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INTRODUCCIÓN 

 La presente comunicación pretende ser una exposición de los logros y, 

sobre todo, de los materiales que hemos desarrollado durante los meses de trabajo 

en que pusimos en práctica esta experiencia piloto gracias a la concesión de un 

proyecto de mejora de la calidad docente en el seno de la Universidad de 

Extremadura. En este sentido, y partiendo de los objetivos iniciales que se 

contenían  en dicho proyecto, hemos podido evidenciar las ventajas, pero también 

las dificultades de la aplicación a la docencia del sistema Moodle en la Plataforma 

Virtual de dicha Universidad, al menos, si lo que se le exige a ésta es un alto 

rendimiento. Esto nos ha servido, al mismo tiempo, para encontrar algunas 

soluciones de cara a la docencia con este sistema conforme nos encontrábamos con 

diversos problemas. 

 Así, pues, la mayor parte de los objetivos iniciales, creemos, se han 

materializado de una forma bastante exitosa. En primer lugar, hemos montado una 

asignatura al completo en el entorno Moodle, con todos los materiales didácticos, 

así como con un conjunto de actividades complementarias de carácter 

experimental, cuya implantación y resultados podremos medir en los próximos 

años con el propio trabajo docente. 

 Por otra parte, se han desarrollado nuevas herramientas de evaluación del 

trabajo del alumno a lo largo del cuatrimestre, así como de la asignatura a nivel 

global, mediciones previas del conocimiento del alumnado al llegar a la asignatura, 

así como también mecanismos para medir (desde el punto de vista del alumno) la 

calidad de la docencia, la viabilidad de estos nuevos procedimientos, etc. 
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 En cuanto a la implantación del proyecto, éste se está poniendo ya en 

práctica en varias asignaturas del Área y seguirá desarrollándose, así como, con 

mayor fuerza, desde inicios del próximo curso académico. Hay que resaltar, 

además, que en tanto que la asignatura de Historia Económica tiene un carácter 

bastante transversal, algunos de sus contenidos se pueden emplear en otras 

materias del Área, como de hecho se está haciendo. Así, por ejemplo, la Historia 

Económica de las Relaciones Laborales o la Historia del Pensamiento Económico 

están usando, y van a usar, algunas de las actividades propuestas dentro del Aula 

Virtual de Historia Económica, tal y como se verá a continuación. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

1.- Presentación del espacio virtual de Historia Económica: 

 Para empezar, creamos un aula en el sistema Moodle de la UEX con el título 

“Asignatura de Historia Económica (Bolonia)”. La configuración del aula la hemos 

hecho por temas (tal y como se puede ver en las siguientes ilustraciones), 

colocando una sección inicial de presentación de la asignatura, del Área… Además, 

en esta zona hemos colocado un test cero que realizarán los alumnos en el próximo 

curso para medir el nivel de conocimientos del que partimos (ver Anexo I) . 

 Junto a los temas, se han colocado algunas actividades complementarias 

como cuestionarios y foros. Y, finalmente, una sección final de prácticas, donde se 

incluye un tema teórico sobre el procedimiento para realizar las prácticas, así 

como éstas propiamente, un cuaderno auxiliar, un cuestionario autoevaluado y los 

resultados de los ejercicios. 
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 Quizás lo más destacable, junto a la creación del espacio virtual es todo el 

material didáctico de Historia Económica que se ha elaborado y sobre el que 

incidiremos más abajo (todos los temas en power point, prácticas para cada tema y 

un cuaderno auxiliar de la asignatura). 

 En otro orden de cosas, la puesta en marcha del espacio virtual en una 

asignatura de primero, además, de primer cuatrimestre, genera una serie de 

problemas. El primero de ellos es el del amplísimo periodo de matriculación y, lo 

que es más importante, la lentitud (lógica, por otro lado) en que los datos del 

alumnado se van volcando al aula virtual, toda vez que se ha configurado la 

matriculación del estudiantado en ésta. Así, nos encontramos con un enorme 

problema, como es que los alumnos no están matriculados en la asignatura hasta 

bien entrado el cuatrimestre o incluso cuando éste está ya acabado. 

Por ello, hemos optado por usar la función invitar de forma masiva a los 

alumnos, en vez de matricularlos (como se ve en las ilustraciones más abajo). Para 

eso se solicita el mail a éstos y se hace una invitación masiva, al menos, con 

aquellos alumnos que asisten regularmente a las clases. Esto tiene, además, una 

ventaja y es que, conforme van llegando a la asignatura (muchas veces, ya en el 

mes de noviembre, como está ocurriendo en estos años), se les pide el mail y se les 

invita a participar. 
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Por todas estas razones, pensamos poner en práctica el Aula Virtual de la 

asignatura en un grupo reducido (al menos, en estas semanas iniciales), como es el 

del curso 1º de la titulación de Ciencias del Trabajo, donde el número de alumnos 

que asiste a clase es pequeño y manejable. Para ello, se realizó un mailing de los 

estudiantes y se los invitó a participar en las actividades propuestas para poder 

evaluar los resultados. Más adelante, y según nuestra observación, hemos hecho 

extensivas estas actividades a un grupo mayor, a varios de ellos, concretamente, 

donde los profesores del Área impartimos esta asignatura. 

Hemos colocado, por otra parte, en el diseño del espacio virtual tres 

elementos que deben ser de utilidad para los alumnos: un espacio de novedades, 

donde el profesor irá colgando sus avisos, un panel de eventos para que se 

conozcan las actividades a desarrollar y su calendario de aplicación para que el 

alumno las realice a tiempo (como se ve en las siguientes ilustraciones). 
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 Por último, por lo que se refiere a esta presentación, el horario de tutorías y 

el emplazamiento de las mismas queda totalmente claro en una sección aparte, 

como se puede ver en la siguiente imagen: 
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º2.- Los materiales de la asignatura.  

 Tal y como hemos indicado, una de las tareas principales, que hemos 

acometido es la de elaborar todo el material de la asignatura, de tal manera que 

pudiese usarse en clase y colgarse con facilidad en cualquier entorno electrónico. 

Por ello, hemos compuesto, en primer lugar, todo el temario de la asignatura en 

archivos pdfs que incluyen todas las presentaciones en power point de la misma. 

No se trata de meros esquemas (como puede verse en la siguiente URL, donde 

hemos colocado un tema de ejemplo: 

http://raulmolinarecio.wordpress.com/2011/07/19/los-resultados-del-proyecto-

de-mejora-de-la-calidad-docente/anexo-1_ejemplo-de-tema/), sino de textos 

ampliamente desarrollados, de tal manera que las clases se conviertan en una 

explicación de los mismos profunda, incentivando la reflexión y la capacidad de 

análisis en el propio aula. Para ello también los temas llevan su correspondiente 

aparato gráfico y estadístico, lo que facilita el desarrollo de estas capacidades en el 

alumno con la ayuda del profesor dentro de la propia aula. 

 Junto al temario, una de las partes más relevantes es la elaboración de un 

Cuaderno Auxiliar de 46 páginas, donde se incluyen prácticas y, sobre todo, 

estadísticas, mapas, gráficas… que ilustran todos y cada uno de los temas, que no 

hemos incluido en esta comunicación por estar hecho por todos los profesores del 

área, al margen de los autores de este trabajo. 

 En tercer lugar, hemos elaborado la parte práctica de la asignatura, es decir, 

un conjunto de ejercicios de carácter práctico, donde el alumno demuestra las 

habilidades adquiridas, no sólo matemáticas, sino también de análisis y reflexión, 

tal y como se puede ver en el Anexo II, donde hemos tomado una de ellas como 

ejemplo. Además, se ha añadido un tema teórico donde se explica el procedimiento 

de elaboración de las prácticas, que se puede seguir en la siguiente dirección 

(http://raulmolinarecio.files.wordpress.com/2011/07/anexo-4_tema-

prc3a1ctico.pdf). Además, los resultados de las mismas aparecen en el Espacio 

Virtual conforme se van realizando cada una de las prácticas y se presentan al 

alumno como se puede ver en el Anexo III. 

 

3.- Actividades complementarias del Espacio Virtual: CMAPTOOLS, cuestionarios y 

foros. 

 Junto al temario teórico-práctico de la asignatura (la parte que más 

sustancial nos parecía y la más útil para el alumnado), se han desarrollado otra 

serie de actividades diversas con el fin de evaluar en el aula cuáles funcionan y 

cuáles no. 

 En este sentido, en primer lugar, hemos comenzado a emplear una 

herramienta electrónica y gratuita para la elaboración de mapas conceptuales o 
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esquemas de los temas: el CMPATOOLS. Para ello, se ha explicado a los alumnos el 

programa, de muy fácil manejo, y se les ha proporcionado su manual oficial en 

español (http://raulmolinarecio.files.wordpress.com/2011/07/anexo-6_manual-

cmaptools.pdf). 

El software CMAPTOOLS es un programa gratuito que permite el desarrollo 

de las capacidades analíticas y de estudio del alumno. Su utilidad radica en la 

posibilidad que otorga a éste para elaborar esquemas o mapas conceptuales, y por 

tanto, en la potenciación de la autonomía en el estudio a través de dichos 

esquemas construidos también autónomamente. La realización de estos mapas de 

conceptos y su exposición en clase, o en forma de recurso electrónico colgado en el 

Campus Virtual, permite al profesor llevar a cabo una evaluación continua del 

trabajo del alumno y, sobre todo, detectar el grado de comprensión de los 

conceptos fundamentales de la materia conforme se va desarrollando el 

cuatrimestre. 

El problema principal para su uso habitual por el alumno tiene una doble 

vertiente: formativa y organizativa. La primera de ellas hace referencia a que se 

debe enseñar al alumno el manejo (aunque es simple) de esta aplicación, para que 

éste aproveche al máximo este recurso y emplee el menor tiempo posible en la 

confección de los esquemas conceptuales. Con respecto a la segunda vertiente, no 

es fácil llevar a cabo una evaluación continua de estas actividades cuando se cuenta 

con grupos de alumnos amplios, como son los que existen en el primer curso del 

Plan Bolonia. Una buena opción para solucionar ambos problemas es facilitar al 

alumno un manual básico de CMAPTOOLS y la creación de pequeños grupos (de 4 

o 5 alumnos) que se encarguen de forma solidaria de la elaboración de los 

esquemas relativos a los temas y epígrafes de la asignatura. El manual en cuestión 

que se pone a disposición de los alumnos es el texto CmapTools Help, elaborado 

por el Institute for Human and Machine Cognition (disponible online en 

http://cmap.ihmc.us), en castellano y de muy fácil manejo, sin perjuicio de que se 

expliquen unas nociones básicas previas al alumno en clase, donde se ha 

construido el mapa conceptual que aparece en la Figura 1, para que el alumno 

entienda el proceso de elaboración de esquemas con este software. 

http://cmap.ihmc.us/
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FIGURA 1: MAPA CONCEPTUAL CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA ECONÓMICA 

 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de la Ficha de la asignatura HISTORIA ECONÓMICA.
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En definitiva, el objetivo es que el alumno realice (individualmente o en pequeños 

grupos de 4 ó 5) un mapa conceptual para cada uno de los 7 temas, y también para 

algunos de los epígrafes más relevantes de éstos. Ello le servirá para establecer y 

ordenar las relaciones causales de los contenidos explicados, y con ello mejorar la 

comprensión y el aprendizaje de éstos. Finalmente, al margen de la evaluación continua 

que el profesor va realizando a medida que se van confeccionando los diferentes 

esquemas de cada tema, el alumno ve recompensado su esfuerzo en la prueba final, pues 

en ésta se valora muy positivamente la presentación de un esquema breve de la cuestión 

teórica eliminatoria que ésta contiene.  

Al margen de la aplicación de esta herramienta docente en el aula, queremos 

destacar que este recurso didáctico ha dado lugar a una comunicación de los miembros 

del Área en el pasado Congreso de Didáctica en Historia Económica (celebrado en junio 

de 2010 en Toledo)1, y a una publicación que saldrá próximamente (en forma de 

capítulo) en un libro de didáctica en Historia Económica, lo que refuerza el carácter 

interesante e innovador de este herramienta docente. 

Elaboración de pruebas tipo test y cuestionarios. 

El objetivo que nos hemos planteado al empezar a elaborar los tests es optimizar 

el sistema de evaluación de una asignatura, como Historia Económica, que cuenta con 

grupos amplios de alumnos. Estos tests elaborados se irán progresivamente subiendo a 

la plataforma virtual para que el alumno los vaya realizando dentro de los plazos (o 

tiempos) establecidos por el profesor. En primer lugar, se ha colgado un test 0 (o de 

conocimientos previos y básicos), que es el que se adjunta en el ANEXO I. También se 

han ido colgando otros test que el alumno ha tenido que realizar sobre los contenidos 

teóricos y prácticos que se han ido impartiendo (ver ANEXOS IV, V y VI). Esta 

herramienta tiene una doble finalidad: primero, que el alumno pueda autoevaluarse los 

resultados de sus prácticas, y segundo que el profesor tenga conocimiento sobre la 

evolución de los conocimientos de éste. El reto, en este sentido, para el profesorado es 

grande, pues es preciso crear unos cuestionarios con la suficiente capacidad de 

evaluación, pero también desarrollarlos con un sistema de seguridad que permita evitar 

toda posible picaresca por parte de los estudiantes. 

En este sentido, el Campus Virtual ya dispone de métodos de control, tanto si los 

tests se realizan desde casa o en el aula, mediante el establecimiento de tiempos muy 

concretos de apertura y cierre de los cuestionarios, por ejemplo, para que no haya 

                                                                    

1  El título de la comunicación es “El desarrollo del aprendizaje significativo en las prácticas de Historia 

Económica: experiencia en el uso del CMAPTOOLS” (disponible online en http://www.aehe.net/aehe/ix-

encuentro-didactica.html). 

http://www.aehe.net/aehe/ix-encuentro-didactica.html
http://www.aehe.net/aehe/ix-encuentro-didactica.html


 
11 

posibilidad de que éstos se realicen en grupo y las respuestas se pasen de un estudiante 

a otro. 

 Un ejemplo de estos cuestionarios en el Espacio Virtual puede verse en una de las 

prácticas de la asignatura, que hemos convertido en uno de éstos, de tal manera que el 

alumno puede ingresar las respuestas correctas en un tiempo determinado y que éstas 

le vuelvan autocorregidas, como se aprecia en las siguientes ilustraciones, que 

responden a la práctica propuesta en el Anexo III: 
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 Asimismo, se ha realizado un cuestionario para uno de los temas que servirá de 

repaso, en concreto, el tema 1, que puede verse ejemplificado en la siguiente ilustración: 

 

Foros. 

Son una herramienta participativa útil para potenciar las relaciones alumno-

alumno y alumno-profesor y la confianza entre ambos. La creación de foros en Moodle 

fomenta también el análisis crítico y de la realidad económica en perspectiva histórica, 

siempre que se seleccionen adecuadamente los temas de discusión. Con los foros que 

hemos creado, lo que hemos pretendido es desarrollar la capacidad analítica de tipo 

crítico, uno de los pilares de esta asignatura, acerca de los problemas económicos 

actuales y del pasado, vistos desde una perspectiva amplia como es la histórica. En 
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concreto, en el primer foro creado (Foro 1) se plantea al alumno que haga comentarios 

sobre lo que espera de la asignatura y que lance ideas o cuestiones que le 

interesen vinculadas a la asignatura. En un segundo foro (Foro 2) se ha pedido a los 

alumnos que reflexionen sobre la delicada situación económica actual. Se les invita 

a que aporten estadísticas actuales que certifiquen la situación de crisis 

económica; también que busquen información sobre episodios del pasado que 

sirvan de referente comparativo; y por último que busquen información relativa a 

otros países para su comparación con España.  

Se han creado dos foros específicos sobre aspectos vinculados a la Historia 

Económica. Se trata de un foro de Historia del Pensamiento Económico (Foro 3) y otro 

de Historia Económica de las Relaciones Laborales (Foro 4). En ambos casos, se trata de 

sugerir al alumno lecturas breves de importantes pensadores económicos de la historia 

y sobre la evolución de las relaciones laborales, con la finalidad de que el alumno 

interesado tenga un punto de encuentro para comentarlas e intercambiar impresiones. 

En el primero de ellos se ha propuesto ya la lectura de un breve fragmento del libro de 

Adam Smith Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, y 

en el segundo un fragmento del libro de Carlos Arenas Posadas Historia económica del 

trabajo, siglos XIX y XX, este último sobre la historia contemporánea de las relaciones 

laborales. Las preguntas realizadas en el Foro 3 han sido dos: ¿En qué consiste el 

liberalismo económico según Adam Smith?, y ¿Cuáles son las fuentes de generación de 

riqueza?. En cuanto al Foro 4, se ha propuesto responder  la pregunta ¿Qué 

implicaciones ha tenido la revolución industrial iniciada en las últimas décadas del siglo 

XIX sobre las relaciones laborales? 

Un ejemplo de lo que venimos diciendo puede seguirse en las siguientes 

ilustraciones, donde se ha elaborado un foro de debate y reflexión por parte del alumno 

sobre un artículo de Paul Krugman (que puede seguirse en: 

http://raulmolinarecio.files.wordpress.com/2011/07/anexo-11_foro_obama-es-

demasiado-prudente-c2b7-elpac3ads-com.pdf), Premio Nóbel de Economía, para que se 

analice la crisis actual desde la perspectiva de la Historia Económica, comparando los 

problemas del presente con otras crisis, como la de los años ’30 del siglo pasado. 
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Sin duda, los artículos constituyen una herramienta que gusta a los alumnos y que 

les acerca a la realidad económica y social, vinculando ésta a los contenidos impartidos 

en la asignatura, de ahí que a través del Espacio virtual se proporcione bastante material 

en este sentido, bien en pdf o con hiperenlaces a los medios de comunicación donde han 

sido publicados. Además, es útil para agilizar la docencia en el aula, potenciando el 

debate, el análisis de estadísticas históricas, la reflexión acerca de los conceptos macro y 

microeconómicos, así como de la realidad económica actual, desarrollando en el 

estudiante la capacidad de explicar las coyunturas económicas contemporáneas en una 

perspectiva histórica, que incluye explicaciones no sólo de tipo histórico, sino, por 

supuesto, económicas, políticas y sociales.  
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 A lo anterior, se une el hecho de que pocas asignaturas se prestan al análisis y 

comentario de textos de carácter periodístico como la historia económica. La lectura y 

comentario de artículos de prensa relacionados con los contenidos del programa 

constituyen, pues, una valiosa herramienta para ampliar los conocimientos obtenidos en 

clase y hacer ver a los alumnos la utilidad de la historia económica.  

En concreto, se han debatido los siguientes artículos periodísticos, algunos de 

ellos firmados por premios Nóbel de Economía de reconocido prestigio como Paul 

Krugman, que últimamente se vienen publicando en el suplemento económico de El País 

los domingos: 

 

 “Enfrentarse a China”  

(http://raulmolinarecio.files.wordpress.com/2011/07/anexo-12_enfrentarse-a-

china-c2b7-elpac3ads-com.pdf). 

 “La desesperante política económica”  

(http://raulmolinarecio.files.wordpress.com/2011/07/anexo-13_la-

desesperante-polc3adtica-econc3b3mica-c2b7-elpac3ads-com.pdf). 

 “Luchar contra la depresión” 

 (http://raulmolinarecio.files.wordpress.com/2011/07/anexo-14_luchar-contra-

la-depresic3b3n-c2b7-elpac3ads-com.pdf). 

 

Cuestionario de satisfacción de la docencia. 

 Para evaluar toda esta serie de recursos, hemos elaborado un cuestionario, de tal 

modo que el alumno pueda aportar su experiencia y opinión sobre este sistema de 

trabajo y, por supuesto, en una fase posterior tomar en consideración su punto de vista 

para mejorar, en la medida de lo posible, esta metodología de trabajo. Dicho cuestionario 

es el que sigue: 
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL ALUMNO 

 

 En el siguiente cuestionario pretendemos obtener una información general que nos permita 

evaluar la satisfacción de los alumnos con la docencia recibida en la asignatura, para lo cual, se requiere la 

participación de los mismos, solicitando que realicen una valoración lo más sincera y objetiva posible. Es 

importante que se responda de manera estricta a lo que se pregunta, no entrando a realizar 

consideraciones sobre cuestiones que no estén explícitamente reflejadas en cada ítem. Para 

cumplimentarlo, el alumnos debe de cuantificar cada una de las cuestiones, según el grado de valoración 

que le otorgue (rodeando con un círculo la opción o calificación correspondiente, conforme a la siguiente 

escala). 

 

Muy deficiente: 1 Deficiente: 2        Aceptable: 3    Bueno: 4   Muy Bueno: 5 

 

DATOS PRELIMINARES 

1. ¿Qué orden de prioridad manifestó respecto a esta titulación al solicitar su entrada en la Universidad? 

4º o superior 3º  2º  1º 

2. ¿Asiste a las clases de esta asignatura? 

< 30%  30-50%  50-80%  > 80 % 

3. ¿Cuántas asignaturas de años anteriores no ha superado todavía? 

Más de 3  2 o 3  1  Ninguna 

4. Independientemente de la calidad docente del profesor, ¿qué grado de dificultad plantean “a priori” los 

contenidos propios de  esta asignatura (en relación a otras materias de la carrera)? 

1  2  3  4  5 

5. Independientemente de la calidad docente del profesor, ¿qué grado de interés para mi formación 

científica y/o profesional tienen “a priori” los contenidos propios de esta asignatura (en relación a otras 

materias de la carrera)? 

1  2  3  4  5 

I. PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1. Conocimientos científicos y/o profesionales del profesor sobre la materia. 

1  2  3  4  5 

2. Calidad del programa general que el profesor ha planificado para la asignatura. 

1  2  3  4  5 

3. Anticipación y claridad de los criterios e instrumentos de evaluación. 
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1  2  3  4  5 

4. Preparación de las clases. 

1  2  3  4  5 

II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS TEÓRICOS 

5. Claridad de la explicación de los contenidos teóricos. 

1  2  3  4  5 

6. Rigor y profundidad de la explicación de los contenidos teóricos. 

1  2  3  4  5 

 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS 

7. Utilidad para el aprendizaje de las actividades de aplicación práctica trabajadas en clase (solución de 

problemas, estudios de casos, discusión en grupo, prácticas …) 

1  2  3  4  5 

8. Material y ayuda que ha proporcionado el profesor/a para comprender la tarea y ser capaz de resolver 

problemas similares. 

1  2  3  4  5 

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

9. Orientación del trabajo personal (fuera de clase, ofreciendo materiales y ayuda individualizada para 

profundizar en el aprendizaje). 

1  2  3  4  5 

10. Resolución de cuestiones y ayuda obtenida por el profesor/a en las tutorías.  

1  2  3  4  5 

V. PROFESIONALIDAD Y OBLIGACIONES DOCENTES 

11. Puntualidad en el horario de clase. 

1  2  3  4  5 

12. Cumplimiento del horario de tutorías. 

1  2  3  4  5 

13. Trato con los alumnos (educado, respetuoso y profesional). 

1  2  3  4  5 

VI. VALORACIÓN GLOBAL 
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14. Utilidad general de lo aprendido para mi formación científica y/o profesional. 

1  2  3  4  5 

15. Valoración global del trabajo realizado por el profesor/a. 

1  2  3  4  5 

VI. VALORACIÓN GLOBAL CUALITATIVA 

1. Aspectos más positivos destacables del profesor y/o materia 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Aspectos negativos más destacables del profesor y/o la materia 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Sugerencias y observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  

 

CONCLUSIONES. 

  No cabe la menor duda de que queda mucho trabajo por hacer, pero pensamos 

que las bases que hemos desarrollado con la labor colectiva del área son muy buenas 

como para comenzar a poner en práctica todo este material y a experimentar con la 

docencia. El tiempo, sin duda, dictará en qué aspectos hemos acertado y en cuáles no, 

por eso consideramos vital un continuo feedback entre los alumnos y el profesor, así 

como entre todos los miembros del Área para ir mejorando y puliendo todos los 

aspectos que no funcionen en esta metodología docente. 

  Destacar un último aspecto y es el que concierne al manejo del Moodle, el cual, 

muchas veces, nos ha parecido a todos excesivamente farragoso y complejo. Por ello, 

uno de las opiniones que se transmitió a la Unidad de Calidad de la UEX fue la mejora del 

diseño de espacios virtuales en consonancia con el Servicio de Informática de la 

Universidad. Pese a todo, la herramienta en sí misma nos parece utilísima y en honor a la 

verdad hay que resaltar que en los últimos meses se ha avanzado bastante en este 

sentido, mejorando muchos aspectos de todo el sistema. 
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ANEXO 

ANEXO I. 

 

Universidad de Extremadura 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Área de Historia e Instituciones Económicas 

Asignatura HISTORIA ECONÓMICA 

 

Fecha:………....... 

DATOS DEL ALUMNO 

 

Grado:…………………………………………………………………………………………………... 

¿Es la primera vez que te matriculas de esta asignatura? Sí No 

 Si la respuesta es Sí indica: 

  Procedencia (Bachillerato, F. P., 

etc.):............................................................................................... 

  Nota media de selectividad y 

bachillerato:………………………………………………................ 

  Asignaturas de Historia cursadas 

anteriormente:…………………………………………………... 

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

  Asignaturas de Economía cursadas 

anteriormente:………………………………………………... 

 

¿En qué lugar escogiste la titulación en la que finalmente te has matriculado? 1º 2º 3º 4º

 5º 

 

 

 

 

TEST DE CAPACIDADES 
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¿Has trabajado o estudiado alguna vez en grupo? Sí No 

¿Has recibido alguna vez información sobre técnicas de estudio? Sí No 

¿Has expuesto alguna vez un tema en público? Sí No 

¿Has utilizado alguna vez programas tipo Word (procesador de texto)? Sí No 

¿Has trabajado alguna vez con programas tipo Excel (hoja de cálculo)? Sí No 

¿Has buscado alguna vez información en Internet? Sí No 

¿Lees frecuentemente periódicos o revistas especializadas? Sí No 

¿Qué idiomas, además del español, puedes hablar, leer, escribir o entender? 

  

Idioma 1 (Inglés) Idioma 2 (………………..) Idioma 3 (………………..) 

Hablar Sí No Hablar Sí No Hablar Sí No 

Leer Sí No Leer Sí No Leer Sí No 

Escribir Sí No Escribir Sí No Escribir Sí No 

Entender Sí No Entender Sí No Entender Sí No 

 

Describe, en un espacio de 5 a 10 líneas, un acontecimiento económico reciente del que hayas tenido noticia a 

través de la prensa, la radio o la televisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEST DE CONOCIMIENTOS 
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1. Las actividades comprendidas dentro el sector primario son 

 a) Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal 

 b) Industria, construcción, transportes, comunicaciones y servicios públicos 

 c) Minería, caza, pesca, manufacturas y artesanía en general 

  

2. La industria textil se ocupa de 

 a) confeccionar todo tipo de vestidos 

 b) fabricar todo tipo de hilos 

 c) elaborar todo tipo de tejidos 

 

3. La industria siderúrgica 

 a) fabrica maquinaria de hierro y de cualquier otro tipo de metal 

 b) elabora productos mineros en general 

 c) produce hierro y aleaciones de hierro 

 

4. La tasa bruta de natalidad es igual al 

 a) (número de nacidos / población total) x 1.000 

 b) (número de nacidos / población femenina entre 15 y 49 años) x 1.000 

 c) (número de nacidos / población masculina entre 15 y 49 años) x 1.000 

 

5. En una economía de libre mercado, los precios vienen generalmente determinados por 

 a) la oferta y la demanda 

 b) el consumo 

 c) la producción 

 

6. El 25 por 100 de 300 es 

 a) 25 

 b) 45 



 
22 

 c) 75 

 

7. La renta per capita española está actualmente 

 a) por debajo de la media de la Unión Europea 

 b) al mismo nivel que la media de la Unión Europea 

 c) por encima de la media de la Unión Europea 

 

8. El mercantilismo es 

a) un sistema que da prioridad al desarrollo del comercio de exportación y basa la riqueza de un país en la 

posesión de metales preciosos 

b) un sistema que da prioridad al librecambismo y basa la riqueza de un país en la eliminación de las 

barreras arancelarias 

c) un sistema que da prioridad al desarrollo del comercio de importación y basa la riqueza de un país en la 

expansión del mercado exterior 

 

9. El Antiguo Régimen está caracterizado, en términos generales, por  

 a) la monarquía parlamentaria, la sociedad de clases y la economía capitalista 

 b) la monarquía absoluta, la sociedad estamental y la economía agraria 

 c) la monarquía constitucional, la sociedad estamental y la economía industrial 

  

10.  Los gremios son 

a) instituciones de carácter obligatorio para todos los habitantes de una localidad determinada, cuya 

función principal es asegurar el abastecimiento de alimentos en épocas de malas cosechas 

b) instituciones de carácter obligatorio para todos los miembros de una sociedad limitada o anónima, cuya 

función principal es asegurar la captación de capital externo 

c) instituciones de carácter obligatorio para todos los artesanos de un determinado lugar, cuya principal 

función es regular la actividad artesanal y evitar la competencia 

 

11. El despotismo ilustrado es 

 a) una ideología 

 b) una forma de gobierno 

 c) una religión 
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12. El liberalismo es, entre otras cosas, 

a) un movimiento político que reclama una mayor intervención del Estado en la economía 

b) un movimiento político que reclama la implantación del “Estado del Bienestar” 

c) un movimiento político que reclama una menor intervención del Estado en la economía 

 

13. El socialismo, como modelo económico, se basa 

 a) en la ley de la oferta y la demanda 

 b) en la planificación centralizada 

 c) en las ideas de Adam Smith 

 

14. Las siglas FMI son las siglas del 

 a) Fondo Mundial para la Infancia 

 b) Fondo Monetario Internacional 

 c) Fondo Materno-Infantil 

 

15. El orden cronológico correcto es 

 a) Revolución francesa, independencia de EE.UU., guerra de Vietnam y revolución rusa 

 b) Revolución francesa, unificación italiana, guerra civil española y caída del muro de Berlín 

 c) Revolución francesa, unificación alemana, reforma luterana y creación del Estado de Israel 

 

16. La independencia de las colonias españolas en América comenzó en el periodo 

 a) 1810-1824 

 b) 1898-1914 

 c) 1713-1789 

 

17. La denominada Revolución Industrial comenzó 

 a) a mediados del siglo XIX 

 b) a finales del siglo XVIII  
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 c) a principios del siglo XX 

 

18. El régimen franquista abarca el periodo comprendido entre 

 a) 1931-1975 

 b) 1936-1973 

 c) 1939-1975 

 

19. El orden cronológico correcto es 

 a) Napoleón, Gorbachov, Hitler y Bin Laden 

 b) Napoleón, Pinochet, Gandhi y Robespierre 

 c) Napoleón, Marx, Franco y J.F. Kennedy 

 

  

20. Stalin fue un jefe de Estado  

 a) coreano 

 b) cubano 

 c) ruso 

 

21. La máquina de vapor es un invento generalmente atribuido a 

 a) Watt 

 b) Newton 

 c) Marconi 

 

22. La televisión es un invento del 

 a) siglo XXI 

 b) siglo XX 

 c) siglo XIX 

 

23. Las tres grandes potencias aliadas durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial fueron 
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 a) Alemania, Francia y Japón 

 b) Gran Bretaña, Estados Unidos y la U.R.S.S. 

 c) Italia, Grecia y España 

 

24. Hasta 1947, la India fue colonia 

 a) británica 

 b) alemana 

 c) italiana 

 

25. España y Portugal ingresaron en la Comunidad Económica Europea en 

 a) 1996 

 b) 1986 

 c) 1976 

 

26. Argentina comparte fronteras con 

 a) Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay 

 b) Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Panamá 

 c) Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Colombia 

 

27. La actual Alemania comparte fronteras con 

 a) Francia, Italia, Yugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Islandia y Suecia 

 b) Noruega, Suecia, Albania, Croacia, Rep. Serbia, Grecia, Hungría, San Marino y Suiza 

 c) Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Suiza, Austria, Rep. Checa, Polonia y Dinamarca 

 

28. Japón es una isla 

 a) del Océano Pacífico 

 b) del Océano Índico 

 c) del Océano Atlántico 
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29. De Este a Oeste, el orden correcto es 

 a) Castellón, Almería, Toledo, Sevilla, Lugo, Pontevedra 

 b) Castellón, Almería, Toledo, Sevilla, Pontevedra, Lugo 

 c) Castellón, Almería, Sevilla, Toledo, Pontevedra, Lugo  

 

30. El orden cronológico correcto es 

 a) Cánovas, Mendizábal, Fernando VII, Azaña, Franco, Adolfo Suárez, Felipe González 

 b) Fernando VII, Mendizábal, Cánovas, Azaña, Franco, Adolfo Suárez, Felipe González 

 c) Mendizábal, Fernando VII, Cánovas, Franco, Azaña, Felipe González, Adolfo Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II.  
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ANEXO III. 
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30 

d) Elabora el Gráfico 1 a escala aritmética con los valores absolutos de la Tabla 0. 

 

 

e) Elabora el Gráfico 2 a escala semilogarítmica con los valores absolutos de la Tabla 0. 

 

f) Resume las principales conclusiones que se derivan de los ejercicios realizados, teniendo en cuenta 

las explicaciones ofrecidas en clases teóricas. 

- Describir las características del crecimiento de la población en los dos grandes periodos que 
abarca la tabla: Edad Moderna y Contemporaneidad (ss. XIX-XX). 

- Causas de esos modelos de crecimiento: los ciclos demográficos (antiguo, transición demográfica 
y moderno) y explicar sus caracteres sintéticamente. 

- Comparar cuándo aparecen esos ciclos en los distintos países de la muestra, destacando que la 
modernización de la población es, como el crecimiento económico, desigual en el tiempo y en el 
espacio. Resaltar la relación que existe entre modernización demográfica y niveles de desarrollo 
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económico en cada país (cuanto mayor es el desarrollo, mayor es la asunción de la 
industrialización y del modelo capitalista, antes se alcanza el régimen demográfico moderno). 

- Destacar el papel de la gran emigración europea en la conformación y el crecimiento poblacional 
de los países de inmigración europea, sintetizando sus características, sus causas y los ritmos 
cronológicos de la misma. 

 

ANEXO IV. 

Área de Historia e Instituciones Económicas (Departamento de Economía) 

HISTORIA ECONÓMICA 

Test 1                                                                      

__________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos: 

__________________________________________________________________ 

 

El examen consta de 10 preguntas tipo test, con una única respuesta correcta. Cada pregunta bien contestada 
suma 1 punto. Las respuestas incorrectas restan 0,50. Las no respondidas no restan. Se aprueba el test obteniendo 
una puntuación igual o superior a 5.  

 

1.- Sobre el proceso de proletarización, ES FALSO: 

a) Es un fenómeno que ya existía a comienzos del siglo XIX, aunque sólo se generaliza desde entonces. 

b) Es un proceso que estuvo favorecido por la expansión de la economía de mercado y por el crecimiento 
demográfico. 

c) Es un proceso en el que la intervención del Estado no tuvo nada que ver. 

d) Las leyes “conminatorias” y “liberadoras” de algunos estados impulsaron la asalarización, que es un término 
asimilado al de proletarización. 

 

2.- Con respecto al trabajo infantil,  

a) El trabajo infantil creció en el siglo XX a pesar del envejecimiento de la población en las sociedades 
industriales. 

b) Al estar remunerado con salarios similares a los del trabajador adulto (y muy superiores a los del trabajo 
femenino), el trabajo infantil era imprescindible para completar la renta de las familias más pobres. 

c) El trabajo infantil se convierte en un fenómeno persistente (o normalizado) durante el siglo XIX, siendo éste 
uno de los rasgos más característicos de la primera revolución industrial. 

d) A mediados del siglo XIX, la contribución del trabajo infantil a la unidad familiar se situaba en torno a la mitad 
de los ingresos familiares. 
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3.- De acuerdo a las estrategias adoptadas por los empresarios hasta 1870 para disponer de una 
mano de obra abundante, barata y eficiente, NO ES CIERTO: 

a) Una de ellas fue la de establecerse en las regiones excedentarias de la mano de obra (“empresa busca la mano 
de obra”). 

b) Se encuentran entre ellas las estrategias de patriarcado (concebir a la familia como unidad de producción). 

c) En países como Francia, la práctica del MARCHANDAGE (mercadeo de mano de obra a través de un enlace, 
que suele ser un obrero influyente). 

d) Realmente, hasta 1870 fue el trabajador quien buscaba a la empresa, y no la empresa al trabajador, debido a las 
importantes bolsas de desempleados estructurales que había. 

 

4.- Si hablamos de la 2ª Revolución Industrial NO ES CIERTO que... 

a) … paralelamente a ella tuvo lugar la expansión imperialista, que llevó a muchos países a ampliar sus dominios 
en Asia, África y Oceanía. 

b) … una parte del éxito de esta 2ª revolución industrial radicó en la aplicación del liberalismo económico, donde 
las políticas comerciales librecambistas permitieron ampliar el comercio mundial. 

c) … tiene lugar el nacimiento de la gran empresa moderna (en la terminología Chandler). 

d) … se impulsa la implantación de métodos científicos de organización de la producción (como el Taylorismo o el 
Fordismo). 

 

5.- Cuando se analizan los “mercados de trabajo libres” en el siglo XIX: 

a) El paradigma de “mercado libre” durante la primera revolución industrial es el Mercado de la Boquería de 
Barcelona. 

b) La libertad del trabajador está vinculada al concepto de propiedad. 

c) Uno de los principales motivos de incertidumbre en estos mercados para los empresarios es la movilidad y el 
absentismo de los trabajadores. 

d) En los mercados libres, el precio del factor trabajo lo establece la negociación colectiva o el Estado. 

 

6.- De entre los 4 grandes frentes de intervención del estado en el siglo XIX en los mercados de 
trabajo, NO ES UNO DE ELLOS: 

a) La adopción progresiva de leyes tendentes a favorecer (legitimar) el asociacionismo obrero. 

b) El fomento de la movilidad de los trabajadores, para mejorar la eficiencia de los mercados de trabajo. 

c) La regulación del trabajo infantil (Leyes protectoras del trabajo infantil).  

d) La regulación del trabajo femenino (Leyes protectoras del trabajo femenino). 

 

7.- Entre los métodos de determinación de salarios en el siglo XIX (hasta mediados de siglo), NO 
ERA HABITUAL: 

a) Fijar salarios de subsistencia, es decir, salarios que estaban en función del coste de una cesta de bienes básicos 
de subsistencia. 

b) Fijar salarios en función de la tradición. 
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c) Fijar salarios indizados al precio de las mercancías. 

d) Fijar salarios según la eficiencia del trabajador. 

 

8.- Si hablamos de salarios durante el siglo XIX (o sea, hasta 1870): 

a) Hay una clara tendencia hacia la convergencia salarial, esto es, hacia la equiparación de salarios entre países y 
ocupaciones. 

b) Se puede hablar de fuerte diversidad (disparidad) salarial, tanto territorial, funcional como sexista. 

c) Existían disparidades salariales, pero sólo entre aprendices y maestros, y no entre hombres y mujeres. 

d) Es cierto que la mujer solía cobrar menos que el hombre, pero esto sólo dependía de la cualificación de unas y 
otros. 

 

9.- Según la “curva de desigualdad de rentas” de Simon Kuznets (siglos XVIII y XIX): 

a) Las desigualdades entre trabajadores y capitalistas evolucionaron desde el inicio de la industrialización en 
forma de U. 

b) Las desigualdades entre trabajadores y capitalistas evolucionaron desde el inicio de la industrialización en 
forma de U invertida, pudiéndose distinguir 3 etapas, la última de reducción de las desigualdades. 

c) Las desigualdades entre trabajadores y capitalistas evolucionaron desde el inicio de la industrialización en 
forma de U invertida, pudiéndose distinguir 3 etapas, la última de claro aumento de las desigualdades. 

d) La “curva de desigualdad de rentas” de Kuznets habla de la disparidad territorial existente en cuanto a la renta 
de la tierra y no de la desigual distribución de la renta económica. 

 

10.- El período 1870-1894 es …: 

a) … es de auge industrial debido al auge del liberalismo económico que se desarrolló tras la primera revolución 
industrial. 

b) … es un período de crisis económica generalizada (mundial), donde el movimiento obrero se desarrolla 
notablemente. 

c) … donde se desarrollan las políticas corporativistas, que son aquellas que dan lugar a las grandes corporaciones 
empresariales (la gran empresa moderna, según Chandler). 

d) Tiene lugar el “nacionalismo económico” en toda Europa. En España, este nacionalismo económico tuvo su 
origen en las intenciones separatistas de Cataluña y el País Vasco. 

 

Tiempo máximo permitido: 20 minutos. 
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ANEXO V. 

Área de Historia e Instituciones Económicas (Departamento de Economía) 

HISTORIA ECONÓMICA 

 

Test 2                                                                      

__________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos: 

__________________________________________________________________ 

 

El examen consta de 10 preguntas tipo test, con una única respuesta correcta. Cada pregunta bien contestada 
suma 1 punto. Las respuestas incorrectas restan 0,50. Las no respondidas no restan. Se aprueba el test obteniendo 
una puntuación igual o superior a 5.  

1.- Sobre los cambios que tienen lugar en la empresa a partir de 1870, NO ES CIERTO: 

a) La irrupción del capital financiero en la empresa, debido al desarrollo de la sociedad anónima. 

b) La crisis de finales del siglo XIX produce una crisis del modelo de pequeña y mediana empresa, ocasionando un 
proceso de concentración empresarial (o de capitales), que acaba dando lugar a la gran empresa moderna. 

c) La aparición de la empresa multifuncional (diversificadora de sus actividades). 

d) Aumento sustancial del número de empresas en los sectores productivos debido a las mejoras tecnológicas que 
ocurren con la segunda revolución industrial. 

 

2.- No es un aspecto ligado a la “ruptura industrial” (hablo del período 1895-1914):  

a) La renovación tecnológica (segunda revolución tecnológica) en la industria. 

b) La aparición de la gran empresa moderna en detrimento del taller y de la pequeña y mediana empresa. 

c) Crecimiento de la producción en el mundo desarrollado (fuerte crecimiento económico, aunque desigual). 

d) La primera guerra mundial, pues por “ruptura industrial” se entiende el modelo de crecimiento económico 
basado en la industria que culmina (“se rompe”) cuando estalla la primera guerra mundial. 

 

3.- Desde finales del siglo XIX (desde 1870) aumenta considerablemente la oferta de mano de 
obra en el mundo desarrollado: 

a) Pero aumenta más la demanda de mano de obra, de ahí que siguen faltando trabajadores en los mercados. 

b) Pero aumenta más la demanda de mano de obra, dando lugar a un desempleo estructural sin precedentes. 

c) Si en el siglo XIX era el obrero el que buscaba a la empresa, ahora en el XX será la empresa la que busque al 
obrero. 

d) Si en el siglo XIX era la empresa la que buscaba al obrero, ahora en el XX será el obrero el que busque a la 
empresa. 
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4.- Sobre los movimientos migratorios que tienen lugar desde el cambio de siglo y hasta el primer 
cuarto del siglo XX, NO ES CIERTO: 

a) Fueron más importantes en Europa que en Estados Unidos. Además, Estados Unidos y algunos países 
latinoamericanos (Argentina) fueron las principales áreas receptoras de la emigración europea. 

b) Estados Unidos se benefició de la llegada de los emigrantes europeos, de ahí que no pusiera trabas a la entrada 
de estos en el país. Incluso los sindicatos norteamericanos presionaron sucesivas veces al gobierno para permitir 
su entrada y para mejorar el trato de estos trabajadores inmigrantes (Ex: realizarles un test de analfabetismo para 
mejorar su formación). 

c) Fue frecuente que, como consecuencia de las crisis de 1918-1921 y de 1929, los europeos emigrados a Estados 
Unidos retornaran a Europa. 

d) El perfil del emigrante europeo a comienzos del siglo XX era muy diferente del de principios o mediados del 
XIX. 

 

5.- Hay consenso entre los historiadores económicos de que una consecuencia de los movimientos 
migratorios fue …  

a) El mantenimiento de la estructura productiva (sectorial) en los países, ya que los emigrantes pertenecían a 
todos los sectores productivos. 

b) Cambios en el tamaño de la población, aunque la población activa de los países emisores y receptores de esta 
emigración no varió, por el equilibrio del mercado de trabajo. 

c) La convergencia entre Europa y América en términos salariales, tal y como está sobradamente probado para el 
caso británico y estadounidense. 

d) El aumento de la jornada laboral en los países del Tercer Mundo. 

 

6.- De acuerdo a la composición sectorial de la mano de obra entre 1870 y 1940: 

a) Hay una vuelta al campo de la mayoría de los trabajadores que había emigrado a la ciudad en el siglo XIX. Ello 
hace que aumente el peso relativo de la agricultura en las economías desarrolladas. 

b) La mano de obra agraria deja de ser mayoritaria en Europa y en Estados Unidos hacia 1925. En ese momento, 
en ambas áreas geográficas, la mano de obra industrial se consolida como la mayoritaria. 

c) En Estados Unidos, la mano de obra del sector servicios era mayor que la relativa al sector industrial, tal y como 
ocurrió en Europa. 

d) Factores como la mayor densidad de población o el tener una industria más intensiva en mano de obra, 
explican que en Europa la mano industrial fuese mayoritaria frente a la del sector terciario, a diferencia de 
Estados Unidos, donde ocurría lo contrario. 

 

7.- Desde la “ruptura industrial”, y la aparición de la gran empresa moderna …: 

a) Hay cambios importantes en materia de organización de la producción, pero las estrategias de determinación 
de los salarios siguen siendo, básicamente, las mismas que a comienzos del siglo XIX (salarios de subsistencia, 
tradición, salarios indizados, etc.).  

b) Por regla general, las estrategias de determinación de salarios adoptadas por las pequeñas empresas son las 
mismas que las adoptadas por la gran empresa, por lo que no cabe diferenciar entre ambas. 

c) Las grandes empresas comienzan a crear departamentos de personal que se encargarán en adelante de definir 
las estrategias de remuneración. 

d) Aparecen nuevos métodos objetivos de determinación de salarios (y de organización de la producción) como el 
Fordista, que establecía salarios por debajo de la competencia para ser más competitivo. 
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8.- Sobre la implantación de los nuevos métodos científicos de organización de la producción, NO 
ES CIERTO: 

a) Está vinculada a la estandarización de la producción y a la mecanización del proceso productivo. 

b) Dicha implantación se produjo inicialmente mediante “métodos despóticos”, y posteriormente, mediante 
“métodos burocráticos o racionales”, debido a la oposición sindical inicial. 

c) Está vinculada a la estandarización de la producción, aunque ello supuso renunciar a las ventajas de la división 
del trabajo. 

d) Implicó la participación activa de ingenieros en la producción (“Ingenierismo”), como fue el caso de Taylord, 
Ford, etc..  

 

9.- Tres características básicas de los mercados de trabajo durante la primera mitad del siglo XX 
fueron: 

a) La generalización (proletarización de los trabajadores), la integración territorial de los mercados y la 
homogeneización funcional de las categorías profesionales. 

b) El trabajo infantil, el trabajo femenino y la organización científica del trabajo. 

c) La organización científica del trabajo, la integración de los trabajadores (racial, de distintas nacionalidades y de 
sexos) y la convergencia económica.  

d)  Ciertamente, todas las anteriores son correctas. 

 

10.- Con respecto a los obreros semicualificados … 

a) Sólo tienen estudios medios, de ahí su denominación de “semicualificados”. 

b) Reciben una formación idónea para el puesto de trabajo que ocupan en la empresa. 

c) Fueron el motor de la homogeneización funcional que ocurrió a comienzos del siglo XIX, donde sustituyeron a 
los obreros artistas. 

d) El perfil de obrero semicualificado: persona joven con estudios medios que sabe navegar por internet. 

 

Tiempo máximo permitido: 20 minutos. 

 

ANEXO VI. 

Área de Historia e Instituciones Económicas (Departamento de Economía) 

HISTORIA ECONÓMICA 

 

Test 3                                                        

__________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos: 

__________________________________________________________________ 
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El examen consta de 10 preguntas tipo test, con una única respuesta correcta. Cada pregunta bien contestada 
suma 1 punto. Las respuestas incorrectas restan 0,50. Las no respondidas no restan. Se aprueba el test obteniendo 
una puntuación igual o superior a 5.  

 

1.- ¿Cuáles fueron los cuatro temas económicos más relevantes tratados por los escolásticos?. 

a). a) El valor, la usura, el justo precio y los cambios. 

b) El valor, la usura, el justo precio y el crecimiento económico. 

c) El valor, el tipo de interés, el justo precio y el manual de confesiones. 

d) La usura, los cambios, el tipo de interés y la pobreza. 

 

2.- En cuanto a la usura, desde el punto de vista escolástico no es cierto que 

a) Su definición es “cualquier ganancia por encima del principal de un préstamo” (cobro de intereses). 

b) El justo precio de un préstamo es cero (o sea, el dinero es estéril). 

c) La aparición de la letra de cambio permitió ocultar la usura. 

d) Una de las anteriores es falsa. 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los escolásticos es falsa?. 

a) La Segunda Escolástica se localizó en la Universidad de Salamanca. 

b) Algunos autores escolásticos realizaron aportaciones primarias a la teoría cuantitativa del dinero. 

c) La Escolástica promovió un complejo entramado de prohibiciones y condenas que dificultó el desarrollo 
posterior de los mercados crediticio y financiero. 

d) Para Domingo de Soto, defensor de la libertad del pobre a pedir limosna, la mendicidad es un problema de 
orden público que el Estado debe resolver separando los “pobres verdaderos” de los “pobres fingidos”. 

 

4.- Entre las características del pensamiento mercantilista no se encuentran: 

a) La subjetividad de sus autores y de sus aportaciones. 

b) La necesidad de intervención del Estado para promover la producción y el comercio de exportación. 

c) La intervención del Estado para aumentar los salarios de la industria y con ello mejorar la competitividad de los 
productos nacionales en el mercado internacional. 

d) La imposición de aranceles y de barreras comerciales a la importación. 

 

5.- ¿Cuál de los siguientes principios defiende Thomas Mun en su obra La riqueza de Inglaterra 
por el comercio exterior?. 

a) El liberalismo económico, pues éste es el que permite un mayor aumento de las exportaciones, que es, al fin y al 
cabo, la fuente de riqueza de las naciones para los mercantilistas como él. 



 
38 

b) “Una nación es rica si cuenta con muchas existencias de metales preciosos”, y ello sólo se consigue si un país 
tiene una balanza comercial favorable con otro país concreto. 

c) Incompatibilidad de los intereses privados con el interés público, es decir “hay que mantener los salarios bajos y 
competitivos” para pagar menos aranceles a la importación. 

d) “Lo que realmente importa es mantener una balanza comercial favorable en términos generales, con 
independencia de que se tenga una balanza comercial negativa con un país en concreto”. 

 

6.- David Hume fue un mercantilista liberal que: 

a) Desarrolló el mecanismo de especies y flujos, que relaciona las exportaciones con el dinero neutral. 

b) Entendía que el comercio internacional es un juego de suma positiva, donde es posible que todos los países 
ganen simultáneamente. 

c) Expuso la idea del comercio internacional como juego de suma cero en el que lo que gana un país lo pierde otro. 

d) La (a) y la (b) son falsas. 

 

7.- Dentro de las diferentes escuelas de pensamiento estudiadas, Richard Cantillon puede ser 
considerado: 

a) Un mercantilista, por sus aportaciones sobre el comercio exterior. 

b) Un fisiocrático, por su reconocimiento del papel fundamental de la agricultura en la economía. 

c) Un autor próximo a los clásicos, por su visión de la interrelación de los sectores productivos y por su rechazo de 
la intervención pública.  

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

8.- En el análisis smithiano de los salarios: 

a) A diferencia de otras cuestiones que Smith trató de forma muy ambigua, existe una gran claridad teórica, 
siendo una de las partes mejor elaboradas de su obra. 

b) Según la doctrina del fondo de salarios, una mejora del fondo salarial provocará un incremento en la demanda 
de trabajo inferior al incremento registrado en la oferta de trabajo, lo que permitirá incrementar la producción. 

c) En el “estado progresivo”, el crecimiento económico es compatible con incrementos de la tasa salarial, lo que 
contradice los postulados del mercantilista B. Mandeville. 

d) Parte de los beneficios obtenidos por el capitalista son reinvertidos en el proceso productivo incrementando el 
fondo salarial, lo cual contrae la oferta de trabajo generando crecimiento económico a largo plazo. 

 

9.- Dentro de la argumentación teórica del Pensamiento Fisiocrático, no es correcto: 

a) Debe existir un único impuesto que grava el producto neto, esto es la agricultura, que es el único sector 
productivo. 

b) Dado que la agricultura es el único sector productivo, la Fisiocracia promueve la intervención del Estado con 
medidas que fomenten la producción agraria, pues una mayor producción agraria es una mayor riqueza de la 
nación. 

c) La fisiocracia destaca por contemplar la interrelación existente entre los sectores de la economía, la cual está 
esquematizada en la Tabla Económica de F. Quesnay. 
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d) Existe “petite agricultura” y “grande agricultura”, y sólo la segunda es productiva. 

 

10.- Uno de “los mejores productos teóricos” de Adam Smith es su análisis de los precios y el 
ajuste de éstos en el mercado en condiciones de competencia perfecta, según el cual: 

a) El precio natural (de equilibrio a c/p) acabará ajustándose al precio de mercado (de equilibrio a largo plazo) al 
corregirse por las fuerzas del mercado el exceso de oferta o de demanda de factores productivos. 

b) Precio de mercado es el precio de equilibrio del mercado a l/p, el cual remunera los factores productivos tierra, 
trabajo y capital. 

c) Precio natural es el precio de equilibrio del mercado a l/p, el cual remunera los factores productivos tierra, 
trabajo y capital. 

d) El beneficio del capitalista es la diferencia entre el precio de mercado y el precio natural o coste de producción. 

 

Tiempo máximo permitido: 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 


