top. 7).
La época de entreguerras II (Top. 8).
El ascenso de Hítler.
La Segunda Guerra Mundial (Top. 6).
Stalin.
Los hilos de la trama.
Apartheid: una historia.
Los marginados.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Para la evaluación de la materia de la asignatura se hará
un examen escrito en el cual será necesario responder a diversas
cuestiones, tanto de carácter práctico como teórico, referidas a
los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas a lo
largo del curso y a los contenidos de la bibliografía
obligatoria. De este ejercicio se valorarán: el nivel de
conocimiento de los acontecimientos económicos correspondientes
a
unas
etapas
determinadas,
la
corrección
entre
la
interpretación de estos hechos y el dominio del aparato
conceptual
en
las
respuestas
dadas.
La
realización
y
presentación de los ejercicios de las clases de teoría y de
prácticas tendrá una incidencia positiva en la nota final de
hasta 1 punto.
El examen constará de tres partes: un ejercicio tipo test
(10 preguntas sobre teoría) con un valor de 4 puntos; dos
preguntas específicas a desarrollar con un valor de 2 puntos
cada una y un ejercicio práctico con un valor de 2 puntos.
7. HORARIOS DE TUTORÍA.
ESTEVE DEU. (Despacho S/225)
Lunes: de 13,15 a 14,15; de 17,45 a 18,45.
Jueves: de 12,15 a 13,15; de 19,00 a 20,00.
PEDRO FATJÓ. (Despacho S/225)
Lunes: de 9,30 a 11,15.
Miércoles: de 10,45 a 11,45; de 18,00 a 19,00.

