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Calendario de sesiones del curso Historia económica mundial siglo XX-I, 2014-1 

Dra. Isabel Avella Alaminos 
 profavellaisabel@gmail.com 

 

AGOSTO 

(6) Presentación del curso e introducción general. 

Unidad 1. Introducción: Las postrimerías del orden económico decimonónico. 

(13) Las postrimerías del orden económico decimonónico. 

Lectura: Hobsbawm, 1989, capítulo 13 (“De la paz a la guerra”). 

Unidad 2. Las implicaciones económicas de la Gran Guerra. 

(20) Los orígenes del conflicto y la economía de guerra. 

Lectura: Hardach, 1986, capítulo 8 (“Los objetivos de la guerra y el orden posbélico”). 

(27) Las secuelas de la guerra. 

Lecturas: Keynes, 1987 (or.1920), cap.VII, pp.164-192. 

SEPTIEMBRE 

(3) Los “felices” veinte. 

Lectura: Aldcroft, 1985, capítulo 8 (“El boom de los últimos años veinte”). 

Unidad 3. La crisis del 29 y la Gran Depresión.  

(10) Los orígenes de la crisis de 1929 y su desarrollo inicial. 

Lectura: Einzig, 1933, capítulos I, II, III y XVIII. 

(17) De la crisis de 1929 a la Gran Depresión. 

Lectura: Kindleberger, 1985, introducción y capítulo 14. 

(24) Primer examen parcial y entrega de proyecto de investigación. 

OCTUBRE 

Unidad 4. La U.R.S.S. como alternativa económica. 

(1) La Gran Guerra, la Revolución de Octubre y la economía en la era leninista. 

Lecturas: Maddison, 1971, capítulo VIII (“La revolución y la  búsqueda de una política 
económica de 1917-1928”). 
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(8) El comienzo de la era estalinista y los planes quinquenales. 

Lecturas: Maddison, 1971, capítulo IX (“Stalinismo y ‘acumulación primitiva’ de 1928-
1953”) y entrevista de H.G. Wells a Iósif Stalin, en Silvester, 1998, pp.320-334. 

Unidad 5. La economía occidental en los años treinta. 

(15) Los rasgos generales de la economía mundial en la década de 1930. 

Lectura: Kindleberger, 1985, capítulos 10 y 11. 

(22) Las economías totalitarias. 

Mussolini, 1936, pp.9-26 y Stolper, 1942, pp.201-231. 

(29) Las economías americanas en tiempos de depresión. 

Adams, 1992 (or.1977), pp.305-323 y Paiva Abreu, 1988, pp.171-190. 

NOVIEMBRE 

Unidad 6. La segunda Guerra Mundial y la configuración de un nuevo orden económico 
mundial. 

 (5) La recesión de 1937-38, las causas económicas del conflicto y las estrategias 
económicas de guerra. 

Lectura: Milward, 1986, capítulo 1 (“La guerra como política”). 

(12) Hacia un nuevo orden económico internacional: Bretton Woods. 

Milward, 1986, capítulo 10 (“La reconstrucción de la economía internacional”). 

(19) No hay sesión. 

(26) Segundo examen parcial/ examen final y entrega de trabajo final. 

 


