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Objectivos y contextualización
El curso se dedica al análisis del proceso de crecimiento económico a largo plazo desde una perspectiva
comparada, con especial atención a la industria y al papel trabajo en este proceso.

Competencias
Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad se seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Contextualizar los problemas económicos en términos históricos
Demostrar que conocen las interrelaciones entre las distintas economías, el papel de las instituciones
económicas internacionales, su evolución y las consecuencias que se pueden derivar para una
empresa.
Identificar los agentes económicos que configuran una economía, entendiendo como se han
interrelacionado hasta la fecha, cómo se interrelacionan actualmente y predecir comportamientos
futuros en función de nuevas circunstancias y de su influencia en una empresa concreta.
Iniciativa y capacidad de trabajar autónomamente cuando la situación lo requiera.
Mostrar una motivación por la calidad del trabajo realizado y una sensibilidad por sus consecuencias en
el medioambiente y en la sociedad.
Organizar el trabajo, en cuanto a una buena gestión del tiempo, ordenación y planificación del mismo.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en
base a la misma.
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, mostrando un espíritu emprendedor e innovador.
Trabajar en equipo, siendo capaz de argumentar sus propuestas y validar o rehusar razonadamente los
argumentos de otras personas.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar de forma integrada los flujos físicos, financieros y migratorios de la economía, a partir de
diferentes experiencias históricas.
2. Analizar los mercados de trabajo y los flujos internacionales de trabajadores en las diferentes fases del
crecimiento económico contemporáneo.
3. Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.

4. Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
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4. Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
5. Capacidad de seguir aprendiendo en el futuro de manera autónoma, profundizando en los
conocimientos adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
6. Describir la evolución histórica de los factores estratégicos que determinan el desarrollo y la
localización de la industria.
7. Identificar las principales causas que han posibilitado, históricamente, períodos de estabilidad
económica, recesión y crisis, a escala regional, nacional e internacional.
8. Identificar, a partir de diferentes experiencias históricas, los problemas de los agentes económicos.
9. Iniciativa y capacidad de trabajar de forma autónoma cuando la situación lo requiera.
10. Mostrar motivación por la calidad del trabajo realizado y sensibilidad por sus consecuencias en el
medio ambiente y en la sociedad.
11. Organizar el trabajo, con respecto a una buena gestión del tiempo y a su ordenación y planificación.
12. Reconocer los principales problemas sociales, económicos e institucionales a que se enfrentan los
países en vías de desarrollo.
13. Relacionar finanzas y política, en las diferentes fases del crecimiento económico contemporáneo.
14. Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
15. Sintetizar las diferentes experiencias de desarrollo económico, a escala regional, nacional e
internacional.
16. Situar, con perspectiva histórica, las nuevas experiencias de industrialización en los países en vías de
desarrollo.
17. Trabajar en equipo y ser capaz de argumentar las propias propuestas y validar o rechazar
razonadamente los argumentos de otras personas.
18. Valorar los aspectos tecnológicos, organizativos y espaciales de los procesos de industrialización.
19. Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Contenido
PROGRAMA
1. 1. Localització industrial i creixement econòmic
1.1. El paper de la indústria en el creixement econòmic.
1.2. La dinàmica històrica de la localització industrial.
1.3. Geografia i tipologia de les regions industrials.
1. 2. Trajectòria del procés d'industrialització.
2.1. Tendències a llarg termini: cicles de l'economia real i crisis industrials.
2.2. Ritmes i pautes de la productivitat.
2.3. Terciarització de l'economia i societats "post industrials".
1. 3. Industrialització i sector exterior.
3.1. Exportacions industrials i integració dels mercats (una visió a llarg termini)
3.2. Comerç exterior, dotació de recursos i productivitat del treball.
3.3. La creixent "industrialització" del comerç internacional.
1. 4. Población, actividad y modernización de la estructura del empleo
4.1. La relación entre industrialización y régimen demográfico moderno
4.2. Sectorialización económica y modelo de Fisher-Clark.
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4.3. Flujos migratorios internos e internacionales
4.4. Capital humano y ocupación.
1. 5. La organización del trabajo industrial en el siglo XX
5.1. La Organización Científica del Trabajo de Taylor
5.2. Fordismo, trabajo en cadena y producción industrial en masa
5.3. Toyotismo y robotización
5.4. Aumentos de productividad y cambios en el sistema retributivo
1. Globalización y nueva organización mundial del trabajo: informalización, deslocalización, precarización
6.1. Competir reduciendo costes laborales: el nuevo auge manufacturero
6.2. Desregulación de las condiciones de trabajo
6.3. ¿La innovación tecnológica provoca desempleo?

Evaluación
a. El curso se compone de dos partes. Cada una de ellas supone el 50% del curso y se compone, a su vez, de
ejercicios prácticos (20% de la nota) y de un examen parcial (80% de la nota).
b. Al examen final en la fecha fijada por la facultad podrán presentarse: los alumnos que quieran subir nota.
c. Los alumnos que hayan suspendido la asignatura con una nota de entre 4 y 4,9 tendrán derecho a una
prueba de re-evaluación. Esta re-evaluación estará programada en el calendario de exámenes de la Facultad.
El estudiante que la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario, se mantendrá la nota
obtenida.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen final

40%

3

0,12

1, 2, 4, 6, 8, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Exámenes parciales

40%

4

0,16

1, 2, 4, 6, 8, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Prácticas

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18
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