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El Máster Interuniversitario en Historia Económica (Universitat de Barcelona-
Universitat Autònoma de Barcelona-Universidad de Zaragoza) tiene como objetivo
la formación de investigadores capaces de analizar, comprender y resolver problemas
relacionados con el desarrollo económico de las sociedades a partir del análisis de
los hechos económicos históricos, así como de generar conocimiento en las áreas
de la Historia Económica y el Desarrollo Económico a largo plazo. Para alcanzar
estos objetivos, el Máster en Historia Económica ofrece al estudiante un conocimiento
amplio de los instrumentos avanzados, teóricos y empíricos del análisis económico,
y la perspectiva histórica necesaria para comprender, analizar y resolver problemas
relacionados con el desarrollo económico.

El Máster Interuniversitario en Historia Económica constituye la fase de formación del Programa Interuniversitario
de Doctorado en Historia Económica.

Destinatarios
El Máster tiene como destinatarios a los licenciados en Economía, Administración y Dirección de Empresas,
Historia, Sociología, Geografía y Ciencias Políticas y de la Administración.

Duración y dedicación
El Máster tiene una duración de 1 año (60 créditos ECTS). Cada crédito ECTS supone una carga de trabajo para
el estudiante de 25 horas. El aprovechamiento del Máster implica la dedicación a tiempo completo por parte del
estudiante. No obstante, es posible cursar el mismo a tiempo parcial durante dos años.

Estructura
Primer semestre: Septiembre de 2010-Febrero de 2011
Módulo 1: Desarrollo y crecimiento económico: teoría y evidencia (10 créditos)

1.1.- Crecimiento y desarrollo económico
1.2.- El desarrollo a largo plazo: una aproximación global

Módulo 2: El desarrollo en perspectiva histórica: sectores económicos y mercados de factores (10 créditos)

2.1.- Los sectores productivos
2.2.- Los mercados de factores

Módulo 3: Determinantes del desarrollo (10 créditos)

3.1.- Instituciones, políticas públicas y empresa
3.2.-Globalización, cambio técnico y cambio demográfico

Segundo semestre: Marzo de 2011-Septiembre de 2011

Módulo 4: Líneas de investigación (10 créditos, el estudiante cursará 4 de las siguientes asignaturas)

4.1.- Empresas y empresarios
4.2.- Industria y finanzas
4.3.- Desarrollo económico: experiencias regionales
4.4.- Desigualdad global y políticas públicas
4.5.- Alimentación, salud y niveles de vida
4.6.- Economía ecológica
4.7.- Historia ambiental: energía y territorio
4.8.- Agricultura y cambio económico

Módulo 5: Proyecto y Trabajo de Investigación (20 créditos)

Información general y datos de contacto

Para obtener información adicional, especialmente sobre el procedimiento y los
plazos de inscripción: www.ub.edu/masteroficial/histeco, o contactar con:

Oficina de Màsters i Doctorat
Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 690
08034 Barcelona
Tel.- 93 403 45 48/93 403 98 37
Fax.- 93 403 90 27
Email.- omd.eco@ub.edu

Coordinador del Máster en la UAB
Dr. Pedro Fatjó Gómez
e-mail.- Pedro.Fatjo@uab.cat

Coordinador General del Máster
Dr. Miquel Gutiérrez Poch
Dpt. Història i Institucions Econòmiques
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal 690
08034 Barcelona
Tel.- 93 402 44 77
e-mail.- mhe@ub.edu

Coordinador del Máster en la
Universidad de Zaragoza
Dr. Javier Silvestre Rodríguez
e-mail. javisil@unizar.es


