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FICHA BREVE DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura:  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (Ortodoxos y Heterodoxos) 

Carácter:  Obligatoria de especialidad 

Trimestre:  Segundo (enero-marzo) 

Horas semanales presenciales: 3 horas de clase + 1 hora de seminario 

Profesor/es:  
Nombre      Departamento             Centro 

MÉNDEZ IBISATE, Fernando         Historia e Instituciones Económicas I     Fac. CC. Económicas y EE. 
TRINCADO AZNAR, Estrella          Historia e Instituciones Económicas I     Fac. CC. Económicas y EE.

Breve descriptor: Análisis de los desarrollos teóricos y los cambios analíticos en Economía, tanto desde la 
perspectiva del núcleo principal o más ortodoxo del pensamiento económico como desde los autores más 
críticos o heterodoxos. Asimismo se trata de comprender los principales debates económicos, tanto 
históricos como contemporáneos, muchas veces enmarcados dentro de las denominadas escuelas de 
pensamiento económico. 
 
Objetivos: Conocimiento y dimensión de los principales debates históricos y contemporáneos de la teoría 
económica; trabajo con textos originales de los principales economistas estudiados; desarrollo y fomento de 
las capacidades de análisis, exposición, debate y crítica, en el marco de seminarios científicos; conocimiento 
de las herramientas de investigación en historia del pensamiento económico. 
 
Requisitos: Los del acceso al Máster en Economía 

Evaluación: Proceso mixto de evaluación continua (que toma en consideración tanto la asistencia, como 
las intervenciones, exposiciones orales y trabajos en los seminarios) junto con un examen final de la 
asignatura. 
 
Bibliografía básica:  

- M. Blaug (1988), Teoría económica en retrospección, México, FCE. 5ª edición inglesa [1997] en Cambridge 
University Press. 
- D. P. O'Brien (1989), Los economistas clásicos, Madrid, Alianza Editorial. 
- Robert B. Ekelund Jr. Y Robert F. Hébert (2001), Historia de la teoría económica y su método, Madrid, 
McGraw- Hill. 
-R. Backhouse (1988), Historia del análisis económico moderno, Madrid, Alianza Ed. [1985] 

- Ingrid H. Rima (1995), El desarrollo del análisis económico, Barcelona, Irwin. 

Los profesores de la asignatura fijarán bibliografía específica para cada caso. 
        


