Ámbito Social

Guía del Alumno
Curso 2022-23
MÓDULO: IV
CUATRIMESTRE: Primer cuatrimestre (septiembre a enero)
PROFESOR: José Ibáñez González
CONTACTO CON EL PROFESOR: joseig@cepacastillodealmansa.com
HORARIO DE CLASES:
LUNES
17:30-19:30

JUEVES
20:00-22:00

FECHAS DE EXAMEN:
•
•

Los exámenes ORDINARIOS: se irán estableciendo a lo largo del curso.
Examen EXTRAORDINARIO: periodo del 30 de enero – 2 de febrero.

ACTIVIDADES:
Los alumnos recibirán un dossier de actividades en cada tema para trabajar los
contenidos esenciales de cada uno. Además, se plantearán diversos trabajos a lo largo
del cuatrimestre que complementen esas actividades básicas.
Cada tarea planteada tendrá periodo de realización y una puntuación, de los que
informará el profesor con suficiente antelación.
MATERIALES y RECURSOS:
-

Temario del Módulo IV, que podrás encontrar en nuestra página web y en el
siguiente enlace de la misma:
http://cepacastillodealmansa.com/index.php/temarios/---------------------------

-

Clase virtual (utilizando la plataforma EDUCAMOS) donde se colgarán recursos
didácticos y noticias varias, útiles para tu proceso de formación.

-

Dossier de actividades (anteriormente citado) que el profesor proporcionará a lo
largo del cuatrimestre en clase.

FORMAS DE COMUNICACIÓN PROFESOR-ALUMNOS:
- En clase, a través de mi correo electrónico y de la clase virtual de EDUCAMOS.
-

Utilizaremos la plataforma EducamosCLM de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha para comunicarnos entre nosotros sobre información relevante. Es muy
importante que revises semanalmente dicha plataforma por tu propio interés.
Si no tienes tu clave y contraseña, es muy importante que la solicites cuanto antes a la
Secretaría del centro en la siguiente dirección: clavepapas@cepacastillodealmansa.com
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BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloque 10: El mundo de las dos guerras mundiales y el posterior orden mundial.
Bloque 11: El mundo contemporáneo.
Bloque 12: España en el siglo XX.
TEMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa.
Relaciones Internacionales y economía en el período de entreguerras. Las vanguardias artísticas.
El ascenso de los regímenes fascistas y totalitarios. La Segunda Guerra Mundial.
Hacia un Orden Internacional Justo.
La Unión Europea.
La actividad económica en un mundo globalizado.
España en la primera parte del siglo XX: de Alfonso XIII a la Guerra Civil.
España en el segundo periodo del siglo XX: del Régimen Franquista a la Transición democrática.
La España actual. La Constitución de 1978 y la España de las Autonomías. Los gobiernos
democráticos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN:
Bloques de
Contenidos especificados y temas
Contenidos
•

Tema 1. La Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa.
Causas, desarrollo y la paz del conflicto.
Antecedentes. Las Revoluciones de 1905 y 1917. La URSS.

•

Tema 2. Relaciones Internacionales y economía en el período
Cada CRITERIO DE
de entreguerras. Las vanguardias artísticas.
EVALUACIÓN
El periodo de entreguerras. Economía y crisis de 1929.
tiene un valor porcentual.
Las vanguardias artísticas.

BLOQUE 10

El mundo de las dos
•
guerras mundiales y el
posterior orden
mundial.
•
•

BLOQUE 11

•

El mundo
contemporáneo.
•
•
BLOQUE 12

España en el siglo XX.

Ponderación

Tema 3. El ascenso de los regímenes fascistas y totalitarios. La
Segunda Guerra Mundial.
Los fascismos, la guerra y la O.N.U.
Tema 4. Hacia un Orden Internacional Justo.
La Guerra Fría, la descolonización, la caída de la URSS y la crisis de
1973.
Tema 5. La Unión Europea.
El proceso de integración. Los tratados comunitarios. España en la
UE. El mercado común europeo.
Tema 6. La actividad económica en el mundo globalizado.
Economía actual y el papel del Estado. Mercado de trabajo y
desempleo. Inflación y consecuencias.
Tema 7. España en la primera parte del siglo XX: de Alfonso XIII a
la Guerra Civil.
La Monarquía de Alfonso XIII. La II República. La Guerra Civil.
Tema 8. España en el segundo periodo del siglo XX: del Régimen
Franquista a la Transición democrática.
Evolución política y socioeconómica, fin del Franquismo y la
Transición.
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El profesor irá informando
de dichos valores en función
de las actividades y exámenes
que se vayan realizando.
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•
•

Tema 9. La España actual. La Constitución de 1978 y la España de
las Autonomías. Los gobiernos democráticos.
La Constitución de 1978, el Estado de las Autonomías. Gobiernos
de la democracia española. Evolución histórica de Castilla-La
Mancha.

TEMPORALIZACIÓN:
La programación de contenidos arriba establecida es orientativa, por lo que puede sufrir
modificaciones a lo largo del cuatrimestre, que se anunciarán en horas de clase, a través
de EducamosCLM.
PREVISIÓN
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
1.- La Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa.
2.- Relaciones Internacionales y economía en el período de
entreguerras. Las vanguardias artísticas.
EXAMEN TEMAS 1 y 2
3.- El ascenso de los regímenes fascistas y totalitarios. La
Segunda Guerra Mundial.
4.- Hacia un Orden Internacional Justo.

26 de septiembre
26 de septiembre6 de octubre
10 de octubre19 de octubre
20 de octubre2 de noviembre
2 de noviembre17 de noviembre

EXAMEN TEMAS 3 y 4
5.- La Unión Europea
6.- La actividad económica en un mundo globalizado

17 de noviembre24 de noviembre
24 de noviembre –
1 de diciembre

EXAMEN TEMAS 5 y 6
1 de diciembre7.- España en la primera parte del siglo XX: de Alfonso
8 de diciembre
XIII a la Guerra Civil.
EXAMEN TEMA 7
8.- España en el segundo periodo del siglo XX: del
8 de diciembre- 22 de
Régimen Franquista a la Transición democrática.
diciembre
9.- La España actual. La Constitución de 1978 y la España
de las Autonomías. Los gobiernos democráticos.
EXAMEN TEMAS 8 Y 9
JUNTA DE EVALUACIÓN: 20 de enero
Repaso, refuerzo, dudas
EXAMEN EXTRAORDINARIO: periodo 30 de enero a 2 de febrero
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los alumnos de la modalidad presencial deberán tener superados el 50% de los criterios
de evaluación en cada uno de los tres bloques para obtener una calificación positiva al
final del curso.
A aquellos alumnos que superen el 30% de faltas injustificadas se les negará el derecho a
la evaluación continua de los contenidos. Sí podrán presentarse a la evaluación
extraordinaria.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:
Al final del cuatrimestre, los alumnos tendrán la posibilidad de realizar una prueba
extraordinaria de recuperación para la que se les mantendrá como superados aquellos
criterios de evaluación que el alumno ya haya aprobado, por lo que la recuperación será
solamente de los criterios de evaluación no superados.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria el profesor les
facilitará un informe de recuperación y podrá facilitarles nuevas actividades de apoyo y
refuerzo relacionadas con los criterios de evaluación que no se hayan superado durante el
curso.
ORTOGRAFÍA:
Criterios de ortografía establecidos según la programación didáctica del departamento. El
profesor colaborará en todo momento con el objetivo de mejorar la expresión del
alumnado, y, por ello, será tenida en cuenta la ortografía a la hora de calificar las actividades
y los exámenes realizados por los alumnos. Las faltas graves restarán de la nota final
obtenida por el alumnado, pudiendo verse ésta reducida en un punto como máximo.
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