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................................................................................... 
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-Ordinaria: 13 € 
-Alumnos de la UNED: 10 € 
 
Solicitados 2 créditos UNED y  
1 ECTS, de libre configuración 
 
Plazas:Plazas:Plazas:Plazas:    20 alumnos (preferentemente 
alumnos con conocimientos de Historia o 
Economía).    
    
Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago    
Ingreso en Caixanova: 
c/c nº: 2080/0152/64/0040026388 
El ingreso puede hacerse por transferencia 
bancaria indicando en ella claramente el título 
del curso y los datos personales del alumno. 
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Centro Asociado UNED de Lugo 
Rua Cantigas e Frores, 31  

27002 LUGO 
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IIIInformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripciones    

  
Rua Cantigas e Frores, 31 - 27002 LUGO 

Teléfono: 982 280 202 
info@lugo.uned.es 

unedlugo.wordpress.com 

 

 

 
CURSO DE CURSO DE CURSO DE CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIA    

 
““““La economía y la sociedadLa economía y la sociedadLa economía y la sociedadLa economía y la sociedad    

de Europa en los siglosde Europa en los siglosde Europa en los siglosde Europa en los siglos    

XVI y XVII”.XVI y XVII”.XVI y XVII”.XVI y XVII”.    

    

Imparte: 

D. Antonio Presedo Garazo 
    

 

 
3, 10 y 17 de Diciembre 

14 y 21 de Enero 
4, 18, 25 de Febrero 
4, 11, 18 de Marzo 



    
    
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    
 

Los objetivos del curso se agrupan en dos 

grandes apartados. Por un lado, se pretende 

que todos/as los/as alumnos/as que se 

matriculen en el mismo tomen contacto con los 

principales contenidos teóricos relativos a la 

evolución de la economía y la sociedad de la 

Vieja Europa a lo largo de estos dos siglos 

trascendentales de su evolución histórica 

durante la Época Moderna. En ellos se asiste, 

entre otros importantes acontecimientos, a la 

consolidación definitiva de sectores sociales que 

desempeñarán un papel relevante en la 

configuración posterior del continente –p. ej.: la 

burguesía-, y a los inicios de un mercado a 

escala mundial después de los nuevos 

descubrimientos geográficos que protagonizan 

los europeos en los inicios de dicha época 

histórica. Ambas centurias se corresponden, 

asimismo, con dos etapas bien diferenciadas 

que nos muestran, primero, un ciclo de  

 

 

 

expansión, al que sigue otra nueva etapa de 

recesión y redistribución a escala continental 

que afecta a las principales áreas de producción 

industrial y a los centros de concentración de 

capitales. En segundo lugar, se pretende que 

los/as alumnos/as lleguen a desarrollar 

aptitudes que fomenten su espíritu crítico, a la 

vez que su capacidad reflexiva para 

contextualizar los procesos de cambios que 

experimentan la sociedad y la economía 

europeas en períodos concretos de su historia, 

tomando como contexto histórico, en este caso, 

los siglos XVI y XVII. Para alcanzar este objetivo, 

se realizarán debates sobre cuestiones 

puntuales, una vez se haya avanzado en las 

exposiciones teóricas; además de comentarios 

de textos individuales y colectivos, que les 

permitirán aproximarse de manera práctica a los 

contenidos y mejorar su formación a la hora de 

realizar comentarios de textos históricos 

 

    
    
CCCCONTENIDOSONTENIDOSONTENIDOSONTENIDOS    
 

1. La sociedad europea en los siglos XVI-XVII: 

 

1.1 -Modelos y arquetipos de diferenciación 

social (Teorías y conceptos básicos). 

 

1.2 -Estamentos privilegiados: Nobleza y clero. 

 

1.3 -Estamentos no privilegiados: Sociedad 

urbana y burguesía; campesinado; pobres y 

marginados. 

 

2. La economía europea en los siglos XVI-

XVII. 

 

2.1 -El sector agropecuario. 

  

2.2 -La industria. 

  

2.3 -El comercio. 


