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I. Identificación de la Asignatura
Tipo
Periodo de impartición
Nº de Créditos
Idioma en que se imparte

Formación básica.
1 curso, 2Q semestre.
6
Castellano.

II. Presentación
Breve descripción de los contenidos.
La asignatura Historia de la Cultura Comercial y Sociedad pretende acercar al
alumnado a la realidad histórica del comercio desde sus primeras manifestaciones
hasta la actualidad. A través de la misma, el alumnado conocerá una de las actividades
económicas básicas del ser humano, y su implicación como motor de cambios sociales
y culturales a lo largo de la historia. La asignatura tendrá una amplia perspectiva con
respecto al comercio y su relación con otro tipo de intercambios entre grupos
humanos que han ido tejiendo, hasta hoy día, una realidad social y comercial en gran
medida «globalizada».
Como requisito genérico se recomienda que el alumnado tenga unas nociones básicas
de Historia Universal.
Resultados de aprendizaje:
El alumnado adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:
•Cultura comercial desde una perspectiva histórica
•Desarrollo de redes comerciales a lo largo de la historia
•Cambios sociales y culturales en relación al comercio con vistas hacia la actualidad

III. Competencias
Competencias Generales
CG01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones
a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible
evolución de una empresa.
CG04. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz
de comunicarse en contextos económicos-empresariales en inglés.
CG03. Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de
comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios, en español.
CG06. Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de
fuentes diversas.
Competencias Específicas
CE06. Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y
en especial en el área de marketing en el ámbito nacional e internacional.
CE13. Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad
específicos.
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IV. Contenido
IV.1. Temario de la asignatura
I. Los orígenes del comercio. Intercambios en el Neolítico y en las culturas calcolíticas.
II. Las primeras ciudades y sus redes de intercambio. Mesopotamia y Egipto.
III. La colonización del Mediterráneo. El comercio fenicio y griego.
IV. Los primeros imperios comerciales del Mediterráneo. Cartago y Roma.
V. El comercio en la Alta Edad Media. La Europa carolingia.
VI. El comercio en los imperios orientales medievales.
VII. El comercio en la Baja Edad Media. La expansión de la Europa occidental.
VIII. La era de los "descubrimientos". La conquista y colonización europea de África, Asia y América.
IX. Cultura comercial y sociedad en la Edad Moderna: internacionalización, colonialismo y mercantilismo.
X. Cultura comercial y sociedad en el siglo XIX: revoluciones industriales y la revolución de los
transportes. Repartos coloniales.
XI. Globalización, industrialización y post-industrialización en el siglo XX: crisis financieras, guerras
mundiales y redes
comerciales. La descolonización incompleta.
XII. El comercio en la actualidad. Deslocalización y recesiones globales en la era post-1989. Las nuevas
fronteras de la globalización. Perspectivas de futuro: modelos en crisis y sostenibilidad.

IV.2. Actividades Formativas
Preparación de contenidos teóricos. Lectura comprensiva
Lecturas
de material docente recomendado.
Prácticas / Resolución
Actividades de carácter práctico (trabajo individual,
de ejercicios
participación en debates y crítica constructiva).
Otras
Asistencia a tutorías académicas.

V. Tiempo de Trabajo
Clases teóricas
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc.
Realización de pruebas
Tutorías académicas
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.
Preparación de clases teóricas
Preparación de clases prácticas/problemas/casos
Preparación de pruebas
Total de horas de trabajo del estudiante

29
29
2
18
0
40
32
30
180

VI. Metodología y Plan de Trabajo
Tipo

Clases teóricas

Periodo

Contenido

Semana 1 a Semana 15

Clases presenciales donde
se explicará
al turno/grupo de
alumnos/as
correspondiente el
contenido teórico del
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temario y las prácticas
impuestas por el
profesor/profesora

Prácticas

Semana 1 a Semana 15

Planteamiento y
explicación de las
prácticas impuestas por el
profesor/profesora y la
aclaración de
posibles dudas.
Realización y
presentación de dichas
prácticas por
parte del alumnado.

VII. Métodos de evaluación
VII.1. Ponderación para la evaluación
Evaluación Ordinaria:
Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.
(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se
deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de
firmas para las actividades presenciales o el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual
tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia
de manera síncrona)
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación.
En las pruebas que lo requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al
cambio de escenario establecido en el plan de contingencia de la Universidad. Solo en casos
excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos
cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y
expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de
Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan
deberán atender a lo establecido en la memoria
verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo
de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual.
La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en
general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas,
cuando esté debidamente justificado),
evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura.
Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se
hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la
adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación
reevaluables.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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- Parte teórica: 80% de la nota y REEVALUABLE: Realización de pruebas escritas de contenidos sobre
el temario especificadas por el/la profesor/a, en las fecha y horarios establecidos. Durante el curso se
especificarán los modelos de dichas pruebas. Las faltas de ortografía en ellas repercutirán
negativamente en la nota.
- Parte práctica: 20% de la nota y NO REEVALUABLE. Realización las actividades que se propongan
a lo largo del curso. La realización de las prácticas se evaluará siguiendo las condiciones especificadas
por el profesorado durante el curso.
Adaptación de las pruebas [Plan de contingencia]
Evaluación ordinaria: Los alumnos deberán realizar las pruebas de conocimientos teóricos
especificadas por el/la profesor/a, en las fecha y horarios establecidos. Se evaluarán (de forma
presencial (AP) y/o en remoto (AD) según las circunstancias
sanitarias (PC)) los conocimientos adquiridos durante el curso. Las faltas de ortografía en dicha prueba
repercutirán negativamente en la nota.
Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan
presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición
de las competencias establecidas en la guía. Se realizará durante en la fecha y horario establecidos por
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de
Vicálvaro, dentro y exclusivamente de las convocatorias oficiales de exámenes. Se evaluarán (de forma
presencial (AP) y/o en remoto (AD) según las circunstancias sanitarias (PC)) los conocimientos
adquiridos durante el curso. Las faltas de ortografía en dicha prueba repercutirán negativamente en la
nota.

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la
asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La
Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura
lo permitan. Durante el curso 2021-22, los estudiantes que justifiquen médicamente la imposibilidad de
asistir presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán
solicitar la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica,
el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación
establecido en cada caso.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal
y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con
Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a
Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad,
por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con
ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.5. Conducta Académica
La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de
integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores
de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad
(https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad
dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf
) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el
completo desarrollo de estos valores esenciales.
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VIII. Recursos y Materiales Didácticos
Bibliografía
Allen, R. C. (2011). Global Economic History: A Very Short Introduction. Oxford, Oxford University Press.
Bernal, A. M. (1993). La financiación de la carrera de Indias: dinero y crédito en el comercio colonial
español con América. Sevilla, Tabapress.
Bertrand, M., y Priotti, J.-Ph. (dir.) (2011). Circulations maritimes, l'Espagne et son empire (XVIe-XVIIIe
siècle). Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Comín, F. (2011). Historia Económica mundial. De los orígenes a la actualidad. Madrid, Alianza.
Cameron, R., y Neal, L. (2003). A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the
Present. Oxford y Nueva York, Oxford University Press. (esta obra puede consultarse en español en su
5.a ed. castellana, Madrid, Alianza: Historia económica mundial desde el
Paleolítico hasta el presente)
Cipolla, C. M. (2000). Historia económica de la población mundial. Madrid, Crítica.
Day, C. (1941). Historia del comercio. México, FCE.
Duby, G. (1983). Guerreros y campesinos: desarrollo inicial de la economía europea (500-1200). México,
etc., Siglo XXI Editores.
Echevarría Bacigalupe, M. Á. (2013). En los orígenes del espacio global. Una historia de la
mundialización. Madrid, Libros de la Catarata.
Findlay, R., y O’Rourke, K. (2007). Power and Plenty. Trade, War and the World Economy in the Second
Millenium. Princeton
(Nueva Jersey), Princeton University Press.
Finley, M. I. (1986). La economía de la antigüedad. México, FCE.
Foreman-Peck, J. (1995). Historia económica mundial. Relaciones económicas internacionales desde
1850. Madrid, etc., Prentice Hall.
Hobsbawn, E. (1998). La era del capital, 1848-1875. Barcelona, Crítica.
Kriedte, P. (1983). Feudalismo tardío y capital mercantil: líneas maestras de la historia económica
europea desde el siglo XVI hasta finales del XVIII. Barcelona, Grijalbo.
Livi Bacci, M. (2009), Historia mínima de la población mundial. Madrid, Crítica.
Maddison, A. (2007). Contours of the World Economy, 1-2030AD: Essays in Macro-Economic History.
Oxford, Oxford University Press.
Martin, L. L. (ed.) (2015). The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade. Oxford,
Oxford University Press.
Martín Martín, V., Cepeda González, I. et alli (2006). Lecciones de historia económica. Madrid. McGrawHill D.L.
Pomeranz, K. (2000). The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World
Economy. Princeton and Oxford, Princeton University Press.
Pounds, N. J. G. (1987). Historia económica de la Europa medieval. Barcelona, Crítica.
Prieto Tejeiro, E., et al. (2005). Historia económica. Lecturas y materiales. Madrid, Dykinson.
Sahlins, M. (1983). Economía de la Edad de Piedra. Madrid, Akal.

Bibliografía de Consulta

IX. Profesorado
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico

Roberto Morales Estévez
prof.rmorales@eserp.com

Titulación Académica

Doctor en Historia.
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