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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tras un primer curso que introduce al alumno a las nociones más generales de la Teoría 

Económica convencional, el curso de Teoría Económica Contemporánea aprovecha ese bagaje 

teórico-conceptual para familiarizar a los estudiantes con los planteamientos hechos desde la 

historia económica en el quehacer disciplinario del historiador. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo es explorar el perfil de algunas corrientes de la historia económica, poniendo especial 

énfasis en un elemento: el constante diálogo entre teoría económica e historia. De este modo, a 

través de los planteamientos de la teoría económica contemporánea utilizados por las corrientes 

de la historia económica, se dará cuenta de cómo han sido utilizados para el análisis dentro del 

quehacer historiográfico, con ello se espera que los estudiantes sean capaces de reflexionar en 

torno a la vinculación disciplinaria que existe entre la Historia y la Economía. 

 

TEMARIO Y LECTURAS POR UNIDAD 

Unidad 1 

¿Qué es la historia cuantitativa? El valor explicativo de los modelos económicos en la historia. 

Marczewski, 1973, pp.13-29.  

Unidad 2 

La construcción de modelos históricos y el análisis serial. 
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Chaunu, 1987, pp.15-39. 

Unidad 3 

Perspectiva: el pensamiento económico e histórico frente al problema del crecimiento. 

Villar, 2001[1964], pp.15-32. 

Unidad 4 

La historia económica y la economía aplicada: la cliometría 

Baccini y Giannetti, 1997, pp. 47-60. 

Unidad 5 

Discusión: el “cientificismo” y la historia. 

Fontana, 1992, pp. 25-41.  

Unidad 6 

El enfoque neoinstitucional: el desempeño económico y el cambio institucional 

North, 1994b [1984], pp.17-34. 

North, 1994a, pp.567-583.  
North, 1994b [1984], pp.212-224 
Unidad 7 

 Una síntesis critica alrededor de la Nueva Historia Económica 

Fontana, 1999, pp. 185-199.  

Unidad 8 

Historiadores y economistas 
Hobsbawm, 2002, pp. 105-132 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación estará basada en la elaboración de dos exámenes parciales. El primero se presentará a la 

mitad del curso y el segundo al final de este, cada uno de ellos tendrá un valor de 50% en la calificación 

final. 
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