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Identificación de la asignatura

Asignatura 21203 - Historia Económica de la Empresa
Créditos 1.8 presenciales (45 Horas) 4.2 no presenciales (105 Horas) 6 totales (150

Horas).
Grupo Grupo 61, 1S, GADE(Campus Extens 70/30)
Semestre Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

María Pilar Gayoso Enrique

pilar.gayoso@uib.es
09:30h 10:30h Lunes 27/09/2010 28/02/2011 DB 217

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Administración de Empresas Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

Se trata de una asignatura de carácter obligatorio contenida en el módulo del Grado de Administración y
Dirección de Empresas, Entorno y Análisis Económico. El objetivo de esta asignatura es presentar a los
estudiantes de GADE ( que no disponen a lo largo de la carrera de ninguna otra asignatura de la especialidad
de Historia Económica) los antecedentes históricos de la empresa actual i los principales rasgos evolutivos
de la figura del empresario y su papel en el desarrollo económico. La finalidad última es mostrar que el
concepto actual de empresa viene determinado , entre muchos otros factores, por el devenir de la historia
en general ( política, institucional, social, etc.) y de la historia económica en particular. Así, el programa se
aborda siguiendo las etapas del desarrollo económico capitalista y se dedica una especial atención al período
conocido como el de la aparición de la empresa moderna ( 1860/70), es decir, el de la consolidación del
sistema capitalista. Con todo, en una parte introductoria, también se hace especial incidencia sobre los hechos
históricos que posibilitaron esta evolución: la crisis del sistema feudal y el surgimiento de los estados-nación
durante el Renacimiento, la primera revolución industrial y la difusión del ferrocarril, etc. En cualquier
caso, la mayor parte del programa se dedica al período que abarca desde 1860/70 hasta la actualidad. Se
estructura en distintos apartados y subapartados que muestran los avances en empresas de distintos sectores
( agricultura, comercio y finanzas, industria y transporte, etc , ) y, a la vez, la influencia de factores diversos,
y en particular del Estado , en las variantes nacionales y regionales de la empresa actual.

Dado, por una parte, que el objetivo principal de la historia económica empresarial es, fundamentalmente,
comprender la empresa actual a través del conocimiento de las transformaciones que la han hecho posible
y, por otro lado, que la correcta comprensión del pasado requiere interrelacionar la economía propiamente
dicha con la historia, el pensamiento económico, la historia de las mentalidades, etc. Y, por supuesto, que es
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necesario un diálogo constante entre el pasado y el presente, recomendamos a los estudiantes interesados en
profundizar en el conocimiento del funcionamiento de la empresa , a decantarse a la hora de elegir asignaturas
optativas a escoger algunas de las que se encuentran en el itinerario de Gerencia y Dirección. A nuestro
parecer, hay dos asignaturas que pueden resultar de gran utilidad para complementar las destrezas propias de
la Historia Económica de la Empresa. En particular, las asignaturas Empresa Familiar y Internacionalización
de la Empresa.

A modo de síntesis, los resultados del aprendizaje que se esperan conseguir se pueden resumir en tres:
-Dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos para que puedan utilizar en el contexto pertinente
conceptos y estrategias empresariales que en coyunturas pasadas a menudo ya se pusieron en práctica en
situaciones, seguramente muy similares, a las que en un futuro inmediato posiblemente ellos afrontarán.
- Utilizar los contenidos de la asignatura para fomentar el debate entre los alumnos y hacerles ver la
importancia de saber argumentar una estrategia o postura concreta.
- Posibilitar el análisis de los diferentes tipos de empresa y los modelos empresariales desde el punto de vista
de la larga duración y sin olvidar las variantes nacionales y regionales.

Requisitos

Recomendables

Buena predisposición para entender la situación empresarial actual y valorarla desde una perspectiva
histórica. Quiere decir que se considera muy conveniente la lectura de las noticias coetáneas relacionadas
con el mundo empresarial y su interpretación crítica, a la vez que la aplicación de los conceptos aprendidos
en la asignatura.

Competencias

La asignatura de Historia Económica de la Empresa tiene el propósito de contribuir a la adquisición de
las competencias que se indican a continuación, las cuales forman parte del conjunto de competencias
establecidas en el Plan de Estudios del Grado de Administración de Empresas. Además , su objetivo último
es dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos para poder utilizar en el contexto adecuado conceptos
y estrategias empresariales que en coyunturas pasadas se pusieron en práctica en situaciones, en ocasiones
similares, a las que en un futuro inmediato posiblemente los estudiantes se enfrentarán.

Específicas

1. Analizar una empresa en su entorno utlizando diversos instrumentos técnicos (CE2)..
2. Defender las soluciones propuestas de manera articulada a partir de los conocimientos teóricos y

técnicos adquiridos (CE2.4)..

Genéricas

1. Capacidad para trabajar en equipo (CG1)..
2. Capacidad para adaptarse a nuevas situacions (CG2)..
3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para reflexionar sobre temas de carácter

social, científico y ético (CG5/CB3)..
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4. Capacidad para comunicarse en inglés (CG3)..

Contenidos

La asignatura se aborda con el ambicioso objetivo de ofrecer una panorámica histórica de la empresa
desde el período de formación del capitalismo ( XIV-XV) hasta la actualidad. Una finalidad, de entrada,
prácticamente imposible , si no se realiza de forma sintética, en un programa cuatrimestral. En consecuencia,
la necesidad de presentar los rasgos y características de cada período de forma muy general y el interés de
llegar al momento actual. Fundamentalmente, porqué de lo que se trata es que al final del cuatrimestre , los
estudiantes entiendan que el concepto actual de empresa viene determinado por el devenir de la historia en
general ( política, institucional, social, etc.) y de la historia económica en particular.

Los contenidos temáticos del programa se presentan divididos en siete bloques temáticos:

- Presentación ; sobre el interés y la utilidad de conocer el pasado empresarial.

- La empresa durante el período de formación del capitalismo ( siglos XVI-XVIII); se contemplan las
principales estrategias puestas en práctica por los "empresarios " de la época para reducir los riesgos y las
incertidumbres ( "generalismo").

- La empresa durante la primera fase de la revolución industrial (ca. 1750-1860); se reflexiona sobre las
principales aportaciones de la Revolución Industrial en el mundo de los negocios en general i se subraya la
posibilidad de avanzar hacia una progresiva especialización empresarial.

- La integración del mercado internacional y el nacimiento de la empresa moderna (ca. 1860/70-1940);
se aborda el tema de la denominada "segunda revolución industrial" y el surgimiento de la producción
y distribución en masa como modelo predominante. Todo ello sin olvidar la viabilidad que continúan
manteniendo las empresas familiares en determinados sectores ( a menudo agrupadas en distritos
industriales ) y los sistemas de producción flexible.

- El apogeo del capitalismo gerencial y la gran empresa durante el período conocido como 'edad dorada
del sistema capitalista' (1945/50-1973); se explican los mecanismos que posibilitan la difusión de los
métodos gerenciales desde Estados Unidos hacia Europa, Japón y América Latina y, a la vez, las principales
modificaciones introducidas por estos países en los sistemas de gestión norteamericanos.

- Las consecuencias de la crisis del 73 y de las sucesivas crisis del petróleo sobre el mundo empresarial
(la 'segunda ruptura industrial') son objeto de una atención especial; se hace especial mención de la
incertidumbre que generan y se insiste en la importancia que desde entonces hasta la actualidad ( a raíz sobre
todo del fenómeno conocido como globalización ) tendrá la flexibilización, la deslocalización, la mayor
inversión en marketing, etc.

- En el último apartado se pretende motivar directamente al alumnado para que reflexione sobre lo que sucede
en la actualidad en el mundo empresarial y lo interprete utilizando los conocimientos históricos adquiridos
en el transcurso de la asignatura.

Contenidos temáticos

0. PRESENTACIÓN

0.1. Sobre el interés y la utilidad de una Historia Económica de la Empresa.

0.2. La naturaleza económica de la empresa y las funciones del empresario.

1. LA EMPRESA DURANTE EL PERÍODO DE FORMACIÓN DEL CAPITALISMO(XV/XVI-XVIII).
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1.1. La empresa agraria.

1.2. La industria antes de la fábrica.

1.3. La empresa en el comercio y las finanzas.

2. LA EMPRESA DURANTE LA PRIMERA FASE DE LA "REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL" ( 1750/60-1860/70).

2.1. La emergencia del sistema fabril : mercado, tecnologia, estructuras sociales y organización del
trabajo.

2.2. La formación de la clase obrera y las relaciones entre trabajadores y empresarios.

2.3. Sobre los orígenes de los empresarios y la formación de los primeros gerentes, empleados y
contables

2.4. La progresiva especialización empresarial y los cambios en la dirección de las empresas
industriales, comerciales y de transportes.

2.5. El debate sobre el financiamiento empresarial : de las casas de banca a las sociedades
anónimas.

3. LA INTEGRACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL Y EL NACIMIENTO DE LA EMPRESA
MODERNA ( 1860/70-1940/50).

3.1. La difusión del proceso industrializador y los cambios en los mercados y la tecnologia durante
la Segunda Revolución Industrial.

3.1.1. Sobre el concepto "Segunda Revolución Industrial" y "Empresa Moderna", "Gran Empresa"
o "Empresa Gerencial".

3.1.2. La aparición de la empresa moderna en el transporte ferroviario.

3.1.3. Una nueva forma de producir : producción en masa, cadena de montaje y piezas
intercambiables.

3.1.4. Alternativas a la producción en masa: especialización flexible, distritos industriales y
PYME(s).

3.1.5. Distribución en masa: grandes almacenes, venta por correo, cadenas de tiendas, mayoristas,
etc.

3.1.6. Nuevas técnicas de marketing e investigación de mercados: la importancia creciente de la
publicidad.

3.2. La consolidación de la gran empresa en Estados Unidos y otros estilos nacionales de empresa.

3.2.1. La empresa y la intervención del Estado.

3.2.2. Sistemas de concentración empresarial y variantes nacionales: trusts norteamericanos, cartels
y konzerne alemanes , holdings británicos, zaibatsu japoneses, etc.

3.2.3. El debate sobre la persistencia de la empresa familiar.

4. EL APOGEO DE LA GRAN EMPRESA DURANTE "LA EDAD DORADA" DEL SISTEMA
CAPITALISTA (1950-1973).

4.1. La ruptura keynesiana de la segunda posguerra y sus implicaciones sobre la producción en
masa.

4.2. La difusión, emulación y "mejora" de los sistemas de gestión empresarial norteamericanos.

4.3. La expansión de las empresas multinacionales.

4.4. Las diferentess caras de la intervención del Estado: nacionalización y empresa pública.

4.5. Los cambios en la organización del trabajo y las relaciones laborales.
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5. LA "SEGUNDA RUPTURA INDUSTRIAL" Y LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS
EMPRESAS( 1973).

5.1. Crisis de la producción en serie y nuevas formas de organización del trabajo.

5.2. Variedades en las formas de organización empresarial: sectores tradicionales y sectores
emergentes.

5.3. El aumento del tamaño y del poder de las empresas multinacionales en los PVD.

5.4. Desregularización, privatización y deslocalización en los PD.

5.5. Críticas a la "mundialización" empresarial.

6. LAS REPERCUSIONES DE LA CRISIS ACTUAL SOBRE EL MUNDO EMPRESARIAL.

Metodología docente

En este apartado se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial o autónomo previstas con
el objetivo de poder evaluar las competencias establecidas. Interesa advertir que la asignatura forma parte
del proyecto Campus Extens y que, a través de la plataforma de teleeducación Moodle , los estudiantes se
podrán comunicar en línea con el profesor. Así mismo, dispondrán de un calendario con noticias de interés
y propuestas de prácticas de trabajo autónomo que se discutirán en las clases prácticas.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clase magistral Grupo grande (G) Explicación de los puntos principales de la asignatura, así como de las
fuentes documentales y bibliográficas con el objetivo que los alumnos
puedan profundizar en los contenidos y contrastar distintos puntos de vista
sobre un mismo tema.

Clases prácticas Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Proyección de material audiovisual relacionado con los distintos puntos del
programa con el objetivo que los estudiantes puedan ver ejemplos prácticos
relacionados con la teoría explicada en las clases magistrales.

Clases prácticas Seminarios y
talleres

Grupo
mediano 2 (X)

Exposiciones breves de temas , previamente propuestos por el profesorado,
y sobre los que los estudiantes , primero tendrán que documentarse y,
durante el debate, defender sus respectivos puntos de vista de acuerdo
con las fuentes consultadas. Se fomentará la realización en grupo de esta
actividad.

Tutorías ECTS Tutorías
presenciales o por
correo electrónico.

Grupo pequeño (P) Destinadas a resolver dudas de tipo individual relacionadas con los
contenidos teóricos de la asignatura o con la elaboración de los distintos
guiones que los estudiantes tendrán que ir realizando sobre temas
previamente propuestos.

Evaluación Trabajos y
comentarios.

Grupo grande (G) Respuesta de cuestionarios previamente elaborados por el profesor sobre
audiovisuales y otro material gráfico o textual trabajado en clase.

Evaluación Debates
previamente
preparados.

Grupo
mediano (M)

El objetivo es que los alumnos se coordinen en equipo y adquieran
habilidades comunicativas para expresarse en público.

Evaluación Prueba final. Grupo grande (G) Evaluar todos los conocimientos adquiridos en la asignatura.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio Estudio por parte de los alumnos de los contenidos teóricos de la asignatura.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas y comentarios. Destinados a contextualizar de forma correcta los contenidos presentes en los distintos
tipos de materiales que se irán facilitando en los seminarios y talleres.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Búsqueda de información
y elaboración de
esquemas.

Esta tarea está encaminada a preparar los debates y seminarios de grupos medianos.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Lectura de textos breves
en inglés .

Con la finalidad de avanzar en la comunicación escrita en inglés , se facilitarán
documentos con el objetivo que los estudiantes hagan una breve reseña de los mismos
o bien extraigan términos en inglés relacionados con la materia.

Estimación del volumen de trabajo

Al inicio del semestre , estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura en la plataforma
UIBdigital . Este cronograma incluirá , al menos , las fechas en que se realizarán las pruebas de evaluación
continua y los días de entrega de los trabajos. Además, el profesor o profesora informará a los estudiantes si el
plan de trabajo de la asignatura se desarrollará a través del cronograma o por otra vía, incluida la plataforma
Campus Extens.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30

Clases teóricas Clase magistral 26 1.04 17.33

Clases prácticas Seminarios y talleres 5 0.2 3.33

Clases prácticas Seminarios y talleres 5 0.2 3.33

Tutorías ECTS Tutorías presenciales o por correo

electrónico.

1 0.04 0.67

Evaluación Trabajos y comentarios. 2 0.08 1.33

Evaluación Debates previamente preparados. 4 0.16 2.67

Evaluación Prueba final. 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio 52 2.08 34.67

Estudio y trabajo autónomo individual Lecturas y comentarios. 25 1 16.67

Estudio y trabajo autónomo en grupo Búsqueda de información y elaboración

de esquemas.

25 1 16.67

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Lectura de textos breves en inglés . 3 0.12 2

Total 150 6 100
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Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La evaluación será continua, y ello implica que en el proceso de desarrollo de la asignatura se irán
proponiendo tareas que contarán un 50% sobre la calificación total y, al concluir el semestre, se realizará un
examen escrito que contará el restante 50%. En el caso que los estudiantes no superen la asignatura durante el
período de evaluación continua, durante el período de evaluación complementaria podrán recuperar aquellas
actividades ( a excepción de la prueba de evaluación final ) que figuren en la guía docente como recuperables.
Durante el período de evaluación extraordinaria sólo tendrán opción de recuperar el examen escrito. Hay
que tener presente que el porcentaje de las actividades no recuperables durante los períodos complementario
y extraordinario es de un 20% sobre el total.

Seminarios y talleres

Modalidad Clases prácticas

Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Exposiciones breves de temas , previamente propuestos por el profesorado, y sobre los que los estudiantes ,

primero tendrán que documentarse y, durante el debate, defender sus respectivos puntos de vista de acuerdo

con las fuentes consultadas. Se fomentará la realización en grupo de esta actividad.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Tutorías presenciales o por correo electrónico.

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Destinadas a resolver dudas de tipo individual relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura

o con la elaboración de los distintos guiones que los estudiantes tendrán que ir realizando sobre temas

previamente propuestos.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Trabajos y comentarios.

Modalidad Evaluación

Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Respuesta de cuestionarios previamente elaborados por el profesor sobre audiovisuales y otro material

gráfico o textual trabajado en clase.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
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Debates previamente preparados.

Modalidad Evaluación

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción El objetivo es que los alumnos se coordinen en equipo y adquieran habilidades comunicativas para

expresarse en público.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Prueba final.

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluar todos los conocimientos adquiridos en la asignatura.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Lectura de textos breves en inglés .

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Con la finalidad de avanzar en la comunicación escrita en inglés , se facilitarán documentos con el objetivo

que los estudiantes hagan una breve reseña de los mismos o bien extraigan términos en inglés relacionados

con la materia.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Este apartado contiene bibliografía básica ( fundamentalmente manuales de carácter general ) y bibliografía
complementaria ( referida a algunos puntos concretos del temario). No obstante, a medida que se avance en
la exposición del programa , se recomendará más bibliografía específica y otras fuentes complementarias.

Bibliografía básica

ÁLVAREZ ARZA, M. J. 2001, Historia Económica de la Empresa. Guía didáctica. Madrid: UNED ?
COMÍN, F. y DÍAZ FUENTES, D. 2004, La empresa pública en Europa: una perspectiva histórica, Madrid,
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