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OBJETIVOS. 
 
La asignatura pretende dar una visión de la evolución 

histórica de la economía española, en una doble vertiente: 
descriptiva e interpretativa. 

 
El ámbito cronológico es el contemporáneo, desde el 

inicio del proceso de transición hacia el sistema liberal 
capitalista hasta la integración de España en la Comunidad 
Económica Europea. 

 
El programa se divide en dos partes: en la primera, de 

1814 hasta 1913, se trata por separado la evolución de los 
diferentes sectores económicos; en la segunda, desde 1914 
hasta 1985, se analizan de manera global los diferentes 
ciclos de la evolución económica. 

 
 
TEMARIO. 
 
Primera parte: Los límites del desarrollo económico, 

1814-1913. 
 
1. Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal. 
 
2. Pautas demográficas y capital humano. 
 
3. Agricultura y mercado nacional. 
 
4. Industrialización limitada. 
 
5. Comercio exterior y política comercial. 
 
6. Hacienda, moneda y banca. 
 



Segunda parte: Crecimiento y transformaciones, 1914-
1985. 

 
7. Crecimiento y depresión, 1914-1939. 
 
8. Primer franquismo y autarquía, 1939-1959. 
 
9. Liberalización económica y crecimiento acelerado, 

1960- 1974. 
 
10. Crisis económica y transición política, 1975-1985. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. 
 
- ARACIL, R. y SEGURA, A., (1995), Historia económica 

mundial y de Espanya, Ed. Teide, Barcelona. (Capítulos 2, 
6, 9 y 11). 

 
- COMIN, F., HERNÁNDEZ, M. Y LLOPIS, E. (Eds.) (2002), 

Historia Económica de España. Siglos X-XX, Ed. Crítica, 
Barcelona. (Capítulos 4 a 11, ambos incluidos) 

 
- CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (2004) Historia 

económica de la España contemporánea, Ed. Crítica, 
Barcelona. 

 
 
METODOLOGÍA. 
 
El desarrollo de la asignatura tendrá un doble 

carácter, con sesiones teóricas y prácticas. 
Para la evaluación de la asignatura se hará un examen 

con un ejercicio práctico y tres preguntas teóricas. La 
entrega de los ejercicios propuestos en clase tendrá en la 
evaluación final una valoración adicional a la nota de 
examen hasta un máximo de 1 punto. 

 
 
TUTORÍAS. 
 
Miércoles de 11'15 a 13'15 horas. 
Jueves de 10’15 a 12,15 horas. 
 
Despacho: S/225. Teléfono: 937287708 
 
Correo electrónico: esteve.deu@uab.es 


