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Datos identificativos de la asignatura 

Denominación ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Historia Económica 
Contemporánea 

Número de créditos 6 
Tipo de asignatura (Ob./Op.) Obligatoria 
Profesor responsable de Asignatura  
(nombre y universidad) 

Juan Infante Amate (Universidad Pablo de Olavide) 

Docentes participantes 
(nombres y universidad) 

Juan Infante Amate (Universidad Pablo de Olavide) 
Iñaki Iriarte Goñi (Universidad de Zaragoza) 
Enrique Montañés Primicia (Universidad de Cádiz) 
Vicente Pinilla Navarro (Universidad de Zaragoza) 
Andrés Sánchez Picón (Universidad de Almería) 

 
 

Fundamentación/ Contextualización de asignatura 
La desigualdad económica, los impactos de la globalización o el cambio global están entre los 
principales retos que la sociedad afrontará en el siglo XXI. La historia económica puede ayudarnos 
a comprender sus orígenes, así como a diseñar estrategias para políticas sostenibles y equitativas. 
Esta asignatura abordará el estudio de las claves para comprender la economía contemporánea y 
sus retos futuros. Los estudiantes conocerán los orígenes y desarrollo de los principales hitos de la 
historia económica contemporánea, así como la evolución de las instituciones e ideologías que la 
han sustentado. Se estudiarán las bases teóricas para el estudio de la historia económica, la 
evolución del pensamiento económico y se analizarán los principales procesos de transformación, 
desde la Revolución industrial hasta la recesión de 2008. Los alumnos deberán aprender, por tanto, 
a analizar críticamente las raíces históricas de los problemas económicos actuales.  
 
 



 
   

Competencias de la asignatura 
 
Competencias básicas y generales:  
 

 Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares relacionados con las Humanidades. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 Que los estudiantes desarrollen su capacidad de análisis y de razonamiento crítico, de 
síntesis e interpretación de los problemas y procesos de la Historia Contemporánea y del 
Mundo Actual:  

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y de formular proposiciones 
interpretativas sobre el mundo contemporáneo a partir de la información disponible. 

 Que los estudiantes conozcan los principales ámbitos de trabajo de la investigación actual 
en las diferentes ramas de la Historia Contemporánea (económica, social, política y 
cultural) 

 Que los estudiantes desarrollen las habilidades que les permitan continuar avanzando en el 
conocimiento de la Historia Contemporánea y, en particular, en el análisis del Mundo 
Actual. 

 Que los estudiantes sean capaces de transcribir, leer, resumir y analizar de forma 
pertinente documentos históricos contemporáneos. 

 Que los estudiantes adquieran un manejo básico de las disciplinas propias de las Ciencias 
Sociales afines a la Historia Contemporánea. 

 Que los estudiantes sean capaces de redactar ensayos o síntesis de carácter historiográfico 
y trabajos de investigación, utilizando el lenguaje y la metodología propia de la 
comunicación científica. 

 Que los estudiantes adquieran motivación por la calidad y la mejora constante para obtener 
resultados de excelencia. 

 Que los estudiantes alcancen la aptitud necesaria para el uso de las nuevas tecnologías de 
la comunicación en el aprendizaje, comprensión y asimilación de los contenidos docentes 
del Máster, así como para la búsqueda y obtención de información relevante mediante el 
uso de medios digitales. 

 Que los estudiantes incorporen un dominio de los conocimientos y métodos de la Historia 
Contemporánea que les permita continuar posteriormente sus estudios de Doctorado y 
emprender la elaboración de la Tesis Doctoral. 

 
Competencias específicas: 
 

 Que los estudiantes conozcan las distintas escuelas historiográficas que han determinado 
los estudios sobre la contemporaneidad, familiarizándose con el manejo e interpretación de 
la documentación histórica y su localización tanto en fondos y repositorios materiales como 
digitales.  

 Que los estudiantes entiendan y asuman el uso público de la Historia. 
 Que los estudiantes conozcan y sean capaces de analizar los principales conceptos de la 

Historia Económica contemporánea, así como sus debates historiográficos y metodológicos. 
 Que los estudiantes sepan distinguir las principales características de las distintas formas 

de organización económica, así como sus manifestaciones transicionales. 
 Que los estudiantes asuman una concepción transnacional de la Historia contemporánea, 



 
   

basada en el análisis global de los procesos históricos. 
 Que los estudiantes valoren la importancia de las relaciones internacionales en la 

construcción social, política, económica y cultural del mundo contemporáneo. 
 Que los estudiantes entiendan la complejidad y el dinamismo de las relaciones entre el 

hombre y el medioambiente a lo largo de los siglos XIX y XX. 
 
 

Fecha de inicio de la asignatura 
25 de marzo – 12 de abril 

 
 

Temas o unidades didácticas (ud)  
 
Tema 1. Nuevas tendencias en Historia Económica: Instituciones, desigualdad y ecología. 
Tema 2. La gran transformación. Cambio institucional y revolución productiva  
Tema 3. Globalización, imperialismo y difusión de la revolución industrial  
Tema 4: Crisis y desintegración de la economía mundial (1914-1945) 
Tema 5: Edad de Oro y construcción del Estado del bienestar. 
Tema 6. Retos del desarrollo económico en el siglo XXI. Desigualdades, ecología y nuevas 
interacciones globales 
 
 
 
 

Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
El curso sigue un modelo pedagógico flexible sin necesidad de presencia física en el aula, basado en 
la modalidad de e-learning, formación online o teleformación. La formación se lleva a cabo, por 
tanto, en un centro de aprendizaje online, el Campus Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía (https://eva.unia.es/), conocido también como EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje), un 
espacio totalmente interactivo desde el cual se impartirán una serie de clases de manera sincrónica 
por la plataforma Collaborate y en el cual estarán colgados otros materiales para realizar otras 
actividades.  
 
- Sesiones teóricas de presentación sincrónicas impartidas por cada profesor. Durante la 
segunda semana del curso tendrán lugar 6 sesiones, una por cada tema, impartidas por los 
diferentes profesores responsables de la asignatura. En ellas, el profesor hará una breve 
presentación teórica, planteará alguna actividad y dejará un tiempo para el debate y la resolución 
de dudas. 
 
El resto de actividades se realizarán trabajando con el material disponible en la plataforma, que es 
el siguiente: 
 
- Materiales básicos de estudio, elaborados por el profesorado, para cada uno de los seis temas 
y accesibles como ficheros en pdf. 
 
- Dos lecturas obligatorias (a elegir entre las siguientes):  
     
    Lectura 1: “Introduction”. En Pomeranz, K., The Great Divergene. China, Europe and the making 
of the modern world economy. 
  
    Lectura 2: “Tan cerca y, sin embargo, tan diferentes”. En Acemoglu, D. y Robinson, J., Por qué 
fallan los países. 
 
    Lectura 3: “Introducción”, “Definiciones y conceptos”, “La economía sustentada en la energía de 
origen mineral”. En Wrigley, E.A., Cambio, continuidad y azar. El carácter de la Revolución 
industrial británica, Crítica. 
 
    Lectura 4: “La Gran Divergencia” y “El progreso de Occidente”, en Allen, R.C., Breve historia 



 
   
económica mundial: una breve introducción, pp. 11-44. 
 
- Materiales para el desarrollo/resolución de un ejercicio/actividad: enlaces y descripción 
de varias bases de datos online con información cuantitativa histórico-económica. El alumno tendrá 
que extraer, procesar y analizar información de las mismas en relación a los materiales básicos de 
estudio que ha estudiado previamente. Se ofrecerá un documento en el aula virtual especificando 
las tareas a realizar. 
 
- Foro final de participación (Actividad grupal-colaborativa).  
 
- Tutorías: Los estudiantes tendrán la posibilidad de chatear directamente con los profesores en la 
hora y día establecidos por el coordinador de la asignatura para realizar cuantas cuestiones sobre 
cada tema estimen oportunas. Ver documento en el aula virtual. 
 
 
Nombre de 
Actividad 

Contenidos y 
recursos 
necesarios 

Tiempo estimado para 
su realización (en 
horas) (120 horas 
aprox.) 

Fecha de entrega 
(si procede, para 
trabajos, ejercicios,…) 

Evaluación  
(cómo se evaluará, si 
procede y criterios de 
valoración) 

Estudio de los 
materiales 
básicos (1 x 
tema). 
Incluye 
búsquedas 
bibliográficas, 
en internet y 
posible 
ampliación de 
materiales. 
Incluye la 
realización de 
un 
cuestionario 
para la 
evaluación. 
 

Materiales 
de estudio  
(6 unidades 
o temas) 

60 horas Tendrá lugar en 
alguno de los últimos 
días del curso aún 
por determinar 

Cuestionario 

Lectura 1  
(+ redacción 
de reseña) 
 

Texto pdf. 10 horas 7 de abril a las 23.55 Reseña/recensión  
(3 páginas max.) 

Lectura 2  
(+ redacción 
de reseña) 
 
 

Texto pdf. 10 horas 7 de abril a las 23.55 Reseña/recensión de 
(3 páginas max.) 

Ejercicio 
  

Enlaces a 
bases de 
datos y 
documento 
explicativo 

30 12 de abril a las 
23.55 

Realización y 
entrega del ejercicio 

Foro/chat Foro/chat en 
EVA 

10 Tercera semana de 
clase 

Participación 
fundamentada 

  
  
Semana Actividad a reallizar  
 
S1 

 
- Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio 



 
   

 
S2 

 
- Asistencia y participación en las clases sincrónicas 
 
- Lectura de textos  

 
S3 

 
- Preparación de las entregas y evaluación: 

 Realización y entrega del ejercicio. 
 Redacción de las reseñas de las lecturas obligatorias. 
 Realización del Cuestionario. 
 Participación en foro/chat final. 

 
 

Sistema de Evaluación y valor de cada actividad evaluable 
 
- Examen en base los materiales básicos de estudio…………….30% 
     i)  Examen tipo test con 6 preguntas. Respuestas incorrectas restan puntuación. 
     ii) Examen de desarrollo 
- Reseñas de las dos lecturas obligatorias…………………………….30% 
- Realización del ejercicio práctico…………………………………….…..30% 
- Participación en el foro final………………………………………….…….10% 
- Otros cuestionarios…………………………………………………………………0%  
 
 

Otra información 
 
Todas las comunicaciones con los profesores se realizarán utilizando la Plataforma Virtual de la 
UNIA. No se garantiza la respuesta a través del correo electrónico.  
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Web de interés 
 

https://ourworldindata.org/ 
 
http://wid.world/es/pagina-de-inicio/ 
 
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/ 
 
http://www.ehs.org.uk/resources/online-resources.html 
 
 
 


