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INTRODUCCIÓN

En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el Ámbito Social
toma como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de
Geografía e Historia, Economía, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía y los
Derechos  Humanos,  Cambios  Sociales  y  de  Género  e  Iniciación  a  la  Actividad
Emprendedora  y  Empresarial,  a  los  que  se  suman  los  aspectos  referidos  a  la
percepción  del  Ámbito  artístico  y  cultural  correspondientes  a  las  materias  de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música.

El mundo actual es el resultado de la evolución de formas de organización
social que se han sucedido a lo largo del tiempo. En este sentido la Geografía y la
Historia,  desde  una  perspectiva  global  e  integradora,  actúan  como  ejes
vertebradores para el conocimiento de esas estructuras sociales, que se entrelazan
con otras disciplinas como la Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del
Arte, que aportan análisis diferentes y complementarios para una mejor comprensión
de la realidad social.

El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones,
incluyen también los siguientes aspectos que son tratados en el currículo de forma
trasversal: 

- El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
- Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.
- La tolerancia y el  reconocimiento de la diversidad social  y la convivencia

intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la
prevención  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  forma  de  violencia,
racismo  o  xenofobia,  incluido  el  conocimiento  de  los  elementos
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con
los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
- Lo utilización  crítica y  el  autocontrol  en  el  uso  de las  tecnologías  de la

información y de la comunicación y los medios audiovisuales.
- La adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos

modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
espíritu emprendedor, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de
oportunidades.

Desde esta perspectiva, el Ámbito Social conforma una propuesta curricular
coherente e integrada que pretende aportar a la formación de las personas adultas
un conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que le
afectan para,  de esta manera,  posibilitar su inserción activa y responsable en la
sociedad. En este contexto, el espíritu emprendedor y empresarial se considera pieza
clave para una ciudadanía que quiera ejercer con actitud crítica y responsable su
inclusión en la vida profesional y social.
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La  capacidad  de  reconocer  problemas,  definir  interrogantes  o  plantearse
cuestiones sobre determinados aspectos del espacio geográfico, de la vida política,
cultural o económica está en la base de todo proceso de comprensión de hechos
pasados o de la realidad presente; y precisamente esta actitud indagatoria permitirá
también al alumnado adulto enfrentarse a problemas o dificultades profesionales,
sociales e incluso personales, desde una creciente autonomía moral e intelectual para
hacerles  frente  y  buscar  soluciones  razonadas.  Formar  alumnado  adulto  con
autonomía personal e iniciativa emprendedora es uno de los objetivos básicos de la
educación permanente en nuestra Comunidad Autónoma.

Por otra parte, la importancia que el entorno próximo juega en el aprendizaje
cobra mayor importancia si cabe en el alumnado adulto. En este sentido, Andalucía
constituye un escenario excepcional debido a la gran diversidad natural y humana que
posee, a su situación de encrucijada física y a su importancia geoestratégica a lo
largo de la historia.

Desde este punto de vista, la estructura de este diseño curricular favorece la
construcción progresiva de la identidad personal y social, enraizándola en los rasgos
culturales que compartimos con la comunidad, como anclaje que nos define y nos
reafirma en un mundo crecientemente globalizado. El Ámbito aborda así, desde una
perspectiva integrada que huye de toda compartimentación de la realidad, el conjunto
de saberes  y  experiencias susceptibles  de aprenderse y vivirse en  contacto con
nuestro  patrimonio,  entendido  este  como  conjunto  heredado  y  construido
colectivamente  a  través  del  tiempo  y  del  espacio.  De  ahí  que  se  entrelacen  los
conceptos de patrimonio natural y cultural, tanto material (monumento, obra de arte)
como  inmaterial  (tradiciones,  lenguajes),  estableciéndose  entre  ellos  influencias
mutuas, y que, en definitiva, se aúne la comprensión de esta compleja realidad con la
conciencia de que debemos participar de modo activo y crítico en su conservación y
enriquecimiento.

La enseñanza es un diálogo entre profesor y alumnos. El alumnado no es un
sujeto pasivo que se limita a recibir todo lo que se le da. Los alumnos intervienen en
las clases de muchas formas, a veces expresando curiosidad, otras, aburrimiento. El
profesor por lo tanto debe de ser capaz en todo momento de adaptarse al estado de
ánimo y a las exigencias de cada grupo, y a su ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, si el
docente se obstinase en cumplir a rajatabla con aquello que ha programado estaría
haciendo mal su trabajo. La programación es solo una declaración de intenciones del
profesor, que intentará llevar a cabo que todo lo que ha planeado en septiembre, y
que ha escrito en la programación cuando aún no conocía a los alumnos, a las personas
con las que trabajará a lo largo del curso.

Por otro lado, el trabajo del profesor es una actividad creativa y dinámica. El
docente  siempre  está  aprendiendo  nuevas  formas  de  dar  su  asignatura.  Existen
infinitas posibilidades para transmitir los conocimientos, los valores y las actitudes
que deben de conocer los alumnos, y muchas veces un profesor puede intentar nuevos
métodos para intentar conseguir que su clase sea más interesante y menos monótona
y rutinaria.
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1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa.

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  por  el  que se establece el
currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en
Andalucía.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

-  Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-  Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

- Orden de 10 de agosto de 2007  , por la que se regula la Educación Secundaria  
Obligatoria para Personas Adultas. (BOJA nº 172 de 31 de agosto de 2007) 

- Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.1. Elementos de la programación

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía
(Página 172), define los siguientes elementos:

a)Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b)Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos

c)Objetivos:  referentes relativos a los logros que el  estudiante debe alcanzar al
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin. Competencias: capacidades para aplicar de
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el
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fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de
problemas complejos.

d)Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición  de  competencias.  Los  contenidos  se  ordenan  en  asignaturas,  que  se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.

e)Estándares  de  aprendizaje  evaluables: especificaciones  de  los  criterios  de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables,  medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas
y comparables.

f)Criterios de evaluación:  son el referente específico para evaluar el aprendizaje
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,
tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende
conseguir en cada asignatura.

g)Metodología  didáctica: conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.

1.2. Contextualización

Evaluación inicial

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una
evaluación  inicial  de  su  alumnado  mediante  los  procedimientos,  técnicas  e
instrumentos  que  considere  más  adecuados,  con  el  fin  de  conocer  y  valorar  la
situación inicial  de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel  de desarrollo de las
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en
cada caso corresponda.

Se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por
parte del  equipo  docente los  resultados  de la  evaluación  inicial  realizada a  cada
alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de
las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

En cuanto al tipo de alumnado, la tipología general que se acerca a este tipo de
enseñanza  presenta  limitaciones  de  aprendizaje  sobre  todo  en  relación  a  las
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competencias clave. La normativa prevé que el alumnado será diverso. Los hay adultos
mayores, adultos jóvenes, adultos que trabajan todo el día, adultos amas de casa que
no han estudiado antes o abandonaron sus estudios hace mucho tiempo, adultos que
habiendo estado estudiando no han conseguido los resultados académicos esperados,
etc. En una tipología y casuística muy diversa. A todos ellos, el sistema ha de darles
satisfacción. Unos precisan aprobar para mejorar e incluso seguir en el mundo laboral,
otros están haciendo el esfuerzo por el gusto de estudiar. Algunos tratan de tener el
título por si pueden seguir formándose en nivel profesional. Los menos son los que
quieren seguir estudiando.

Todos  ellos  tienen en  su haber,  como denominador común,  el  pensamiento
adulto, lo que facilita de algún modo el proceso de enseñanza. Sin embargo, el punto
de partida es muy diverso porque las nociones previas se ubican en datos cotidianos y
laborales que generan información muy útil para el proceso de estudio. Esos esquemas
previos están más elaborados que en quienes no han trabajado o que quienes trabajan
sólo  en  casa  (son  distintos,  no  menos  importantes).  Quienes  han  desarrollado
relaciones  laborales  han  manejado  datos  que  no  tienen  quienes  han  permanecido
siempre en el espacio doméstico. Hay también población escolar que han estudiado
hace poco tiempo. Por tanto, tienen las referencias académicas más recientes y se
acoplan mejor aunque sea para seguir proyectando el modelo de no estudiar mucho.
Además  tienen  habilidades  informáticas,  de  gran  utilidad  para  este  tipo  de
enseñanza. Ante este tipo de alumnado, de forma cada vez más frecuente, la llegada
de mayores que se acercan a esta enseñanza con una gran fuerza, aunque la timidez e
inseguridad también hacen acto de presencia.  El tiempo de trabajo presencial (2
horas semanales) es importante para conseguir que no abandonen. Animarlos y tratar
de que permanezcan es un reto. Una vez que se han acercado al centro para seguir
estudiando, no podemos perderlos. Por eso digo que es un reto dar con la forma de
que vean posible conseguir aprobar/aprender, que para ellos va unido. Siendo, por
tanto muy diversa la población que se aproxima, entendemos que hay que trabajar con
referentes que valgan para la mayoría a fin de economizar el tiempo y poder abordar
los  contenidos  específicos,  enriqueciendo  los  coloquiales.  En  este  sentido,  las
primeras clases, vemos que suelen ser las más complejas. Pasado un mes se puede
aquilatar mejor cómo trabajar con ellos. Podemos centrar el método que pueda ser
más útil para el alumnado.

En nuestro grupo de clase se encuentran matriculados 60 alumnos, aunque en
nuestra materia se encuentran matriculados 53, ya que algunos alumnos solo están
matriculados en uno o dos de los  tres  ámbitos de los  que se compone el  curso,
situación contemplada en la legislación vigente.

Dados los resultados obtenidos en la Prueba de Evaluación Inicial (que se han
sumado a otros elementos tenidos en cuenta para la nota de dicha evaluación como
preguntas en clase, tareas previas, cuestionarios, etc.) podemos decir que el nivel
demostrado por dichos alumnos es muy bajo, exceptuando muy pocos casos, donde el
nivel es medio-bajo. Muchos de ellos tienen dificultades incluso para escribir, leer, en
la ortografía básica, etc. Por lo tanto, las medidas para superar dicho nivel estarán
sobre todo encaminadas a actividades de refuerzo y repaso de los contenidos en las
horas presenciales y atención permanente a través de las horas telemáticas.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales de etapa

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer y  ejercer sus  derechos  en  el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores
comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como conocer y  aplicar  los  métodos  para identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h)  Comprender y  expresar  con corrección,  oralmente y  por  escrito,  en la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes  complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la  lectura y  el  estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2.2. Objetivos de la materia para la Educación Secundaria para
Personas Adultas

La enseñanza del Ámbito social en la Educación Secundario Obligatoria para
personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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  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 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
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  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 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, 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,  incluyendo Andalucía,  y
comprender cómo han contribuido al desarrollo de las sociedades a lo largo de la
historia.
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7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo
de las ciencias sociales y económicas en la 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,  directas  e  indirectas,  con  especial
atención a la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la
información y la comunicación.

3. COMPETENCIAS CLAVE

Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por
los objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el
conocimiento  sobre  la  realidad  social  y  económica,  potencialidades  educativas
singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y para potenciar la adquisición de
las competencias clave a la que el Ámbito contribuye. Entre ellas, se favorecen:

1
La competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio de la búsqueda,
selección  y  utilización  de  fuentes  de  información,  de  la  realización  e
interpretación de cometarios de textos históricos, artísticos, económicos y
geográficos.

2
La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología
(CMCT) en lo referente a la elaboración y utilización de fuentes estadísticas,
fórmulas, gráficos, cuadros, tablas y datos cuantitativos, relacionadas con
procesos históricos, geográficos, económicos y sociales.

3

La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías
de la información y la comunicación son usadas de forma autónoma y crítica,
como herramientas para la obtención y contraste de información relevante y
para  la  resolución  de  problemas  y,  en  general,  para  la  mejora  de  la
comunicación interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos.

4

Las competencias  sociales y cívicas (CSC) a  través  del  ejercicio  de  la
empatía,  la  tolerancia  y  el  diálogo,  que  permiten  el  reconocimiento  de  la
existencia de posiciones e intereses diferentes a los propios. Al mismo tiempo
que  se  potencia  la  ciudadanía  y  participación  en  lo  público  se  valora  la
diversidad cultural o racial externa, rechazando la violencia como forma de
resolver conflictos.
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5
La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC) por  el
conocimiento  y  valoración  del  hecho  artístico,  así  como por  el  respeto  y
conservación del patrimonio cultural en general y de la cultura popular en
particular en un mundo globalizado.

6

La  competencia  para  aprender  a  aprender  (CAA) al  desarrollarse  la
capacidad  de  reconocer  problemas  propios  de  las  relaciones  sociales  y
económicas, planteando estrategias para su resolución y en la reflexión del
propio  proceso  de  aprendizaje,  propiciando  su  autonomía  mediante  la
aplicación de estrategias para elegir, organizar y transmitir información de
diversas fuentes.

7

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
mediante la utilización de las cualidades de liderazgo de forma autónoma para
participar en proyectos personales o compartidos y la comprensión de las
principales variables socioeconómicas en un mundo globalizado, analizando su
influencia en el propio entorno social, empresarial y laboral.

4. TEMPORALIZACIÓN  Y  SECUENCIACIÓN  DE  LOS
CONTENIDOS

MÓDULOS
(EVALUACIO-

NES)

BLOQUE
TEMÁTICO TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

Sesiones
presenciales

Sesiones
Distancia

MÓDULO IV

1ª Evaluación

7

8

DE LA MARSELLESA A LA 
INTERNACIONAL: UN SIGLO 
DE REVOLUCIONES

EUROPA DOMINA EL MUNDO.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 
COLONIALISMO.

12

12

26

26
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MÓDULO V

2ª Evaluación

9

10

GUERRA TOTAL Y GUERRA 
FRÍA.
DOS MODELOS 
SOCIOECONÓMICOS 
ENFRENTADOS.

FINALES DEL SIGLO XX: 
CRISIS Y NUEVO ORDEN 
MUNDIAL

11

11

22

22

MÓDULO VI

3ª Evaluación

11

12

LAS ACTIVIDADES HUMANAS
EN EL ESPACIO RURAL Y 
URBANO

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
SU INFLUENCIA: DE LA 
MICROECONOMÍA A LA 
MACROECONOMÍA. LA 
INICIATIVA EMPRENDEDORA.

12

11

24

24

TOTAL HORAS: 69 144
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5. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa adulta ha de entenderse
desde una perspectiva constructivista en el que el aprendizaje sea significativo y
contemple la realización de tareas y proyectos con una fuerte dimensión práctica,
donde esté presente el entorno físico, social y laboral del alumno adulto. La mayor
motivación  para  el  estudio,  el  nivel  de  experiencia  personal  y  social  y  el
aprovechamiento del tiempo de dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de
una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje. En este contexto, el Ámbito social
representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que integra
conocimientos,  experiencias,  vivencias  y  valores  de  manera  viva  y  práctica,  en
consonancia con el mundo real de su entorno vital.

Partiendo  de  estos  planteamientos  previos,  se  resumen  a  continuación  las
siguientes orientaciones como fundamento de la actividad docente:

1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas
del  alumnado  adulto  relacionadas  con  los  hechos  y  procesos  geográficos,
económicos, sociales o históricos que se proponen como objeto de estudio en
el Ámbito. Asimismo, el profesorado debe partir del respeto a la identidad y
valores propios del alumnado, reconociendo su experiencia y estableciendo con
él  un ejercicio de autoridad responsable basado en el convencimiento y el
diálogo.

2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco
experimental  en  el  que  se  mueven  las  personas  adultas,  de  modo  que  los
contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de fenómenos concretos,
y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual propio del Ámbito pueda ser
aplicado para entender el mundo circundante e intervenir en determinados
aspectos  de  la  realidad,  especialmente  en  los  relacionados  con  el  mundo
laboral.

3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo
que se fomente el desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la
presentación de informes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos
puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en
la reflexión, innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el
desarrollo  del  razonamiento  y  el  pensamiento  crítico  que  persigue  como
finalidad el Ámbito social.

4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas
junto  con  otras  basadas  en  el  planteamiento  de  problemas  (históricos,
sociales, económicos, innovadores, morales, reales o hipotéticos) y actividades
de  investigación,  libre  o  dirigida,  que  puedan  ser  realizadas  de  manera
individual o colectiva.

5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores,
funcionales y relevantes, dirigidos a la comprensión de problemas existentes
en el entorno socio-natural, económico-empresarial y laboral, y al análisis de la
lógica económica y política de las sociedades actuales.
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6. Las  actividades,  recursos  y  distribución  de  espacios  y  tiempos  deberán
contemplar  el  tratamiento  de  la  diversidad  del  alumnado  adulto  desde
criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de enseñanza a
sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en exceso la dedicación
al  estudio  fuera  de  las  horas  de  clase,  aunque  planteando  actividades
opcionales de profundización en diversos conocimientos.

7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información
y utilización de las TIC y de fuentes  diversas  -orales,  escritas,  gráficas,
estadísticas,  directas  o  indirectas-  que  planteen  enfoques  coincidentes,
complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el
Ámbito.

8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma
de entender el currículo de personas adultas; es decir, desde el Ámbito social
ha de perseguirse la adquisición de otras competencias necesarias también
para la integración social, contribuyendo a desarrollar de forma integral las
competencias clave.

9. Es  adecuado  establecer  cauces  fluidos  de  colaboración  con  entidades  e
instituciones  que  trabajan  en  el  campo  social,  emprendedor,  laboral  y
económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno andaluz.

5.1. Actividades

Las  actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los  contenidos  y
alcance  los  objetivos  expuestos  en  la  Programación  son  diversas.  Unas  son
compartidas con el resto de materias y otras son propias de la nuestra. Comencemos
por las comunes.

a) Monografías
Estas  actividades  consistirán  en  la  elaboración  de  monografías  con  un
carácter eminentemente aplicado que obliguen al alumnado a acudir a distintas
fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla
de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta
tarea  y  evitar  copias  del  alumnado  poco  pedagógicas,  el  profesorado,  al
proponer  cada  monografía,  exigirá  unos  determinados  apartados  en  su
realización.  Finalmente,  es  preciso  apuntar  que  este  tipo  de  tareas  es
laboriosa  para  el  alumnado  y,  por  ello,  le  propondremos  una  o  dos  por
trimestre, aproximadamente:

Módulo Bloques Tema de la monografía

IV 7 a 8 El liberalismo en España
V 9 a 10 La guerra fría
VI 11 a 12 La globalización mundial

14

 Pág. 14



     Programación del Ámbito Social de ESPA Nivel II     Curso 2017/2018

b) Actividades para el fomento de la lectura 
Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas
fuentes de información diferentes del libro de texto. En este nivel, podríamos
utilizar un libro adicional y/o una selección de pequeños textos. Veamos, por
Unidades didácticas, las lecturas previstas:

o Las  lecturas  que  aparecen  a  lo  largo  de  cada  una  de  las  Unidades
didácticas de los temas.

o Una selección de pequeñas lecturas basadas en textos que el alumnado irá
leyendo a lo largo de las distintas Unidades didácticas. 

c) Actividades para fomentar la expresión escrita 
Estas actividades irán destinadas a mejorar la expresión escrita del alumnado,
utilizando diferentes instrumentos en el aula y en la plataforma. En el aula
realizarán  tareas  escritas,  cuestionarios,  comentarios,  etc.  así  como  las
monografías  antes  citadas.  En  la  plataforma,  harán  tareas  que  deben
completar buscando información y dando su opinión crítica.
Se  tendrán  en  cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  tildes  en  dichas
actividades, penalizando con 0, 1 puntos dichas faltas y tildes. Habrá un límite
de penalización de hasta 2 puntos y de hasta un 1 punto por la calidad en la
presentación de las monografías, tareas, etc.
Los alumnos/as podrán recuperar esos puntos haciendo ejercicios de repaso
de ortografía, que entregarán al profesor.

d) Actividades para que el alumnado se exprese correctamente en público 
Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera las
habilidades necesarias para expresarse correctamente en público son:

o La participación del alumnado en las explicaciones, en la realización de
actividades y en su corrección colectiva.

o Y la presentación en público de las distintas monografías antes apuntadas.
o Participación en debates, charlas, coloquios, etc.

e) Actividades para el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género, etc.
En clase se estudiarán apartados en cada tema relacionados con la igualdad entre
hombres y mujeres, así como se valorará la importancia del papel de la mujer a lo
largo de la historia. Se tendrán en cuenta valores de igualdad, de solidaridad, de
prevención contra la violencia de género y  la  violencia de cualquier tipo.  Los
alumnos también visualizarán  documentales  y  películas relacionados  con  dicha
temática.

f) Actividades que utilizan como recurso las tecnologías de la información y
la comunicación
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Las  estrategias  que  emplearemos  para  garantizar  que  el  alumnado  utilice  las
tecnologías de la información y la comunicación son:

o Todo el contenido de la asignatura, así como las tareas y evaluaciones, se
trabajan a través de la plataforma virtual.

o Se facilitan a los alumnos las herramientas necesarias para realizar parte
de las tareas en formato digital.

g) Actividades específicas de la materia
 Las actividades propias o específicas de la materia son las siguientes:

 
o Lecturas obligatorias de los contenidos vistos en cada Unidad Didáctica.
o Elaboración obligatoria de un glosario de términos y conceptos básicos de

cada lectura.
o Presentación  de  dudas  argumentadas  y  razonadas  sobre  lecturas

obligatorias.
o Elaboración  de un  glosario  de  términos  y  conceptos  básicos  cada  dos

semanas extraídos de las lecturas obligatorias.
o Contestación obligatoria a las preguntas dirigidas por parte del profesor

sobre dichas lecturas.
o Comentario de textos (uno obligatorio cada quince días).
o Comentario de imágenes (dos obligatorias cada quince días).
o Comentario  de  gráficas,  tablas,  mapas,  planos.  (dos  obligatorias  cada

quince días).
o Elaboración obligatoria de un trabajo de investigación sobre problemas

actuales cada trimestre relacionado con los contenidos de cada bloque.
o Lecturas  y  trabajos  complementarios  no  obligatorios  pero que  pueden

incidir positivamente en la calificación final de cada trimestre.

Elementos transversales

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional,  el  autoconcepto,  la imagen corporal  y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de  situaciones  de  acoso  escolar,  discriminación  o  maltrato,  la  promoción  del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d)  El  fomento de los  valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  impulso  de la
igualdad  real  y  efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la
contribución de ambos sexos al desarrollo  de nuestra sociedad y al  conocimiento
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acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad
sexual,  el  rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del  pueblo gitano,  la educación para la cultura de paz,  el  respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención
de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g)  El  desarrollo  de las habilidades  básicas para la  comunicación interpersonal,  la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y
al  trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de la  información  en
conocimiento.
i)  La  promoción  de  los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la  dieta equilibrada y  de la  alimentación  saludable para el  bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el  cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al  sostenimiento de los  servicios públicos  de acuerdo  el  fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo,
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
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Tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad
de vida.

5.2. Materiales y recursos

Los  materiales  y  recursos  que  emplearemos  para  el  desarrollo  de  la
Programación didáctica de este nivel son los siguientes:

RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos   como la pizarra digital o el material fungible diverso,
como  mapas  de  distinto  tipo:  topográficos,  climáticos,  económicos,
estadísticas, tablas, diagramas…

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el
sonido  o  en  la  imagen  y  el  sonido  al  mismo  tiempo.  Entre  ellos
destacaremos: la pizarra digital,  el ordenador portátil del profesor, el
cañón para proyecciones, altavoces, alargaderas, ordenadores portátiles
para los alumnos/as, DVD´s, USBs, etc.

o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y  
la Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se
utilizan como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades
de búsqueda de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que
encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la
misma. De igual  forma, emplearemos programas informáticos y páginas
web como: 

- La Plataforma de Educación Semipresencial  , MOODLE 2.7.:  

- http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php      

- Programas informáticos  : procesador de textos, hojas de cálculo.

- Páginas web y blogs:       

- www.profesorfrancisco.es/2015/12/webs-y-blogs-de-historia-  
contemporanea.html  

- www.blogdelaclasedehistoria.blogspot.com/      

- www.historiasiglo20.org/enlaces/sitiosgencontemp.htm      
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- http://profemariodiaz.blogspot.com.es/      

- http://jomros.blogspot.com.es/      

- http://www.cinehistoria.com/      

- http://rodolfoparbst.blogspot.com.es/      

LIBRO DE TEXTO

Se utilizan los materiales aportados por la Plataforma Virtual de la Consejería
de Educación, antes indicada. 

6. EVALUACIÓN

El alumnado de la modalidad semipresencial matriculado en este ámbito debe
conocer con exactitud los aspectos que se van a considerar a lo largo del curso para
ser evaluados. 

6.1. Criterios de evaluación

1. Comprender y producir correctamente mensajes orales y escritos con una
cierta complejidad.

2. Identificar  y  localizar  los  rasgos  físicos  básicos  de  los  grandes  medios
naturales del planeta

3. Describir,  analizar  y  valorar  las  interacciones  que  los  seres  humanos
establecen con su medio natural

4. Distinguir y caracterizar hechos y fenómenos políticos, económicos, sociales,
culturales y tecnológicos.

5. Analizar  los  procesos  de  cambio  que  han  experimentado  las  diferentes
sociedades humanas en la Historia, relacionándolos con las características de
la Sociedad actual.

6. Interpretar  y  producir  con  propiedad  mensajes  que  utilicen  códigos
geográficos, históricos y artísticos.

7. Conocer, valorar, respetar y defender el patrimonio natural y cultural.
8. Realizar pequeñas investigaciones de tipo descriptivo mediante la indagación

directa, comunicando los resultados de forma inteligible.

Igualmente se evaluará la consecución de las competencias clave.

6.2. Procedimientos de evaluación

a) Evaluación inicial
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Se efectuará a comienzos del curso una evaluación con el fin de conocer el nivel que
tiene el alumnado en relación a los conocimientos de la asignatura.
b) Evaluaciones trimestrales
Se realizará una prueba escrita cada trimestre. Dichas pruebas se fecharán y se
publicarán en la plataforma con la suficiente antelación.
c) Recuperaciones trimestrales y evaluación extraordinaria
En la segunda semana de enero, segunda de abril y segunda de junio se realizarán las
correspondientes recuperaciones trimestrales de cada módulo. Una vez superados los
tres módulos, el curso se habrá superado. Si el alumno tiene algún módulo pendiente,
podrá ser evaluado en la evaluación extraordinaria de septiembre con uno o varios
módulos suspensos.

6.3. Instrumentos de evaluación

a)Participación y actividades en clase: 10%
El  alumnado  tiene  en  su  horario  semanal  dos  horas  presenciales  de  este

ámbito. En el seguimiento del proceso de aprendizaje es importante el trabajo en el
aula y la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje. En este sentido, el
contacto directo, cara a cara es una oportunidad para resolver diferentes cuestiones,
dudas,  aclaraciones  que  se  ofrece  al  alumnado.  Por  esta  razón,  valoramos
positivamente que el alumnado aproveche esta circunstancia que incluye la modalidad
semipresencial, como mínimo, una vez a la semana. 

b) Tareas semanales, participación en la plataforma: 30 %
A continuación, se describen las tareas semanales que van a ser evaluadas y

los trabajos que deberán ser enviados al profesor para su corrección:
• Lecturas obligatorias de los contenidos vistos en cada Unidad Didáctica.
• Elaboración obligatoria de un glosario de términos y conceptos básicos de cada

lectura.
• Presentación de dudas argumentadas y razonadas sobre lecturas obligatorias.
• Contestación obligatoria a las preguntas dirigidas por parte del profesor sobre

dichas lecturas.
• Comentario de textos (uno obligatorio cada quince días).
• Comentario de imágenes (dos obligatorias cada quince días).
• Comentario de gráficas, tablas, mapas, planos (dos obligatorias cada quince días).
• Elaboración obligatoria de un tema por parte del alumnado por escrito o de forma

oral propuesto por el profesorado.
• Elaboración obligatoria de un trabajo de investigación sobre problemas actuales

cada trimestre relacionado con los contenidos de cada bloque.
• Lecturas  y  trabajos  complementarios  no  obligatorios  pero  que  pueden  incidir

positivamente en la calificación final de cada trimestre.

El alumnado debe saber y utilizar las herramientas que forman parte de la
plataforma de cursos creada por la Consejería de Educación para esta modalidad de
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enseñanza.  Su  uso  es  fundamental  para  facilitar  la  comunicación  profesorado-
alumnado y entre el propio alumnado.

El foro tiene como objetivo la construcción colectiva del conocimiento por
parte de los estudiantes. La participación es obligatoria tanto en los foros como en
los chats.

Además,  la  participación  en  clase  es  esencial  en  el  desarrollo  de  las
competencias previstas en el ámbito social, por lo que la asistencia a clase se valorará
positivamente por el esfuerzo que demuestra el alumnado en el desarrollo de las
mismas.

c) Exámenes de cada trimestre: 60 %
Cada final de trimestre se realizará una prueba escrita obligatoria en la que el

alumnado tendrá que reflejar el nivel de aprendizaje de los conocimientos adquiridos 
en ese período de tiempo. 

6.4. Criterios de corrección

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Asistencia  y  participación  y  nivel  de
ejecución en las sesiones presenciales.
Frecuencia  y  nivel  de  participación  en
temas  de  debate  propuestos  en  foros  y
actividades grupales.

10%

Tareas  semanales  telemáticas,
participación en la plataforma 30%

Pruebas Escritas (exámenes trimestrales). 60%

6.5. Estructura de las pruebas

La prueba escrita consistirá en una serie de preguntas divididas en dos partes.
La primera parte será con preguntas tipo test (5 puntos) y la segunda parte con
preguntas  de  definir  conceptos,  Verdadero/Falso,  completar  tablas,  desarrollar
puntos de un tema en concreto, comentar imágenes, etc. (5 puntos)

En la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno/a con algún módulo
o módulos suspensos podrá ser evaluado en una prueba escrita que seguirá el mismo
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esquema o tendrá el mismo tipo de preguntas que en los exámenes realizados a lo
largo del curso.

La nota final de la evaluación ordinaria del curso será resultado de la media
aritmética de los tres módulos. Si hay algún módulo suspenso, y los otros dos están
aprobados, y la media aritmética llega a 5, la materia no estará superada hasta que
los tres módulos estén aprobados con una nota igual o superior a 5. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

7.1. Medidas generales de atención a la diversidad

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá
para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el  conjunto de actuaciones
educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades,  ritmos y estilos de aprendizaje,  motivaciones,  intereses,  situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la
titulación de Educación Secundaria Obligatoria.

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará,
con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva,
con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y
obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre,  los  centros  tendrán autonomía  para organizar  los  grupos  y  las
materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad
más  adecuadas  a  las  características  de  su  alumnado  y  que  permitan  el  mejor
aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la
diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo.

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al
alumnado y a  sus padres,  madres o personas  que ejerzan su tutela  legal,  de las
medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e,
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise,
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de
sus hijos e hijas.

7.2. Medidas específicas de atención a la diversidad
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Los  alumnos  con  NEAE,  determinadas  en  el  proceso  de  evaluación
psicopedagógica, recibirán una atención educativa diferente a la ordinaria mediante la
aplicación  de  medidas  específicas  con  o  sin  recursos  específicos  (materiales  o
personales) que no hayan obtenido una respuesta eficaz con medidas generales.

En  el  caso  del  nivel  de  ESPA  II,  en  la  materia  de  Ámbito  Social  nos
encontramos con el caso de 3 alumnos con diferentes diagnósticos:

-Un alumno con dificultades específicas  en el  aprendizaje de la  lectura o
dislexia.

-Un alumno con trastornos de la comunicación y trastornos específicos del
lenguaje.

-Una alumna con discapacidad intelectual leve.

En  el  caso  de  estos  3  alumnos  se  procederá  a  aplicar  Adaptaciones
Curriculares No Significativas (ACNS).

-El  material  de  ESPA  II  proporcionado  por  la  plataforma  Moodle  está
adaptado al alumnado con estas características, por lo tanto, los contenidos no van a
variar.

-Se proporcionará a dichos alumnos material de refuerzo y apoyo, a través de
la plataforma y directamente a ellos.

-Se  realizarán  actividades  en  clase  y  en  la  plataforma  para  reforzar  los
conocimientos.

-En la evaluación, estos alumnos realizarán tareas semanales que enviarán a
través de la plataforma. La nota media del total de estas tareas supone un 30% de la
nota final. Estas tareas están adaptadas a su nivel de aprendizaje y en todo momento
cuentan con mi seguimiento a través de la plataforma si tienen alguna duda.

-En la prueba trimestral de cada Módulo, contarán con una prueba adaptada a
sus necesidades, basada en lo aprendido en la materia durante cada trimestre.

8. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso se realizarán varias actividades complementarias para el
alumnado  adulto,  tales  como  visitas,  exposiciones,  charlas  y  coloquios  fuera  del
centro. Se realizarán dentro de la misma localidad y el profesor avisará de dicha
actividad con la  suficiente  antelación  al  alumnado  y  jefatura.  Dichas  actividades
también serán comunicadas al coordinador de actividades complementarias.

Los departamentos de Ciencias Sociales e Inglés estamos organizando un viaje
a Marruecos para 5 días y que se realizará durante el segundo trimestre, una semana
antes de las vacaciones de Semana Santa.

Podrá participar todo el  alumnado adulto de todos los grupos,  requiriendo
como mínimo a 15 alumnos para poder realizar dicha actividad. El coordinador de
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Actividades complementarias también estará al tanto de ella y se aprobará en el
Consejo Escolar correspondiente.

A lo largo del año pueden ir surgiendo otras actividades que se irán incluyendo
en las programaciones. 

9.   MÓDULOS / BLOQUES DIDÁCTICOS 

MÓDULO IV                       
BLOQUE 7: DE LA MARSELLESA A LA INTERNACIONAL: UN SIGLO DE

REVOLUCIONES
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Explicar los rasgos básicos políticos y sociales que caracterizaban a la sociedad
del  Antiguo Régimen en la segunda mitad del  siglo XVIII y la importancia y el
sentido del movimiento crítico ilustrado como factor causal que contribuye a la
crisis y descomposición de este modelo sociopolítico.
2.  Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los  acontecimientos  fundamentales  del
período  comprendido  entre  la  Revolución  Francesa  y  las  revoluciones  rusas,
utilizando adecuadamente las convenciones cronológicas y el vocabulario específico
del ámbito.
3.  Seleccionar,  utilizar  y  comunicar  información  relevante  relacionada  con  el
ideario  liberal-democrático,  el  movimiento  obrero  y  las  grandes  corrientes
nacionalistas  que  surgen  en  el  siglo  XIX,  a  través  de  fuentes  textuales  y  del
acceso a las TIC.
4. Explicar las conquistas y avances que en el campo de las libertades y de los
derechos cívicos y sociales se producen a lo largo del siglo XIX y primeras décadas
del XX, con especial atención a los avances en la igualdad de género, reconociendo
el papel individual y colectivo que mujeres y hombres tuvieron en su consecución, y
valorando su proyección e importancia en el presente, como base de la sociedad
democrática actual y de nuestra propia identidad como ciudadanos.
5. Comprender las dificultades y los logros que caracterizan la implantación del
sistema  liberal  en  España,  reconociendo  el  fundamental  papel  que  la  sociedad
andaluza  de  la  época  jugó  en  la  difusión  y  avance  de  las  ideas  liberales  y
democráticas.

CONTENIDOS
1. La crisis del Antiguo Régimen. La 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. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las
primeras constituciones liberales: La Constitución de Cádiz.
4. Los movimientos nacionalistas en Europa.
5. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal
y los derechos sociales.
6.  El  surgimiento del  movimiento obrero en  Europa y en España.  Las ideologías
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anticapitalistas.  La  lucha  política  por  la  igualdad  de  género.  Los  movimientos
sufragistas.
7. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La
Primera Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales.
La Revolución Soviética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 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. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los
derechos sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP.
6. Conocer  los  principales  acontecimientos  que  conformaron  la  Primera  Guerra
Mundial, sus interconexiones con la Revolución rusa y las consecuencias del Tratado
de Versalles. CSC, CAA.
7. 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.
8. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y
mapas históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, CAA, CSC.
9. 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.
10. Valorar los logros y conquistas 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.

MÓDULO IV                       
BLOQUE 8: EUROPA DOMINA EL MUNDO. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y

COLONIALISMO
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Identificar,  explicar  y  valorar  los  hechos  y  procesos  más  relevantes  que
caracterizan  el  acelerado  proceso  de  industrialización  en  Europa,  analizando  sus
causas  y  reconociendo  determinadas  consecuencias  sociales  y  económicas,  con
especial atención al papel de la mujer en el ámbito familiar y laboral. 
2.  Utilizar  de forma combinada fuentes textuales,  gráficas y  cartográficas  para
situar  espacial  y  temporalmente  los  focos  regionales  de  industrialización  y  la
expansión del colonialismo europeo. 
3. Comprender las características básicas del proceso de industrialización en España,
identificando los factores de desigualdad regional y explicando las peculiaridades del
caso andaluz. 
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4. Establecer relaciones entre la Revolución Industrial, la rivalidad de las grandes
naciones  europeas  y  la  ocupación  colonial  de  territorios  africanos  y  asiáticos,
explicando las consecuencias más importantes del colonialismo y su proyección en el
mundo actual. 
5. Rechazar el uso de la fuerza y el racismo como formas 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.
6. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas en el terreno
de las Artes Plásticas y de la Música desde el Antiguo Régimen hasta el siglo XIX,
relacionándolas con el pensamiento y la ideología.

CONTENIDOS
1.  La Revolución  industrial.  El  inicio  de la  industrialización  en  Europa.  La nueva
sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida
cotidiana: la familia burguesa y la familia obrera.
2. Avances y dificultades del proceso industrializador en España y en Andalucía.
Desequilibrios regionales y desplazamientos de población.
3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del
siglo XIX. Causas y consecuencias del colonialismo.
4. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su 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.
5. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: De Goya a las vanguardias.
La influencia de las expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de
comienzos del siglo XX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar  y  comentar,  oralmente  y  por  escrito,  textos  históricos  e
historiográficos, así como extraer y comunicar información relevante procedente
de mapas históricos que representen y sitúen temporalmente hechos y procesos
básicos del proceso de industrialización y de la expansión colonial. CCL, CAA, CSC,
CEC.
2. 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.
3. Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC,
CEC.
4.  Establecer cuestiones o  preguntas relacionadas con  el  colonialismo,  de modo
individual  o  en  pequeño  grupo,  utilizando  las  TIC  para  encontrar  y  comunicar
información que responda a estas cuestiones. CCL, CD, CAA, CSC.
5. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC,
CEC.
6.  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 periodo. CCL, CAA, CSC, CEC.
7. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y
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musicales desde el Antiguo Régimen hasta comienzos del siglo XX, relacionándolas
con el pensamiento y la ideología. CSC, CEC, CAA.

MÓDULO V                       
BLOQUE 9: GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS

SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1.  Situar espacial y temporalmente, comprender y explicar los procesos políticos,
económicos y sociales que originan el auge de los fascismos en Europa y el estallido
de  la  II  Guerra  Mundial,  y  establecer  los  rasgos  fundamentales  del  panorama
internacional surgido tras la guerra.
2. Seleccionar y utilizar información relevante extraída de fuentes cartográficas,
textuales y audiovisuales para responder a cuestiones relacionadas con el inicio de
la II Guerra Mundial y sus consecuencias para Europa, España y el mundo.
3. Entender y comunicar oralmente y por escrito los principios ideológicos básicos
de los sistemas políticos y económicos que se enfrentan en el período de la Guerra
Fría, describiendo y localizando espacialmente algunos acontecimientos claves del
período, con especial atención al proceso de descolonización.
4. Rechazar el ultranacionalismo, el racismo, el autoritarismo y el militarismo como
formas  de  entender  el  mundo  y  de  relacionarse  con  los  demás,  tanto  a  nivel
personal como internacional, comprometiéndose de forma activa con los valores de
democracia, igualdad y búsqueda de la paz.
5. Valorar de forma crítica el papel de la imagen como medio de propaganda en los
regímenes totalitarios y su empleo sistemático en los medios de comunicación de
masas en las sociedades democráticas.

CONTENIDOS
1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: El auge de los fascismos en Europa. 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 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.
6. La Dictadura franquista en el contexto de la guerra fría: aislamiento internacional,
represión  interna,  desarrollo  económico  y  transición  política.  La  resistencia
democrática a la Dictadura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II
Guerra Mundial. CCL, CAA, CSC.
2. 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
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URSS. CCL, CAA, CSC.
3. 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. CSC, CEC,
CAA, SIEP.
4. 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.
5.  Reconocer  y  exponer  los  factores  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.
6. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el
siglo XX. CSC, CAA.
7. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo
desigual. CSC, CEC, CAA.
8. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España
después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo
en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
9. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales
para paliar las consecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.

MÓDULO V                       
BLOQUE 10: FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1. Conocer las claves del nuevo orden económico mundial y su relación con la crisis
económica del mundo occidental y en la incidencia del empobrecimiento progresivo del
Tercer Mundo en la segunda mitad del siglo XX.
2. Estudiar la caída de los regímenes socialistas y comunistas en la Europa oriental en
los años 80 y 90.
3. Dar importancia a la llegada de la democracia en nuestro país en el periodo de la
transición y reconocer su trascendencia en nuestra región.
4. Identificar los elementos que configuran el Estado de derecho en nuestro país
desde principios de los 80 hasta la actualidad. 
5. Analizar la entrada de nuestro país en la Unión Europea y estudiar los elementos
que la conforman.
6. Valorar el papel de la mujer en la historia y del reconocimiento de sus derechos a
lo largo de la Historia Contemporánea.
7. Ser conscientes de la problemática causada por el proceso de globalización en el
mundo actual.

CONTENIDOS
1. La crisis del 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).
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Andalucía  y  su  andadura  democrática.  Origen  y  fundamentos  éticos  de  la
democracia.
4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-
2016).
5.  La  España  de  las  autonomías.  Antecedentes  históricos  de  la  organización
territorial.
6. El camino hacia la Unión Europea.
7. La lucha 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar las causas políticas y económicas de la crisis del capitalismo, así como
sus consecuencias a nivel mundial. CSC, CMCT, CAA.
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 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  del
territorio 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
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

1. Identificar y conocer los principales sectores económicos y ser conscientes del
avance del sector terciario, el que más ha crecido en los últimos años.
2. Estudiar las características del sector primario y distinguir entre espacio rural
y agrario. 
3. Investigar las actividades realizadas en el suelo agrario y en el espacio urbano.
Interesarse  por  los  cambios  realizados  en  el  entorno  gracias  a  la  actividad
turística y al sector terciario.
4. Valorar y ser conscientes de la importancia de los recursos naturales que nos
rodean. Ser capaces de conocer el valor del desarrollo sostenible para el futuro de
nuestro país y nuestra comunidad.
5. Reconocer el papel empresarial en nuestra sociedad y motivarse en la búsqueda
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de empleo según nuestras capacidades.
CONTENIDOS

1.  Actividades  humanas:  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  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.
5.  La  actividad  empresarial  en  la  sociedad.  Principales  perfiles  profesionales:
intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
6. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el
itinerario personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Definir las características 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 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. 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.
10.  Describir  las  cualidades  personales  y  destrezas  asociadas  a  la  iniciativa
emprendedora, analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y
actividades empresariales. CSC, CAA, CCL, SIEP.
11.  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.
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MÓDULO VI
BLOQUE 12: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA

MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA
EMPRENDEDORA.

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1. Conocer las características de la actividad económica. 
2. Distinguir los diferentes modelos económicos que existen en el mundo actual.
3. Relacionarse  con  términos  financieros  y  económicos,  relacionados  con  el
comercio, la banca, etc.
4. Ser consciente de la realidad económica de nuestra comunidad autónoma.
5. Identificar los elementos que forma parte de la economía empresarial.
6. Valorar el papel del Estado como principal organizador de la economía española y
reconocer las relaciones económicas en el ámbito de la Unión Europea como a nivel
internacional.

CONTENIDOS
1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su
representación. Modelos económicos.
2.  Aspectos  financieros  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.  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.
5.  Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado.  Deuda pública y déficit
público. Desigualdades económicas y distribución de la renta.
6. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El mercado común
europeo y la unión económica y monetaria europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 económica básica y con el uso de los
modelos económicos. CSC, CCL, CAA.
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 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  básico  del  dinero  y  diferenciar  los  productos
financieros  valorando  sus  características,  vinculaciones  y  responsabilidad.  CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y comprender los instrumentos
para gestionarlo como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA,
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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 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. 2. Diferenciar y explicar los 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 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. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
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