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MATERIA Y CURSO:
ÁMBITO SOCIAL ESPA I
1. OBJETIVOS
1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y
valorando los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, y utilizando este
conocimiento para entender mejor la naturaleza de las sociedades
sociedades actuales y para reconocer y
evitar situaciones de desigualdad en el derecho de hombres y mujeres.
2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una
sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento
entendimiento intercultural y en la solución
negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una
ciudadanía democrática que entiende los principios, instituciones, mecanismos y formas de
gobierno por las que se rige un Estado
Estado democrático, y que valora y comprende las diferencias
étnicas, culturales y económicas como una manera de enriquecimiento mutuo en una sociedad
globalizada.
3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para
pa
comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando las conexiones
existentes entre estos elementos y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la
necesidad de la conservación del medio natural y de la gestión responsable
responsable de los recursos y
reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser humano genera en el medio.
4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos
históricos más relevantes, de los procesos sociales,
sociales, económicos y éticos más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre ellos.
5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico y valorando la
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos.
6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus
relaciones en los ámbitos territoriales,
territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han contribuido
al desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia.
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las ciencias
sociales y económicas en la sociedad
sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la
creatividad, la innovación y la autonomía personal y empresarial.
8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística,
procedente de fuentes diversas,
diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan
los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.

2. CONTENIDOS
MÓDULO I
BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA
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1. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización de un punto en el
mapa. La escala. Los husos horarios.
2. El medio físico: componentes básicos y formas de relieve.
3. El mundo: continentes, océanos, unidades de relieve, hidrografía, climas y vegetación.
4. Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales.
5. El medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. Paisajes naturales.
Áreas y problemas medioambientales. 6. El medio físico andaluz.
BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS
1. La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: estructura de la población
por edad, sexo y ocupación.
ión. Natalidad y mortalidad. El papel emprendedor de la mujer en relación
con el control de natalidad.
2. Población de España y de Andalucía. Consecuencias sociales y económicas de la actual estructura
de la población. Cambios en la organización familiar.
3. Movimientos migratorios: causas y consecuencias.
4. Distribución de los recursos y sus consecuencias: desigualdad social y desequilibrio económico.
Países desarrollados y empobrecidos.
5. La organización territorial de España: las comunidades autónomas.
autóno
MÓDULO II
BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA
1. La evolución de las especies y la hominización.
2. La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características de las formas de vida. Los
cazadores y recolectores.
3. El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas y sus consecuencias.
La aparición de los ritos.
4. La organización social en la Prehistoria. La evolución de los roles sociales: de la Prehistoria a la
Edad Antigua. La situación
ción de la mujer.
5. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. El hombre
de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región.
6. Principales manifestaciones artísticas del Paleolítico: el arte rupestre y escultura en la Península
y en Andalucía.
7. La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, la del Vaso
Campaniforme y El Argar.
BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA
1. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones y culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto.
Sociedad, economía y cultura. El arte egipcio.
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2. El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y cultural. Ciudadanía y
democracia. La polis griega y su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y
sus sucesores: el helenismo. El arte griego y su relación con la mitología.
3. El Mundo clásico. Roma: marco geográfico. Origen y etapas de la historia de Roma; la república y
el imperio. Organización política, social y cultural.
cultural. Civitas y urbis. La expansión colonial por el
Mediterráneo. Las lenguas romances. El cristianismo y su influencia.
4. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización.
La ciudad y el campo. El arte: arquitectura,
arqui
escultura y pintura.
5. La protohistoria en Andalucía. La presencia fenicia y su relevancia histórica y cultural: Tartessos.
Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones griegas y cartaginesas. La Bética romana:
evolución política, socio-económica
conómica y cultural.
MÓDULO III
BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA
1. La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.
2. La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos
germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).
3. La Alta Edad Media. El feudalismo en Europa. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos
musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al(Al Ándalus) y los reinos cristianos del
norte peninsular.
4. La Plena Edad Media en Europa y en la Península Ibérica: los Reinos de Taifas y el avance de la
Reconquista.
5. La evolución de los reinos cristianos
cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de
Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.
Al Ándalus. La multiculturalidad y la
convivencia religiosa.
6. El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en Andalucía.
7. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La crisis de la Baja Edad
Media: la peste negra y sus consecuencias. Los reinos de Aragón y de Castilla.
8. La sociedad estamental y sus formas de vida. El papel de la mujer a lo largo de la Edad Media.
9. La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas. Las manifestaciones musicales:
música religiosa y música popular festiva.
BLOQUE 6. UNA
A NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA
1. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior.
2. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El
papel de Andalucía en la conquista y colonización
colonizaci de América.
3. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas:
Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica.
4. La cultura renacentista: el arte y la música.
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5. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los
Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su
impacto en Andalucía.
6. Principales
cipales manifestaciones culturales del siglo XVII: el arte barroco. El Barroco andaluz:
características y manifestaciones más destacadas.
7. La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
MÓDULO I
BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta a través de mapas, y
localizar en ellos espacios geográficos y lugares utilizando datos de coordenadas geográficas. CSC,
CMCT, CD, CAA.
2. Aplicar
icar y resolver cuestiones relacionadas con los diferentes husos horarios del planeta. CSC,
CMCT, CD.
3. Identificar y distinguir las distintas representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CSC, CD.
4. Tener una visión global del medio físico andaluz,
andaluz, español, europeo y mundial, y de sus
características generales. CSC, CMCT, CAA.
5. Situar en el mapa de España y Europa, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y
elementos del relieve así como los grandes conjuntos o espacios naturales, valorando su
conservación. CSC, CMCT, CD, CAA.
6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y peculiaridades físicas del relieve, clima,
hidrografía y vegetación del territorio peninsular y europeo. CSC, CMCT, CCL.
7. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus
consecuencias. CSC, CCL.
BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS
1. Reconocer y expresar los rasgos básicos de los modelos demográficos actuales, relacionándolos
con la ocupación humana del territorio y teniendo en cuenta la relación
relación entre población y recursos
y los movimientos migratorios. CSC, CCL, CAA, CD, SIEP.
2. Obtener información relevante sobre distribución, densidad y desplazamientos de la población,
utilizando mapas de diferentes escalas, gráficos y estadísticas. CSC, CD,
CD, CMCT, CAA.
3. Elaborar mapas y gráficos simples que recojan información básica sobre población y recursos.
CSC, CMCT, CAA, CD.
4. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así
como los movimientos migratorios
gratorios y compararlas con las de la población andaluza y las
particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT,
CCL, CD, CAA.
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5. Comentar los cambios que afectan actualmente a los modelos familiares y a los roles
r
sociales del
hombre y de la mujer. CSC, CAA, CCL.
6. Exponer de forma razonada los rasgos sociológicos más relevantes de la sociedad española y
andaluza actual. CSC, CCL.
7. Conocer la actual organización territorial de España. CSC, SIEP.
MÓDULO II
BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA
1. Entender el proceso de hominización, describiendo y localizando en el mapa los primeros
testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD.
2. Explicar las características de la Prehistoria,
Prehistoria, su escala temporal y los acontecimientos que han
provocado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan
su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.
3. Datar la Prehistoria y conocer las características de
de la vida humana y social correspondientes a
los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. CSC, CMCT, CCL.
4. Tomar conciencia sobre el papel social del hombre y de la mujer en las primeras culturas y
valorar su evolución a lo largo de la historia.
hi
CSC, SIEP.
5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a la cultura durante la Prehistoria. CSC, CEC.
6. Caracterizar y situar geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz. CSC,
CEC, CMCT.
7. Comparar los rasgos principales
principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los
modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.
BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA
1. Identificar,
ificar, describir y explicar el marco histórico, social, económico y político en el que se
desarrollan las principales civilizaciones de la Edad Antigua. CSC, CCL, CEC.
2. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.
p
CSC,
CMCT, CCL.
3. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto e identificar las principales
características de la cultura egipcia. CSC, CCL, CEC.
4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL,
C
CEC.
5. Localizar geográficamente las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de
influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando lugares o restos
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT.
6. Distinguir las etapas de la historia de Grecia y de Roma, situando en el tiempo los principales
hitos de cada una de ellas y describiendo los aspectos más significativos de su sociedad, economía y
cultura. CSC, CEC, CAA.
7. Explicar la romanización
ión de Hispania, describiendo sus causas, delimitando sus distintas fases y
valorando las aportaciones de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural
romanas. CSC, CEC, CCL.
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8. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, reconociendo
referencias mitológicas y valorando su influencia en la cultura europea. CSC, CCL, CEC.
9. Valorar la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó
ayudó a la proyección de Andalucía en
el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC.
MÓDULO III
BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA
1. Tener una visión global de la Edad Media, reconociendo sus características y distinguiendo cada
una de sus etapas. CSC, CCL, CAA.
2. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL.
3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período. CSC, CCL, CAA.
4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.
5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos,
políticos y culturales. CSC, CEC, CAA.
6. Describir las principales características de la evolución
evolución política, socioeconómica y cultural de
Andalucía en Al-Ándalus.
Ándalus. CSC, CEC, CCL, CAA.
7. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus,
Al
y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de
los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA.
8. Valorar y promover las ventajas de la multiculturalidad y de la convivencia religiosa entre
en
los
pueblos. CSC, CEC, CAA, SIEP.
9. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del
arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor.
CSC, CCL, CEC.
10. Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y valorar el papel de la mujer en la Edad
Media en relación a su estatus social, cultural y religiosa. CSC, CAA, SIEP.
11. Reconocer la función sociopolítica de la arquitectura y de otras manifestaciones religiosas en la
Edad Media. CSC, CAA, CEC.
12. Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones musicales de la Edad Media. CEC, CSC, CAA.
BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA
1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL.
2. Valorar la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento. CSC, CMCT,
CEC, CAA.
3. Analizar el reinado de los Reyes
Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.
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4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de
Andalucía en los planos político-institucional,
político
socioeconómico y cultural para la conquista y
colonización de América. CSC, CCL.
5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.
6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y musicales renacentistas. CSC, CEC, CAA.
7. Conocer rasgos de las políticas internas de los Austrias en los siglos XVI y XVII, y valorar la
importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de
Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.
8.. Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las principales características, autores y obras,
así como las peculiaridades del Barroco andaluz. CEC, CSC, CCL, CAA.
9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro e identificar los principales
princ
hitos en la
evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida y sus aportaciones a la
sociedad y cultura de la época. CSC, CEC, CCL, SIEP.
10. Analizar el desarrollo durante la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones,
instituc
prácticas
políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA,
SIEP.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación se determinará empleando la siguiente ponderación:
-Trabajos
Trabajos efectuados y participación en la plataforma:
plataforma 40%. En este apartado se incluyen las
tareas para subir, bases de datos, foros, cuestionarios… Los criterios de corrección
corrección de cada tarea se
publicarán en la plataforma. A la hora de calificarlos se tendrá en cuenta, además del tratamiento de
los contenidos, la presentación, la corrección ortográfica y el empleo de un lenguaje apropiado al
nivel educativo en el que noss hallamos. El alumno deberá realizar y/o entregar los trabajos en las
fechas indicadas por el profesor. No se admitirán tareas fuera de plazo, ni enviadas por correo
electrónico o cualquier otro medio que no sea el indicado en la tarea. Si se detectan tareas
tar
copiadas,
y sin descartar que Jefatura de Estudios adopte otro tipo de medidas disciplinarias, se calificarán
con 0, tanto la original como la/s copiada/s.
-Asistencia,
Asistencia, actitud, participación y trabajo en las sesiones lectivas de carácter presencial:
20%. Dado que el número de horas presenciales es pequeño, se considerarán conductas
especialmente graves aquellas que dificulten el buen desarrollo de las mismas. En el caso de
aquellos alumnos que por un motivo debidamente justificado, no pueda asistir a las
l clases
presenciales, la nota de la evaluación será la obtenida en los exámenes propuestos a los largo del
trimestre junto con la de las tareas no presenciales enviadas por el alumno o alumna además del
10 % de actitud, no contando por tanto el 10% de asistencia. Por todo ello, su calificación será sobre
9.
-Nota
Nota del examen realizado al final de cada evaluación: 40%. Los exámenes serán puntuados
de 0 a 10. En la determinación de las calificaciones se tendrá presente no sólo los conocimientos,
sino la capacidad de expresión adecuada de los mismos y la posesión de un correcto nivel
ortográfico. Si se propusieran ejercicios de verdadero / falso o de opción múltiple, el elegir una
respuesta errónea se valorará negativamente.
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5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Debido al carácter modular y la separación de contenidos por bloques que caracteriza a la
Educación Secundaria para Personas Adultas, el alumnado promocionará al nivel II cuando haya
superado todos y cada uno de los módulos que componen el nivel I.

6. PROFESOR/A
OR/A RESPONSABLE
Antonio Martínez Castro (Dpto. de Geografía e Historia)
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MATERIA Y CURSO:
ÁMBITO SOCIAL ESPA II
1. OBJETIVOS
1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y
valorando los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, y utilizando este
conocimiento para entender mejor la naturaleza de las sociedades
sociedades actuales y para reconocer y
evitar situaciones de desigualdad en el derecho de hombres y mujeres.
2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una
sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento
entendimiento intercultural y en la solución
negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una
ciudadanía democrática que entiende los principios, instituciones, mecanismos y formas de
gobierno por las que se rige un Estado
Estado democrático, y que valora y comprende las diferencias
étnicas, culturales y económicas como una manera de enriquecimiento mutuo en una sociedad
globalizada.
3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para
pa
comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando las conexiones
existentes entre estos elementos y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la
necesidad de la conservación del medio natural y de la gestión responsable
responsable de los recursos y
reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser humano genera en el medio.
4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos
históricos más relevantes, de los procesos sociales,
sociales, económicos y éticos más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre ellos.
5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico y valorando la
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos.
6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus
relaciones en los ámbitos territoriales,
territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han contribuido
al desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia.
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las ciencias
sociales y económicas en la sociedad
sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la
creatividad, la innovación y la autonomía personal y empresarial.
8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística,
procedente de fuentes diversas,
diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan
los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.

2. CONTENIDOS
MÓDULO IV
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BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES
1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración.
Ilustración. Monarquía absoluta, estamentos y gremios.
2. La quiebra del Absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la Revolución
Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase emergente.
3. La Revolución industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades del
proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y desplazamientos de
población.
4. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa
programa político del liberalismo y las primeras
constituciones liberales: la Constitución de Cádiz.
5. Los movimientos nacionalistas en Europa.
6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y los derechos
sociales.
BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS
1. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas.
2. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida
cotidiana: la familia burguesa y la familia obrera.
3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo XIX.
Causas y consecuencias del colonialismo.
4. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La Primera Guerra
Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales.
5. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su evolución
evolución en el siglo XIX al hilo de los
cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión artística y las ideas políticas. La
expresión plástica y musical ligada al Romanticismo y al Nacionalismo.
6. La expresión artística de la nueva sociedad
sociedad industrial: De Goya a las vanguardias. La influencia de
las expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX.
MÓDULO V
BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS
ENFRENTADOS
1. Los prolegómenos
os de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los
movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa. La Revolución Soviética. La crisis del
29.
2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales y regímenes
dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico.
3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El holocausto. La
resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la
l guerra.
4. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y esferas
de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales.
5. Los procesos de descolonización en Asia y África.
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6. La Dictadura franquista
ranquista en el contexto de la guerra fría: Aislamiento internacional, represión
interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia democrática a la Dictadura.
BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL
1. La crisis dell capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el Tercer
Mundo.
2. El fin del comunismo soviético.
3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
(1975 1982). Andalucía y su
andadura democrática. Origen y fundamentos
fu
éticos de la democracia.
4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2016).
(1982 2016).
5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial.
6. El camino hacia la Unión Europea.
7. La lucha
ucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI.
8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI.
MÓDULO VI
BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO
1. Actividades humanas:
nas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La
terciarización de la actividad económica.
2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario.
3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad
actividad pesquera y espacio turístico. Los
espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de urbanización.
4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Situación en
Andalucía.
BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA MICROECONOMÍA A LA
MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA.
1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su representación.
Modelos económicos.
2. Aspectos financieross de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La oferta y
la demanda. Situación andaluza.
3. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento.
Relaciones bancarias. Productos financieros.
4. La actividad
tividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: intereses, aptitudes y
motivaciones personales para la carrera profesional.
5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario
personal.
6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de
empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y beneficios. Fuentes de financiación.
Obligaciones fiscales.
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7. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta
8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El mercado común europeo y la
unión económica y monetaria europea.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
C
CLAVE
MÓDULO IV
BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES
1. Comprender y reflexionar sobre aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político, social y
económico. CSC, CAA.
2. Conocer el alcance de la Ilustración como movimiento cultural
cultural y social en Europa. CSC, CEC.
3. Identificar, describir y explicar los hechos representativos de las revoluciones burguesas y
liberales en Europa, así como sus causas y efectos. CSC, CAA, CCL,
4. Reconocer la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al
cambio de modelo social y económico. CSC, CEC, CAA.
5. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa,
España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. CCL, CAA, CSC.
6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período,
diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas,
datos y conclusiones personales. CCL, CAA, CSC, CEC.
7. Situar
tuar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas
históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, CAA, CSC.
8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia
Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos ideológicos del
período. CCL, CAA, CSC, CEC.
9. Valorar los logros y conquistas democráticas
democráticas de la época, comprometiéndose en la
profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX. CCL, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS
1. Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC, CEC.
2. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como
extraer y comunicar información relevante procedente de mapas históricos
históricos que representen y
sitúen temporalmente hechos y procesos básicos de la expansión colonial. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual o en
pequeño grupo, utilizando las TIC para encontrar
encontrar y comunicar información que responda a estas
cuestiones. CCL, CD, CAA, CSC.
4. Conocer los principales acontecimientos que conformaron la Primera Guerra Mundial, sus
interconexiones con la Revolución rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. CSC,
C CAA.
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5. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC, CEC.
6. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia
Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos ideológicos del
período. CCL, CAA, CSC, CEC.
7. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos XVIII y XIX e
inicios del XX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos artísticos más importantes del período.
pe
CCL, CAA, CSC, CEC.
8. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y musicales desde
el Antiguo Régimen hasta comienzos del siglo XX, relacionándolas con el pensamiento y la ideología.
CSC, CEC, CAA.
MÓDULO V
BLOQUE
LOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS
ENFRENTADOS
1. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial.
CCL, CAA, CSC.
2. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los derechos
sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP.
3. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período
comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS.
URSS. CCL, CAA, CSC.
4. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como forma de imponer los intereses propios en el
plano internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, tolerancia y equidad en las
relaciones internacionales y en la vida cotidiana.
coti
CSC, CEC, CAA, SIEP.
5. Comprender, valorar y exponer los principales hitos del período comprendido entre los años
treinta y ochenta del siglo XX, utilizando adecuadamente el vocabulario histórico. CCL, CAA, CSC,
CEC.
6. Reconocer y exponer los factores
ctores internos e internacionales que explican el estallido de la Guerra
Civil española, así como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. CCL, CAA, CSC, CEC.
7. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo
sig XX. CSC,
CAA.
8. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC,
CEC, CAA.
9. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de
1975, y sopesar distintas interpretaciones
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las
principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.
10. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para paliar las
consecuencias
ecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL
1. Analizar las causas políticas y económicas de la crisis del capitalismo, así como sus consecuencias
a nivel mundial. CSC, CMCT, CAA.
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2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe político del sistema comunista en la Unión Soviética y
su reflejo en el establecimiento de un nuevo orden mundial. CSC, CCL, CAA.
3. Valorar la importancia del proceso de transición democrática en España y Andalucía
Anda
como
ejemplo de convivencia y acuerdo político. CSC, CEC, CAA.
4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los que se basa un sistema democrático. CSC.
5. Analizar la evolución histórica de la organización político-administrativa
político administrativa del territorio
territori peninsular
y representar gráficamente la situación actual. CSC, CMCT, CAA.
6. Describir la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL, CAA.
7. Comprender, valorar y comparar determinados aspectos relativos a la situación de la mujer en
países subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. CSC, CEC, CAA.
8. Analizar la problemática de la mujer en la España actual. CSC, CEC, SIEP.
9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta el mundo en el presente siglo en lo político,
económico y demográfico. CSC, CAA, SIEP.
MÓDULO VI
BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO
1. Definir las características
acterísticas de diversos tipos de sistemas y sectores económicos. CSC, CCL.
2. Verificar y considerar la influencia del sector terciario en un país respecto a los sectores
primarios y secundarios. CSC, CAA.
3. Explicar la distribución desigual de las regiones
regiones industrializadas en el mundo, teniendo en cuenta
la localización de los recursos agrarios y naturales. CSC, CEC, CAA.
4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por escrito
elementos y factores diferenciadores.
diferenciado
CCL, CAA, CSC.
5. Conocer los procesos de cambio que se están produciendo en los espacios agrarios, costeros y
urbanos. CSC, CAA.
6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma andaluza formas
concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales y generadas. CAA, CSC.
7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CAA, SIEP.
8. Tomar conciencia de la dimensión económica, geográfica y ecológica del desarrollo sostenible en
el contexto local, andaluz, nacional e internacional. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
9. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido, señalando
rasgos comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA MICROECONOMÍA A LA
MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA.
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos y conociendo los modelos económicos para la resolución
de los problemas económicos. CSC, CCL, CAA, SIEP.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología
terminología económica básica y con el uso de los modelos
económicos. CSC, CCL, CAA.
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3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las
relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Interpretar
tar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y
desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del
resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer el funcionamiento
ncionamiento básico del dinero y diferenciar los productos financieros valorando
sus características, vinculaciones y responsabilidad. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y comprender los instrumentos para gestionarlo
gestio
como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de
ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios
propietarios y gestores. CCL,
CMCT, CSC, CAA, SIEP.
8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas, diferenciar los impuestos que les afectan y
valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así
como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución a nivel local, andaluz y estatal. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
10. Diferenciar y explicar loss conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
11. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución funcional, personal y territorial de la renta con especial
especia atención al
caso de Andalucía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
12. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos
de integración económica en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y el papel de la
mujer en la nueva economía globalizada. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
13. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora,
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
empres
CSC,
CAA, CCL, SIEP.
14. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CSC, CEC, SIEP.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación se determinará empleando la siguiente ponderación:
-Trabajos
Trabajos efectuados y participación en la plataforma:
plataforma 40%. En este apartado se incluyen las
tareas para subir, bases de datos, foros, cuestionarios… Los criterios de corrección de cada tarea se
publicarán en la plataforma. A la hora de calificarlos se tendrá en cuenta, además del tratamiento de
los contenidos, la presentación, la corrección ortográfica y el empleo de un lenguaje apropiado al
nivel educativo en el que nos hallamos. El alumno deberá realizar y/o entregar los trabajos en las
fechas indicadas por el profesor. No se admitirán tareas fuera de plazo, ni enviadas por correo
electrónico o cualquier otro medio que no sea el indicado en la tarea. Si se detectan tareas copiadas,
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y sin descartar que Jefatura de Estudios adopte otro tipo de medidas disciplinarias, se calificarán
con 0, tanto la original como la/s
la/ copiada/s.
-Asistencia,
Asistencia, actitud, participación y trabajo en las sesiones lectivas de carácter presencial:
20%. Dado que el número de horas presenciales es pequeño, se considerarán conductas
especialmente graves aquellas que dificulten el buen desarrollo de las mismas. En el caso de
aquellos alumnos que por un motivo debidamente justificado, no pueda asistir a las clases
presenciales, la nota de la evaluación será la obtenida en los exámenes propuestos a los largo del
trimestre junto con la de las tareas no presenciales enviadas por el alumno o alumna además del
10 % de actitud, no contando por tanto el 10% de asistencia. Por todo ello, su calificación será sobre
9.
-Nota
Nota del examen realizado al final de cada evaluación: 40%. Los exámenes serán puntuados
puntuado
de 0 a 10. En la determinación de las calificaciones se tendrá presente no sólo los conocimientos,
sino la capacidad de expresión adecuada de los mismos y la posesión de un correcto nivel
ortográfico. Si se propusieran ejercicios de verdadero / falso o de
de opción múltiple, el elegir una
respuesta errónea se valorará negativamente.

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Debido al carácter modular y separación de contenidos por bloques que caracteriza a la
Educación Secundaria para Personas Adultas, el alumnado titulará cuando
cuando haya superado todos los
bloques de contenidos de los niveles I y II.
II

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
Antonio Martínez Castro (Dpto. de Geografía e Historia)

