Enseñanza Secundaria para personas adultas

CONTENIDOS DEL ÁMBITO SOCIAL
DECRETO 4/2017, de 23 de marzo (BOCYL 27/03/2017)

MÓDULO IV SOCIAL
Bloque 1. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
- Autonomía personal, liderazgo e innovación.
- Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad.
- El proyecto empresarial. La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea.
- El plan de empresa.
- Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
Bloque 2. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
- El siglo XVIII en Europa.
- El reformismo borbónico.
- El arte del siglo XVIII: el Barroco y el Neoclasicismo.
Bloque 3. La era de las revoluciones liberales.

- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
- La revolución francesa.
- Las Revoluciones liberales. Los nacionalismos.
Bloque 4. La Revolución Industrial.

- La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
- La industrialización en España.
Bloque 5. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.

- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias.
- “La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera Guerra Mundial.
- La Revolución Rusa.
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- Las consecuencias de la firma de la Paz.
- La ciencia, arte y cultura en el siglo XIX.
Bloque 6. La época de “Entreguerras” (1919-1945).
-

La difícil recuperación de Alemania.
El fascismo italiano y el nazismo alemán.
El crack de 1929 y la gran depresión.
La II República en España.
La guerra civil española.

Bloque 7. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
- Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
- La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post-bélica.
- Los procesos de descolonización en Asia y África.
Bloque 8. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque
Soviético.
- Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados.
- La dictadura de Franco en España.
- La crisis del petróleo (1973).
Bloque 9. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
-

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión
política supranacional.
- El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
- Los valores democráticos y constitucionales.
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