
Historia de España

1. Contenidos comunes:

Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes de la
historia de España, identificando sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales.

Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos de evolución y
cambios relevantes para la historia de España y para la configuración de la realidad española actual.

Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información procedente de fuentes primarias y
secundarias: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios audiovisuales así como la
proporcionada por las tecnologías de la información.

Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso histórico,
contrastando y valorando los diferentes puntos de vista.

2. Raíces históricas de la España contemporánea: Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica.
Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades políticas peninsulares en la Edad Media: reinos
cristianos y Al-Ándalus. Las formas de ocupación del territorio y su influencia en la estructura de la
propiedad. Formación y evolución de la monarquía hispánica: de la unión dinástica de los Reyes
Católicos a la unión de reinos de los Austrias. Expansión ultramarina y creación del imperio colonial.
Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política centralizadora de los
Borbones.

3. Crisis del Antiguo Régimen: Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los
comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812. Absolutismo frente a liberalismo. Evolución
política del reinado de Fernando VII. Emancipación de la América española.

4. Construcción y consolidación del Estado liberal: Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo
y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal. El Sexenio revolucionario: intentos
democratizadores. De la revolución al ensayo republicano. El régimen de la Restauración. Características
y funcionamiento del sistema canovista. La oposición al sistema. Nacimiento de los nacionalismos
periféricos. Guerra colonial y crisis de 1898.

5. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX:
Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la
incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril.
Transformaciones sociales y culturales. Evolución demográfica. De la sociedad estamental a la sociedad
de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España. Cambio en las mentalidades.

6. Crisis del Estado liberal, la Segunda Republica y la Guerra Civil: Intentos de modernización del
sistema de la Restauración. Crisis y quiebra de la Monarquía constitucional. Conflictividad social. El
problema de Marruecos. La Dictadura de Primo de Rivera. La Segunda Republica. La Constitución de
1931. Política de reformas y realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas. Sublevación militar y
guerra civil. Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias
de la guerra.

7. La dictadura franquista: La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales.
Autarquía y aislamiento internacional. La consolidación del régimen. Crecimiento económico y
transformaciones sociales. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición
democrática.

8. La España actual: El proceso de transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios

constitucionales, desarrollo  institucional y autonómico. Los gobiernos democráticos. Cambios

sociales, económicos y culturales. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto

europeo y mundial

Historia de la Filosofía

Historia de la Filosofía

1. Contenidos comunes:

Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y
conceptos filosóficos.

Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento.

Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando
críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua: Los orígenes del pensamiento filosófico. Sócrates y
Platón. Aristóteles.

3. La filosofía medieval: Filosofía y religión. Agustín de Hipona. Tomas de Aquino y la filosofía
escolástica.



críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua: Los orígenes del pensamiento filosófico. Sócrates y
Platón. Aristóteles.

3. La filosofía medieval: Filosofía y religión. Agustín de Hipona. Tomas de Aquino y la filosofía
escolástica.

4. La filosofía moderna: El renacimiento y la revolución científica. El racionalismo continental:
Descartes. La filosofía empirista: de Locke a Hume. La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant.

5. La filosofía contemporánea: La filosofía marxista: Carlos Marx. La crisis de la razón ilustrada:
Nietzsche. La filosofía analítica y sus principales representantes. Otras corrientes filosóficas del siglo XX.
La filosofía española.

Economia de España: linkable a este texto

Economía de la Empresa

1. La empresa: La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la
empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de
valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y
medioambiental de la empresa.

2. Desarrollo de la empresa: Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa.
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.
Estrategias de crecimiento interno y externo. La internacionalización, la competencia global y las
tecnologías de la información. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa
multinacional.

3. Organización y dirección de la empresa: La división técnica del trabajo y la necesidad de organización
en el mercado actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas.
 Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos
humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.

4. La función productiva: Proceso productivo, eficiencia y productividad. Importancia de la innovación
tecnológica: I+D+i. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación
del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios y su gestión. Valoración de las externalidades
de la producción. Análisis y valoración de las relaciones entre producción y medio ambiente y de sus
consecuencias para la sociedad.

5. La función comercial de la empresa: Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de
mercados. Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y
elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las
tecnologías de la información y la comunicación.

6. La información en la empresa: Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y
su valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.

7. La función financiera: Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de
inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis
de fuentes alternativas de financiación interna y externa.

8. Proyecto empresarial: Proceso de creación de una empresa: idea, constitución y viabilidad elemental.
El plan de empresa y su utilidad como documento de análisis económico-financiero.

 


