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ASIGNATURAS E ITINERARIO PREVISTO

Total créditos: 60 créditos ECTS.
- Asignaturas Obligatorias: 15 créditos
- Asignaturas Optativas: 30 créditos
- Trabajo de Final de Máster (TFM, obligatorio): 15 créditos
El máster se organiza en tres trimestres (septiembre-diciembre; enero-marzo; abril-junio). Está
diseñado para cursarse en el periodo de un año académico. Sin embargo, el máster puede cursarse a
tiempo parcial, distribuyendo las asignaturas entre dos años.
El plan de estudios del Máster es el siguiente:
Código
574051
574052
574053
574054
574055
574056
574057
574058

574059
574060
574061
574062
574063
574064

Asignatura
Análisis histórico del desarrollo económico 1
Análisis histórico del desarrollo económico 2
Análisis histórico del desarrollo económico 3
Métodos de investigación en Historia
Económica*
Población y niveles de vida
Innovación y trabajo
Historia agraria
Sostenibilidad y desarrollo: Perspectivas
históricas, medioambientales y políticas
sobre la evolución de los sistemas
agroalimentarios
Historia industrial
Historia económica de la empresa
Las causas de la desigualdad global: Historia
económica de las regiones en desarrollo
Instituciones, capacidad estatal y
crecimiento económico
Historia del Pensamiento Económico
Trabajo de Final de Máster

574065 Introducción a la Economía y a la Estadística
económica**

Trimestre Créditos Lugar
1
2,5
UB
Obligatoria
1
2,5
UAB Obligatoria
1
5
UB
Obligatoria
1-2-3
1
1
2

5
5
5
5

UB
UAB
UAB
UB

Obligatoria
Optativa
Optativa
Optativa

2
2
2

5
5
5

UB
UB
UB

Optativa
Optativa
Optativa

1

5

UB

Optativa

2
2
3

5
5
15

UB
UB

Optativa
Optativa
Obligatoria

1

5

UB

* La docencia de esta asignatura se reparte entre los tres trimestres (ver más abajo).
** Esta asignatura es un complemento de formación, obligatoria para los estudiantes que carecen de
formación previa acreditada en Economía y Estadística Económica (ver más abajo).
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HORARIOS MÁSTER EN HISTORIA ECONÓMICA, 2020-2021
PRIMER TRIMESTRE: 5 octubre - 18 diciembre 2020
Lunes
15:00

16:00

Análisis
histórico del
desarrollo
económico 1* /
Métodos de
investigación**

17:00

18:00

Análisis
histórico del
desarrollo
económico 3

Martes (UAB)
Análisis
histórico del
desarr. ec. 2
(15:15-16:00)

Miércoles
Análisis
histórico del
desarrollo
económico 3

Población y
niveles de vida
(16:00-17:30)

Innovación y
trabajo
(17:30-19:00)

Jueves (UAB)
Análisis
histórico del
desarr. ec. 2
(15:15-16:00)
Innovación y
trabajo
(16:00-17:30)

Desigualdad
global y
regiones en
desarrollo

Población y
niveles de vida
(17:30-19:00)

Viernes
Análisis
histórico del
desarrollo
económico 1* /
Métodos de
investigación**
Desigualdad
global y
regiones en
desarrollo

* La asignatura Análisis Histórico del desarrollo económico 1 se imparte la primera mitad del trimestre.
** La asignatura Métodos de investigación en Historia Económica se imparte la segunda mitad del
trimestre y completará sus 5 créditos con sesiones de tipo seminario en el segundo y tercer trimestres.

SEGUNDO TRIMESTRE: 11 enero - 26 marzo 2021
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

14:00

15:00
Historia
industrial

Instituciones,
capacidad
estatal y
crecimiento

Historia
industrial

Instituciones,
capacidad
estatal y
crecimiento

Historia
agraria

16:00
Historia
agraria
17:00

18:00

19:00

Sostenibilidad y
desarrollo.
Evolución
sistemas
agroaliments.

Historia
económica de
la empresa
Historia
pensamiento
económico

Historia
económica de
la empresa

Sostenibilidad y
desarrollo.
Evolución
sistemas
agroaliments.

Historia
pensamiento
económico
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La asignatura Introducción a la Economía y a la Estadística Económica (código 574065) es una
asignatura de complementos de formación para el acceso al Máster en Historia Económica. Deben
cursarla aquellos estudiantes que no tengan formación previa en economía y estadística. Se imparte
de forma intensiva en los días previos al inicio formal de la docencia del máster, y sus créditos no
computan para el total de 60 a realizar para obtener el título oficial.
Calendario: Del 21/09/2020 al 02/10/2020, de lunes a viernes (10 días).
Horario: De 15:00 a 19:00.
Lugar: Facultad de Economía y Empresa, Universitat de Barcelona (UB).

La asignatura Métodos de Investigación en Historia Económica (código 574054) es una asignatura
obligatoria metodológica, que se impartirá a lo largo del primer y segundo trimestre, según el
esquema siguiente:
1er trimestre: 16 noviembre a 18 diciembre, dos sesiones semanales de 2 horas.
Seminario metodológico 1: 7 y 8 de enero, 15:00 a 19:00 (fechas provisionales).
Seminario metodológico 2: 7 a 9 de abril, 15:00 a 19:00 (fechas provisionales).
Lugar: Facultad de Economía y Empresa, Universitat de Barcelona (UB).

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) se realizará durante el tercer trimestre del curso
académico (meses de abril a junio).

CALENDARIO MÁSTER HISTORIA ECONÓMICA, 2020-2021
Docencia Complementos de Formación (Introducción a la
Economía y la Estadística Económica)
Docencia 1er Trimestre
Evaluación 1er Trimestre
Reevaluación 1er Trimestre
Docencia 2º Trimestre
Evaluación 2º Trimestre
Reevaluación 2º Trimestre
Período lectivo 3er Trimestre
Deadline primera versión TFM
Entrega versión final TFM
Defensa y evaluación TFMs

21 sep – 2 oct 2020
5 oct – 18 dic 2020
14 – 18 dic 2020
11 – 15 ene 2021
11 ene – 26 mar 2021
22 – 26 mar 2021
5 – 9 abr 2021
12 abr – 30 jun 2021
31 may – 4 jun 2021
21 jun 2021
28 – 30 jun 2021
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Para resolver cuestiones acerca de las asignaturas a matricular, contactar con:
Javier San Julián Arrupe (coordinador general del Máster, UB): jsanjulian@ub.edu / mhe@ub.edu
Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial
Facultat d’Economia i Empresa (Universitat de Barcelona)
Coordinador del Máster en la Universitat Autònoma de Barcelona: Xavier Cussó Segura
Departament d'Economia i d'Història Econòmica, Àrea d'Història i d'Institucions Econòmiques
(Universitat Autònoma de Barcelona)
Más información sobre el máster en las siguientes páginas web:
www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/histeconomica/presentacion
www.linkedin.com/in/masterhistoriaeconomica
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INFORMACIÓN SOBRE LAS ASIGNATURAS
Los estudiantes deben matricular un total de 30 créditos ECTS en asignaturas optativas, lo cual implica
seleccionar 6 asignaturas de las 9 que se ofrecen. En caso de que el número de estudiantes que
matricule una asignatura optativa sea demasiado bajo, la asignatura podría ser desprogramada,
dándose la opción de matricular otra.
El Trabajo de Final de Máster debe matricularse en el tercer trimestre de forma obligatoria, el primer
año. Sólo se autoriza la matrícula en el primer trimestre, de forma extraordinaria, en el caso de los
estudiantes a tiempo parcial o que matriculen el TFM por segunda vez.
A continuación, se presenta el temario de cada una de las asignaturas, lo que en el caso de las optativas
puede facilitar su selección, así como unas líneas muy generales sobre el TFM. Esta información podrá
ampliarse consultando los planes docentes de cada una de las asignaturas, que estarán disponibles
próximamente en este link:
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa-es/masteres-universitarios//ensenyament/detallEnsenyament/8101062/25

Análisis histórico del desarrollo económico 1 (2,5 créditos. Obligatoria)
Contenidos:
1. La teoría económica y su capacidad para explicar el desarrollo económico
2. Causas fundamentales del crecimiento económico en el largo plazo: las instituciones, la
geografía, la interdependencia económica y la cultura
3. El debate de la gran divergencia
4. La revolución industrial británica y sus vías de difusión en la Europa continental

Análisis histórico del desarrollo económico 2 (2,5 créditos. Obligatoria)
Contenidos:
1.
2.
3.
4.

La industrialización de los Estados Unidos
La integración comercial en la época de la Primera Globalización
Las grandes migraciones en la época de la Primera Globalización
El patrón oro y la integración financiera en la época de la Primera Globalización

Análisis histórico del desarrollo económico 3 (5 créditos: Obligatoria)
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Contenidos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Causas y consecuencias de la ruptura del periodo de Entreguerras
Los proyectos autárquicos de la Europa de entreguerras
La economía mundial durante la “Edad de Oro” del capitalismo (1945-1973)
Edad de oro del crecimiento y cenit de la segunda revolución industrial
Crisis del fordismo y tercera revolución tecnológica
El final del siglo XX: inestabilidad y segunda globalización
La difusión de la industrialización en las economías de desarrollo reciente
La industrialización de los tigres asiáticos
Los límites de la substitución de importaciones en América Latina
Declive imperial, maoísmo y emergencia de un nuevo coloso industrial: la experiencia de China
La exclusión del África subsahariana
De la substitución de importaciones al auge de los servicios: la industrialización de la República
India

Métodos de investigación en Historia Económica (5 créditos. Obligatoria)
Contenidos:
1. La historia económica: una disciplina híbrida (entre la historia y la economía)
2. Las fuentes de la investigación en historia económica: archivos, recursos bibliográficos y
hemerográficos, bases de datos, repositorios
3. Instrumentos de análisis histórica cuantitativa
4. Herramientas informáticas: construcción de una base de datos, uso de paquetes informáticos
5. ¿Cómo construir un trabajo científico en Historia Económica?
6. La difusión de la divulgación de la investigación en Historia Económica

Población y niveles de vida (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1. Población y crecimiento económico: relaciones históricas y perspectivas, a partir de modelos
macro y microeconómicos
2. Indicadores de bienestar: objetivos y limitaciones de los modelos de transición demográfica,
epidemiológica y nutricional
3. Aproximación antroprométrica en el estudio de los niveles de vida
4. Población, migraciones internacionales y mercados de trabajo
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Innovación y trabajo (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1. Los condicionamientos de oferta y demanda de trabajo, y las políticas laborales, ss. XIX-XX
2. Salarios, organización de los procesos de trabajo y desigualdad social y de género en el siglo
XX
3. Los condicionantes institucionales y económicos del cambio técnico
4. Los sistemas de innovación y su difusión a largo plazo
5. Cambio tecnológico e innovación organizativa en perspectiva histórica
6. Interacción entre innovación y trabajo en términos históricos

Historia agraria (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1. El funcionamiento de los sistemas agrarios tradicionales
2. La transformación de las agriculturas atlánticas y mediterráneas, y su relación con la
Revolución Industrial
3. El sector agrario en la primera y la segunda globalización
4. La industrialización de la agricultura y sus consecuencias
5. La intervención del Estado en el sector agrario
6. El papel de la agricultura en el sector agroalimentario en la actualidad

Sostenibilidad y Desarrollo: Perspectivas históricas, medioambientales y políticas sobre la evolución
de los sistemas agroalimentarios (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1. Introducción a la Agroecología y el Desarrollo Sostenible de los sistemas agroalimentarios
2. El estudio de los sistemas agrarios y las cadenas agroalimentarias desde una perspectiva
bioeconómica circular
3. Contabilidad de flujos de materiales y energía (MEFA) de los sistemas agrarios de pasado y en
el presente
4. Ineficiencia energética e impacto ambiental de la agricultura industrial
5. Regímenes alimentarios: una visión a largo plazo
6. Políticas alimentarias
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Historia industrial (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Las claves de la primera revolución industrial
Éxito y límites de liderazgo algodonero
La respuesta de las industrias no líderes
Los casos de las industrias alimentarias y del papel
La Segunda Revolución industrial: la industria eléctrica y su regulación
El largo ciclo de la automoción y los laboratorios
La industria del género de punto y sus distritos
El desarrollo de las industrias de transmisión del conocimiento y sus consecuencias
Salarios, innovación tecnológica y revolución industrial
Industrialización y niveles de vida: planteamientos, debates e indicadores
Revolución Industrial, urbanización y niveles de vida en el siglo XIX
Fluctuaciones económicas y salud nutricional
Las instituciones y la historia industrial
Revolución industrial y revolución liberal
Protección y librecambio en la historia industrial
Crisis y depresiones en la era preindustrial
Las crisis de la primera revolución industrial
Las grandes depresiones desde la segunda revolución industrial

Historia económica de la empresa (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Empresas, sistemas empresariales y crecimiento económico

Empresa industrial, redes y distritos durante la Primera Revolución Industrial.
El surgimiento de la gran empresa en EEUU.
La gran empresa en las economías avanzadas europeas durante la Segunda Revolución
Tecnológica.
Empresas y mercados financieros en los siglos XIX y XX.
Las empresas multinacionales en las economías emergentes.
Sistemas empresariales en Asia en la segunda mitad del siglo XX.
Sistemas empresariales en América Latina en la segunda mitad del siglo XX.

Máster interuniversitario
de Historia Económica
Facultad de Economía y Empresa
Avenida Diagonal, 690
08034, Barcelona Tel. 93 402 19 28
mhe@ub.edu

Instituciones, capacidad estatal y crecimiento económico (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1.
2.
3.
4.

El papel de las instituciones en el desarrollo económico
La formación del Estado desde la antigüedad: del orden social limitado al orden social abierto
El desarrollo del Estado fiscal: conflicto político, centralización y parlamentos
Colonialismo y formación del Estado: las consecuencias directas e indirectas de la
independencia
5. Desigualdad, cambio político y Estado de Bienestar
6. Estado de Bienestar, globalización y crecimiento económico

Las causas de la desigualdad global: Historia Económica de las regiones en desarrollo (5 créditos.
Optativa)
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El crecimiento basado en las exportaciones en los países periféricos
Recursos naturales en las regiones en desarrollo: ¿bendición o maldición?
Integración de mercados y desarrollo económico
Desigualdad regional en las economías en desarrollo
Desigualdad y desarrollo económico en las regiones periféricas
Capital humano y crecimiento en los países en desarrollo
Políticas industriales y desarrollo económico
El consenso de Washington y la segunda globalización en el mundo en desarrollo

Historia del pensamiento económico (5 créditos. Optativa)
Contenidos:
1. Introducción: Diversas aproximaciones a la Historia del Pensamiento Económico
2. Visión panorámica de la HPE: Del nacimiento de la economía a la escuela clásica
3. Visión panorámica de la HPE (2): La revolución marginalista, la escuela neoclásica y las
primeras heterodoxias
4. Visión panorámica de la HPE (3): Keynes, el keynesianismo, el monetarismo y la nueva
escuela clásica
5. Metodología en la ciencia económica
6. Ideas sobre crecimiento económico
7. Teorías de la distribución
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8. El dinero y la economía monetaria

9.
10.
11.
12.

Política económica
Ciclos económicos y crisis
Ética y economía
Escuelas heterodoxas modernas

Trabajo de Final de Máster (15 créditos. Obligatorio)
El trabajo de investigación del máster debe servir para iniciar a los estudiantes en la investigación.
Puede estar dedicado a la realización de un estado de la cuestión crítico sobre un tema concreto,
aunque también pueden presentarse resultados de investigación original.
El trabajo debe tener la dimensión habitual de un artículo publicable en una revista académica, es
decir, una extensión aproximada de entre 8.000 y 10.000 palabras, incluyendo cuadros, gráficos y
repertorio de bibliografía y fuentes.
El texto puede estar redactado en catalán, castellano o inglés.
Estructura y contenido del trabajo:
—La primera página del texto debe incluir la expresión «Trabajo de Investigación del Máster
en Historia Económica (UB-UAB)», el título del mismo, el nombre del autor, el nombre del tutor, un
resumen de unas 150 palabras en inglés y en catalán o castellano, y al menos tres palabras clave en
inglés y en catalán o castellano.
— El trabajo debe abrirse con una introducción en la que se indiquen los principales
objetivos y preguntas a las que se pretende dar respuesta, se justifique su relevancia y se resuma la
estructura del trabajo.
— El trabajo puede estar constituido por una revisión crítica de la literatura sobre el tema
tratado, apuntando las respuestas que se han dado a las preguntas planteadas en la introducción, e
indicando las lagunas existentes y las vías de desarrollo que pueden plantearse en el futuro. Tal como
se ha indicado, puede también presentarse como trabajo de máster una investigación original, pero
esta deberá incluir, en cualquier caso, un estado de la cuestión en el que se ubique la aportación del
trabajo.
— Todos los trabajos deberán cerrarse con un apartado dedicado a la posible agenda de
investigación futura y otro que presente un resumen de las principales conclusiones. Para terminar, al
final del trabajo se indicarán las referencias bibliográficas, fuentes y materiales empleados para su
elaboración, así como los apéndices que se consideren necesarios.
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