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OBJETIVOS

Conocimientos:
. Una primera aproximación al estudio de la evolución de los niveles de vida a lo largo de la historia.
. Las causas y consecuencias del proceso industrializador en los países occidentales
. Aproximación a los determinantes del catch-up y convergencia o su ausencia en varias zonas del mundo en distintos
periodos históricos.
. La evolución de la economía internacional desde la Europa pre-moderna hasta nuestros días.
. Comprensión del papel de las instituciones en el proceso de desarrollo.
Destrezas:
. Se desarrollará la capacidad de trabajar de forma autónoma y crítica, primando la capacidad de analizar
autónomamente textos, evidencia histórica y datos.
. Se desarrollará la capacidad de trabajar en grupo.
. Se trabajará la presentación oral y escrita.
. Desarrollo de la capacidad de plantearse preguntas y responderlas empleando el análisis económico.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Crecimiento económico moderno.
2. Población y recursos naturales.
3. Instituciones y mercados.
4. Cambio técnico y crecimiento.
5. La empresa moderna.
6. La globalización.
7. Estado y crecimiento económico.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

El examen final supondrá como máximo el 60% de la nota final. Podrá exigirse para la superación del curso una
calificación mínima en el examen final. Habrá controles para obligar al alumno a leer y trabajar el material de clase,
que aportarán un porcentaje significativo de la nota final. El examen y los controles tendrán como objetivo comprobar
el grado de conocimiento del alumno, su capacidad de trasladar los conceptos a contextos parecidos y su adaptación
a situaciones nuevas.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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