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Nombre:  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:          40206GE 

Curso:  4º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO.  

Responsable docente:  Victoriano Martín 

Catedrático de Historia del pensamiento económico de la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC) 

Email: victoriano.martin@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y 

JURÍDICAS, ÁREA DEPARTAMENTAL ECONOMÍA Y EMPRESA. 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  HISTORIA DE LAS DOCTRINAS 

ECONÓMICAS 

Materia:  HISTORIA DEL PENSAMIENTO 

ECONÓMICO 

 

En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación 
sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, para 
el escenario “Nueva normalidad”. 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario “Confinamiento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo buscando 

siempre la consecución de la calidad (CG1). 

 Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones 

interpersonales de trabajo en equipo (CG9). 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Entender el funcionamiento de los mercados (B1). 

 Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 

asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el 

público (B5). 

 Describir y analizar cualquier aspecto de la realidad económica (B6). 

 Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 

representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía 

(B13). 

 Comprender el papel del sector público en la economía (B15). 

 Desarrollar la capacidad para debatir, haciendo uso de los fundamentos propios 

de la ciencia económica para exponer los planteamientos personales, rebatir los 

ajenos y aprender de las aportaciones de otros (B18). 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer las diferentes corrientes del pensamiento económico. 

 Ser capaz de detectar la influencia de corrientes económicas del pasado en las 

desarrollos actuales de la ciencia económica  

Objetivos y competencias 2 
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 Saber apreciar los puntos fuertes y débiles de cada uno de los diferentes 

paradigmas de economía. 

 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Tema 1.- Cuestiones Metodológicas:  

Objeto de la Historia del Pensamiento Económico.- La economía 
como disciplina positiva y sus implicaciones.- Proposiciones 
universales frente a relativismo.  

Tema 2.- Pensamiento Antiguo y Medieval: 

Platón: La división del trabajo.-Ideas monetarias.-La utilidad. 
Aristóteles: Teoría del  intercambio.- Teoría Monetaria.- Usura. 
Pensamiento Económico de la Escolástica: La estimación común y el 
precio justo.- La propiedad privada y el destino universal de los 
bienes.- El problema de la usura. 

Tema 3.- Filosofía Política y Teoría Monetaria en la época 
medieval: 

La obra de Aristóteles en las Escuelas Medievales.- Política y 
práctica monetarias en los siglos XII al XV.- Filosofía Política y 
Teoría Monetaria.- Nicolás de Oresme.- Nicolás Tudeschis, El 
Panormitano.- Gabriel Biel. 

Tema 4.- Escuela Ibérica de La Paz: 

La reforma monetaria de 1497.- Francisco de Vitoria.- Domingo de 
Soto.- Martín de Azpilcueta.- Tomas de Mercado.- Luis de Molina.- 
Francisco Suarez.- La teoría cantidad de dinero de los precios.- 
Teoría de los precios relativos.- El problema de la usura.- La teoría 
del Estado y de los derechos de propiedad en  la Escuela Ibérica de la 
Paz; una concepción democrática del poder político frente al 
absolutismo de Hobbes. 

Contenidos de la asignatura 3 
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Tema 5.- El Mercantilismo: 

Los arbitristas españoles; un antecedente en el análisis de la 
importancia de las instituciones en el crecimiento económico.- Adam 
Smith y las falacias mercantilistas.- La teoría de la balanza 
favorable.- La teoría de la circulación monetaria y sus implicaciones; 
el caso del sistema de John Law.- El tipo de interés como fenómeno 
monetario.- Las ideas mercantilistas y Keynes.- La teoría de los 
salarios bajos. 

Tema 6.-  John Locke y el tipo de interés: 

La controversia de los tipos de interés en el siglo XVII.- John Locke 
y la regulación del interés.- El alcance de la teoría de Locke en la 
teoría del interés y del dinero.- John Locke y la reacuñación. 

Tema 7.- La fisiocracia: 

El Tableau économique.- El producto neto.- Turgot y la Fisiocracia.- 
El Teorema Turgot-Smith.- Teoría de la distribución. 

Tema 8.- Los fundadores de la teoría monetaria clásica: 

Richard Cantillon.- David Hume.- Joseph Harris.- La crítica al papel 
moneda y la defensa del pleno contenido metálico.- La teoría 
cantidad de dinero de los precios.- El tipo de interés como el 
resultado de la oferta y demanda de fondos prestables.- Teoría del 
mecanismo de flujo de especie. 

Tema 9.- La Escuela Clásica Inglesa de Economía Política.- 

Teoría objetiva del valor.- Teoría de la población.- La teoría cantidad 
de dinero de los precios.- Teoría del fondo de salarios.- Teoría de la 
renta de la tierra.- Teoría del capital.- Teoría de los beneficios.- 
Empresario-Capitalista.- Teoría del comercio internacional.- El papel 
del Estado.- 

Tema 10.- Los autores: 

Adam Smith.- Thomas Robert Malthus.- J. B. Say.- David Ricardo.- 
J. S. Mill.- 

Tema 11.- La revolución marginal: 
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La teoría subjetiva del valor.- la optimización en el margen.- 

Tema 12.- Los Neoclásicos.-  

Los Principios de Economía de Marshal y la implantación de la 
Microeconomía. 

Tema 13.- Incertidumbre e insuficiencia de demanda efectiva: 

 J. M. Keynes y la Teoría General.- 

Tema 14. La Economía del lado de La Oferta.- 

Milton Friedman y F. von Hayek.- 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

David Hume, Ensayos: III Del dinero, V Dela balanza comercial. 

J. M. Keynes, breve tratado sobre la reforma monetaria. 

BIBLIOGRAFIA: 

Luis Perdices Blas Ed, Historia del Pensamiento Económico. 

H. W. Spiegel, El desarrollo del Pensamiento Económico 

 

Victoriano Martín Martín, El Liberalismo Económico, Editorial 
Síntesis, 2002 

Victoriano Martín Martín, Filosofía Política y Teoría Monetaria     
en la época medieval y su reflejo en juan de Mariana, Real 
Academia de Doctores. Madrid CCXIII 

   “Teoría del Estado y de los derechos de propiedad en la 
escolástica española del siglo XVI. Un antecedente de la Nueva 
Economía Institucional”, Revista del Instituto de Estudios 
Económicos, Nº 2/2011, pp.81-109  

John Locke, Escritos Monetarios, Estudio preliminar: Victoriano 
Martín.  
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• HUERTA DE SOTO, J. (2012): La Escuela Austriaca: mercado y creatividad 

empresarial, Síntesis, Madrid 

• LLUCH E, GÓMEZ CAMACHO, F. y ROBLEDO, R. (eds) (1992, 1993 y 1995): El 

pensamiento económico en la Escuela de Salamanca: una visión multidisciplinar: 

seminarios celebrados en Salamanca en 1992, 1993, y 1995,  Fundación Duques 

de Soria.  

• MARTÍN MARTÍN, V. (Coor.) (2006): Lecciones de historia económica, McGraw-Hill, 

Madrid 

• ROTHBARD, M. (2013): Historia del pensamiento económico, Unión Editorial, 

Madrid 

• SANTOS, M. (1997): Los economistas y la empresa : empresa y empresario en la 

historia del pensamiento económico, Alianza, Madrid 

• SANZ BAS, D. (Coor). (2014): Historia del pensamiento económico, Universidad 

Católica de Ávila, Ávila 

• SKOUSEN, M. (2010). La formación de la teoría económica moderna. Unión 

Editorial 

• SPIEGEL, H. (1996): El desarrollo del pensamiento económico, Omega, Barcelona 

 
 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

 

• Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el 

estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de 

la misma. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor de 

la asignatura, como principal responsable docente. 

Indicaciones metodológicas 4 
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• Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización de 

ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las 

soluciones dadas por el profesor. 

• Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes 

trabajos según las competencias y actividades correspondientes que deba 

trabajar durante el semestre.  

• Realización de test de autoevaluación: El alumno contará con test al 

término de cada unidad para repasar los contenidos y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

• Debates: A través de los foros dirigidos y moderados por el profesor, se 

propondrá algún tema de actualidad y que se encuentre relacionado 

estrechamente con el temario, también para contrastar el enfoque y la visión 

del pensamiento de diversos autores, de modo que el alumno pueda 

intervenir con sus aportaciones personales, valorando el profesor que los 

argumentos utilizados sean procedentes e ilustrativos para el resto de los 

compañeros. Se valorará positivamente la frecuencia de la intervención y la 

calidad del texto publicado en el foro. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Visualización de videos: el alumno a distancia dispondrá en la plataforma 

virtual de los medios audiovisuales que precise. 

• Actividades de evaluación. 

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

 

Evaluación 

  

5 
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La evaluación constará de dos partes:  

El 80% de la calificación final dependerá del examen final que versará sobre los 

contenidos del programa explicados en clase, ya sea presencial o bien on line; el 20% 

restante se distribuirá de la siguiente forma: un 10% dependerá de la asistencia e 

intervención en las clases; el otro 10% dependerá de un trabajo de tres folios, debidamente 

dirigido y supervisado por el profesor, sobre cualquiera de las dos obras, reseñadas como 

lectura obligatoria. 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

Apoyo tutorial 

 

6 
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profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

 

 

 

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se 

informará de ellos en la Plataforma Blackboard. Las tutorías tendrán lugar los martes de 

9.00 a 15.00h.  

  

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el calendario 

de temas y las actividades de evaluación. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
1ª y 2ª semana 

Presentación y Tema 1  

3ª-4ª -5ª semana 

Temas 2 y 3 
Clase magistral dinámica y comentarios 

de textos, cuadros, gráficos, tablas, figuras, 
vídeos...con casos prácticos 

6ª-7ª-8ª Semana 

Tema 4,5 y 6 
Clase magistral dinámica y comentarios 

de textos, cuadros, gráficos, tablas, figuras, 
vídeos...con casos prácticos  

9ª – 10ª-11ª semana 

Temas 7 y 8 

Clase magistral dinámica y comentarios 
de textos, cuadros, gráficos, tablas, figuras, 
vídeos...con casos prácticos 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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12ª – 13ª- 14ªsemana 

Temas 9,10 y 11  

En la semana 12ª se entregará el trabajo 
obligatorio de la asignatura. 

Se harán comentarios de textos, cuadros, 
gráficos, tablas, figuras, vídeos...con casos 
prácticos 

 
15ª semana 

 Presentación de trabajos obligatorios y 
examen final 

 

 

ANEXO I 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 
 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 
 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 
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La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


