
 

 

 

 

 

 

IES SANTA CLARA 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROPUESTA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMERA 

EVALUACIÓN: 

1º Y 3º ESO Y 1º DE BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º ESO 

1ª EVALUACIÓN. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PONDERA
CIÓN 

SABERES BÁSICOS 
(COMUNES A LA 1ª 

EVALUACIÓN) 

COMPETENCIA C.1. 
Buscar, seleccionar, 
tratar y organizar 
información sobre 
temas relevantes 
del presente y del 
pasado, usando 
críticamente 
fuentes históricas y 
geográficas, para 
adquirir 
conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en 
varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y 
presentar contenidos 
propios en forma de 
esquemas, tablas 
informativas y otros tipos de 
formato mediante el 
desarrollo de estrategias de 
búsqueda, selección y 
tratamiento de la 
información.  
 

Elaboración y 
manejo de mapas 
y  
gráficos 

80% -Ubicación espacial : 
representación del 
espacio, orientación y 
escalas. Utilización de 
recursos digitales e 
interpretación y 
elaboración de mapas , 
esquemas, imágenes y 
representaciones graf́icas . 
Tecnologías y Sistemas de 
la Información Geograf́ica 
(TIG/SIG). CARTOGRAFÍA Y 
LOCALIZACIÓN 
 
-Biodiversidad. Dinámicas 
y amenazas de los 
ecosistemas planetarios . 
Formas y procesos de 
modificación de la 
superficie terrestre. 
Riqueza y valor del 
patrimonio natural. EL 
RELIEVE. 
 
-Tecnologías de la 
información. Manejo y 
utilización de dispositivos , 
aplicaciones informat́icas y 
plataformas digitales . 
Búsqueda, tratamiento de 
la información y 
elaboración de 
conocimiento. Uso seguro 
de las redes de 
comunicación. Lectura 
crítica de la información . 
PROCEDIMENTAL. 
 
-Métodos de investigación 
para la construcción del 
conocimiento de la 
Geografía y la Historia . 
Metodologías del 
pensamiento geograf́ico y 
del pensamiento histórico . 

1.3. Interesarse por las 
formas de vida (economía, 
política, sociedad, arte, etc.) 
de las sociedades actuales 
distintas de la nuestra , 
respetando y valorando 
positivamente esta 
diversidad histórica y 
cultural. 

Actividad de 
investigación 

20% 

COMPETENCIA 2: 
Indagar, 
argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre 
problemas 
geográficos, 
históricos y sociales 
que resulten 
relevantes en la 
actualidad, desde 
lo local a lo global, 
para 
desarrollar un 
pensamiento 
crítico, respetuoso 
con las diferencias , 
que contribuya a la 
construcción de 
la propia identidad 
y a enriquecer el 
acervo común. 

2.3. Incorporar y utilizar 
adecuadamente términos , 
conceptos y acontecimientos 
relacionados con la 
geografía, a través de 
intervenciones orales, textos 
escritos, plataformas 
digitales 
y otros productos, 
mostrando planteamientos 
originales y propuestas 
creativas. 

Examen 
Intervenciones 

orales 

100 % 

COMPETENCIA 3. 
Conocer los 
principales desaf́ios 

3.1. Adquirir y construir 
conocimiento relevante del 
mundo actual , a través de 

 Proyecto de 
investigación 

50% 



a los que se han 
enfrentado 
distintas 
sociedades a lo 
largo del tiempo, 
identificando las 
causas y 
consecuencias de 
los cambios 
producidos y los 
problemas a 
los que se 
enfrentan en la 
actualidad, 
mediante el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación y el 
uso de 
fuentes fiables, 
para realizar 
propuestas que 
contribuyan al 
desarrollo 
sostenible. 

procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por 
proyectos, retos o 
problemas, mediante la 
elaboración de productos 
que reflejen la 
comprensión de los 
fenómenos y problemas 
abordados. 
. 

PROCEDIMENTAL. 
 
-Condicionantes 
geográficos e 
interpretaciones históricas 
del surgimiento de las 
civilizaciones. Las grandes 
rutas comerciales y 
las estrategias por el 
control de los recursos : 
talasocracias e imperios , 
conquista y colonización . 
EL AGUA 

3.3. Representar 
adecuadamente información 
geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación 
gráfica, cartográfica y visual. 

Carpeta de 
mapas/imagenes 

50% 

COMPETENCIA 4: 
Identificar y 
analizar los 
elementos del 
paisaje y su 
articulación en 
sistemas complejos 
naturales, rurales y 
urbanos, así como 
su evolución en el 
tiempo, 
interpretando las 
causas de las 
transformaciones y 
valorando el grado 
de equilibrio 
existente en los 
distintos 
ecosistemas, para 
promover su 
conservación, 
mejora y uso 
sostenible. 

4.1. Interpretar el entorno 
desde una perspectiva 
sistémica e integradora , a 
través del concepto de 
paisaje, 
identificando sus principales 
elementos y las 
interrelaciones existentes. 

Examen de 
imágenes 

Carpeta de 
mapas 

100%  

COMPETENCIA 6: 
Comprender los 
procesos 
geográficos, 
históricos y 
culturales que han 
conformado la 
realidad 
multicultural en la 

6.3. Valorar la diversidad 
social y cultural , 
argumentando e 
interviniendo en favor de la 
inclusión, así como 
rechazando 
y actuando en contra de 
cualquier actitud o 
comportamiento 

Proyecto de 
investigación 

100%  



que vivimos , 
conociendo y 
difundiendo la 
historia y cultura 
de las minoriás 
étnicas presentes 
en nuestro paiś y 
valorando la 
aportación de los 
movimientos en 
defensa de la 
igualdad y la 
inclusión, para 
reducir 
estereotipos, evitar 
cualquier tipo de 
discriminación y 
violencia, y 
reconocer la 
riqueza de la 
diversidad. 

discriminatorio o basado en 
estereotipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º ESO 

1ª EVALUACIÓN. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN SABERES BÁSICOS 
(COMUNES A LA 1ª EVALUACIÓN) 

 
COMPETENCIA C.1. 
Buscar, seleccionar, 
tratar y organizar 
información sobre 
temas relevantes 
del presente y del 
pasado, usando 
críticamente 
fuentes históricas y 
geográficas, para 
adquirir 
conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en 
varios formatos. 
 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de 
recogida y representación de datos 
más complejas, usando y 
contrastando críticamente fuentes 
fiables, tanto analógicas como 
digitales, del presente y de la 
historia contemporánea, 
Identificando la desinformación y 
las falsas noticias. 

 80% - La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado del espacio 
natural, rural y urbano, su evolución y los retos de 
futuro. 
 
- 
 
- 
 

1.2. Establecer conexiones y 
relaciones entre los conocimientos 
e informaciones adquiridos, 
elaborando síntesis interpretativas 
y explicativas, mediante informes, 
estudios o dossiers informativos, 
que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos 
tratados. 

  

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 
orales, medios audiovisuales y 
otros productos 

Actividad de 
investigación 

20% 

COMPETENCIA 2: 
Indagar, 
argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre 
problemas 
geográficos, 
históricos y sociales 
que resulten 
relevantes en la 
actualidad, desde 
lo local a lo global, 
para 
desarrollar un 
pensamiento 
crítico, respetuoso 
con las diferencias , 
que contribuya a la 
construcción de 
la propia identidad 
y a enriquecer el 
acervo común. 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración 
de conocimientos previos a través 
de herramientas de investigación 
que permitan explicar problemas 
presentes y pasados de la 
humanidad a distintas escales 
temporales y espaciales, de lo local 
a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes. 
 
 
 

 
 

Examen 
Intervenciones 

orales 

100 % 

COMPETENCIA 3. 
Conocer los 
principales desaf́ios 
a los que se han 
enfrentado 
distintas 
sociedades a lo 
largo del tiempo, 
identificando las 

3.1. Realizar propuestas que 
contribuyan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
aplicando métodos y proyectos de 
investigación, incidiendo en el uso 
de mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de 
imágenes. 

 Proyecto de 
investigación 

50% 

 
 
3.2 Entender y afrontar, desde un 

Carpeta de 
mapas/imagenes 

50% 



causas y 
consecuencias de 
los cambios 
producidos y los 
problemas a 
los que se 
enfrentan en la 
actualidad, 
mediante el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación y el 
uso de 
fuentes fiables, 
para realizar 
propuestas que 
contribuyan al 
desarrollo 
sostenible. 

enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o 
futuros de las sociedades 
contemporáneas teniendo en 
cuenta sus relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia. 
 
 
 
 
 
3.3 Utilizar secuencias 
cronológicas complejas en las que 
identificar, comparar y relacionar 
hechos y procesos en diferentes 
períodos y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y 
conceptos específicos del ámbito 
de la Historia y de la Geografía. 

COMPETENCIA 4: 
Identificar y 
analizar los 
elementos del 
paisaje y su 
articulación en 
sistemas complejos 
naturales, rurales y 
urbanos, así como 
su evolución en el 
tiempo, 
interpretando las 
causas de las 
transformaciones y 
valorando el grado 
de equilibrio 
existente en los 
distintos 
ecosistemas, para 
promover su 
conservación, 
mejora y uso 
sostenible. 

4.1. Identificar los elementos del 
entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones 
naturales y humanas, presentes y 
pasadas, valorando el grado de 
conservación y de equilibrio 
dinámico. 
 

 
 
 

Examen de 
imágenes 

Carpeta de 
mapas 

100%  

4.2. Idear y adoptar, cuando sea 
posible, comportamientos y 
acciones que contribuyan a la 
conservación y mejora del entorno 
natural, rural y urbano, a través del 
respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos 
orientados al logro de un desarrollo 
sostenible de dichos entornos, y 
defendiendo el acceso universal, 
justo y equitativo a los recursos 
que nos ofrece el planeta. 

 
COMPETENCIA 5: 
Analizar de forma 
crítica planteamientos 
históricos y geográficos 
explicando la 
construcción de los 
sistemas democráticos 
y los principios 
constitucionales que 
rigen la vida en 
comunidad, así como 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar 
responsabilidades, derechos y 
deberes y actuar en favor de su 
desarrollo y afirmación a través del 
conocimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico y 
constitucional, la comprensión y 
puesta en valor de nuestra 
memoria democrática y de la 
contribución de los hombres y 
mujeres a la misma, y la defensa 
de nuestros valores 

Proyecto de 
investigación 

100%  



asumiendo los deberes 
y derechos propios a 
nuestro marco de 
convivencia, para 
promover la 
participación ciudadana 
y la cohesión social. 
 
 
 
 
6.3. Valorar la 
diversidad social y 
cultural, 
argumentando e 
interviniendo en 
favor de la 
inclusión, así como 
rechazando 
y actuando en 
contra de cualquier 
actitud o 
comportamiento 
discriminatorio o 
basado en 
estereotipos 

constitucionales. 
 
 
 

 



COMPETENCIA 
6: Comprender 
los procesos 
geográficos, 
históricos y 
culturales que 
han 
conformado la 
realidad 
multicultural en 
la que vivimos , 
conociendo y 
difundiendo la 
historia y 
cultura de las 
minorías 
étnicas 
presentes en 
nuestro paiś y 
valorando la 
aportación d e 
los movimientos 
en defensa de la 
igualdad y la 
inclusión, para 
reducir 
estereotipos, 
evitar cualquier 
tipo de 
discriminación y 
violencia, y 
reconocer la 
riqueza de la 
diversidad. 

5.2. Reconocer 
movimientos y 
causas que 
generen una 
conciencia 
solidaria, 
promuevan la 
cohesión social, y 
trabajen para la 
eliminación de la 
desigualdad, 
especialmente la 
motivada por 
cuestión de género, 
y para el pleno 
desarrollo de la 
ciudadanía, 
mediante la 
movilización de 
conocimientos y 
estrategias de 
participación, 
trabajo en equipo, 
mediación y 
resolución pacífica 
de conflictos. 

   



COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PONDERA
CIÓN 

SABERES BÁSICOS 
(COMUNES A LA 1ª 

EVALUACIÓN) 

 
COMPETENCIA C.1. 
Buscar, seleccionar, 
tratar y organizar 
información sobre 
temas relevantes 
del presente y del 
pasado, usando 
críticamente 
fuentes históricas y 
geográficas, para 
adquirir 
conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en 
varios formatos. 
 

1.1. Elaborar contenidos 
propios en distintos 
formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de 
recogida y representación de 
datos más complejas, usando 
y contrastando críticamente 
fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del 
presente y de la historia 
contemporánea, 
Identificando la 
desinformación y las falsas 
noticias. 

Trabajo 
cooperativo 

80%  La investigación en 
Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el 
análisis comparado del 
espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y los 
retos de futuro. 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------------- 
Técnicas y métodos de las 
Ciencias Sociales: análisis 
de textos, interpretación y 
elaboración de mapas, 
esquemas y síntesis, 
representación de gráficos 
e interpretación de 
imágenes a través de 
medios digitales accesibles 
------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

Uso específico del léxico 
relativo a los ámbitos 
histórico, artístico y 
geográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
 

Análisis e interpretación de 
conceptos espaciales: 
localización, escala, 
conexión y proximidad 
espacial. 
 
 
 
 

1.3. Transferir 
adecuadamente la 
información y el 
conocimiento por medio de 
narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 
orales, medios audiovisuales 
y otros productos 

Rúbrica 20% 

COMPETENCIA 2: 
Indagar, 
argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre 
problemas 
geográficos, 
históricos y sociales 
que resulten 
relevantes en la 
actualidad, desde 
lo local a lo global, 
para 
desarrollar un 
pensamiento 
crítico, respetuoso 
con las diferencias, 
que contribuya a la 
construcción de 
la propia identidad 
y a enriquecer el 
acervo común. 

2.1. Generar productos 
originales y creativos 
mediante la reelaboración 
de conocimientos previos a 
través de herramientas de 
investigación que permitan 
explicar problemas 
presentes y pasados de la 
humanidad a distintas 
escales temporales y 
espaciales, de lo local a lo 
global, utilizando 
conceptos, situaciones y 
datos relevantes. 
 
 
 

 
 

Trabajo 
coopertaivo 

100 % 

COMPETENCIA 3. 
Conocer los 
principales desaf́ios 
a los que se han 
enfrentado 
distintas 
sociedades a lo 
largo del tiempo, 
identificando las 

3.1. Realizar propuestas que 
contribuyan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aplicando 
métodos y proyectos de 
investigación, incidiendo en 
el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, así 
como de medios accesibles 

 Carpeta de 
mapas/imágenes 

50% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS: 1ª EVALAUACIÓN 

 1º DE BACHILLERATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competencias 

Específicas 

Saberes Básicos 

 

Criterios Evaluación Instrumentos de 

Evaluación 

 

Ponderación 

Competencia 
específica 1 

Reconocer los 
movimientos, acciones y 
transformaciones 
históricas que han 
contribuido al 
afianzamiento de la 
libertad en el mundo 
contemporáneo, a través 
del estudio comparado 
de casos y el uso 
correcto de términos y 
conceptos históricos, 
para valorar los logros 
que suponen los 
sistemas democráticos 
como principal garantía 
para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

 

El trabajo del 
historiador: fuentes 
históricas, 
historiografía y 
narrativas del 
pasado. 
Argumentación 
histórica. 
Relevancia, causas 
y consecuencias, 
cambio y 
continuidad. 
Perspectiva histórica 
en las narrativas 
sobre el pasado. 

 

 

La lucha por la 

libertad, cambio y 

revolución en la 

época 

contemporánea: de 

las revoluciones 

burguesas a las 

revoluciones 

socialistas. El uso 

de la violencia y de 

la protesta social en 

los siglos XIX y XX. 

Revolución y 

reacción. 

La nueva sociedad 

liberal: origen y 

funcionamiento de 

los sistemas 

parlamentarios. 

1.1 Identificar y reconocer los 

logros que suponen los actuales 

sistemas democráticos como el 

resultado no lineal en el tiempo 

de los movimientos y acciones 

que han contribuido al 

afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del 

análisis de los principales 

procesos históricos que se han 

desarrollado, la comprensión de 

los textos políticos y 

constitucionales fundamentales y 

el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 

1.2 Comprender los conceptos 

de revolución y cambio en el 

mundo contemporáneo y los 

elementos y factores que los 

causan y condicionan, a través 

del estudio de casos 

significativos de las revoluciones 

burguesas y socialistas que han 

ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los 

movimientos de acción y 

reacción que han generado. 

1.3 Entender el significado 

histórico de las transiciones 

políticas y de los procesos de 

democratización de la Edad 

Contemporánea como 

fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los 

derechos fundamentales, 

valorando las implicaciones que 

suponen el ejercicio de la 

ciudadanía activa y el respeto al 

ordenamiento constitucional, y 

generando juicios propios tanto 

con respecto al cumplimiento de 

aspiraciones y expectativas 

como a las amenazas y riesgos 

de la vida en democracia. 

 

Análisis y 

comentario de 

textos históricos  

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Rubrica 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 
específica 3 

Identificar la desigualdad 
como uno de los 
principales problemas de 
las sociedades 
contemporáneas, 
reconociendo las 

Niveles, condiciones 

y modos de vida en 

las sociedades 

contemporáneas: 

grupos, 

clasessociales y 

desigualdad social. 

Clases medias y 

3.2 Analizar las condiciones de 

vida, el mundo del trabajo y las 

relaciones laborales y su 

conflictividad, a través del 

estudio multidisciplinar de los 

movimientos sociales, 

particularmente los relacionados 

con el obrerismo, valorando el 

 Trabajo de 

investigación 

 

 

 

20% 

 

 

 

 



experiencias históricas 
de determinados 
colectivos, empleando el 
análisis multicausal y 
valorando el papel 
transformador del sujeto 
en la historia, para 
comprender cómo se 
han formado las actuales 
sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la 
diversidad social, valorar 
los logros alcanzados y 
asumir los retos que 
plantea la consecución 
de comunidades más 
justas y cohesionadas. 

estado del bienestar 

en las sociedades 

avanzadas 

 

papel que representan la acción 

colectiva y del sujeto en la 

historia para el reconocimiento 

de los derechos sociales y el 

bienestar colectivo. 

 

3.3 Deducir a través del estudio 

crítico de noticias y datos 

estadísticos la evolución del 

estado social, identificando los 

logros y retrocesos 

experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes 

estados contemporáneos, así 

como los límites y retos de 

futuro, desde una perspectiva 

solidaria en favor de los 

colectivos más vulnerables. 

 

 

Creación de dossier 

textos e imágenes 

 

20% 

Competencia 
específica 4 

Comprender la 
importancia de las 
identidades colectivas en 
la configuración social, 
política y cultural del 
mundo contemporáneo, 
utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos 
y métodos, para analizar 
críticamente cómo se 
han ido construyendo y 
conformando a través del 
tiempo, elaborar 
argumentos propios con 
los que contribuir a un 
diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos 
de pertenencia, y valorar 
la riqueza patrimonial y 
el legado histórico y 
cultural que han 
producido. 

La lucha por la 
libertad, cambio y 
revolución en la 
época 
contemporánea: de 
las revoluciones 
burguesas a las 
revoluciones 
socialistas. El uso 
de la violencia y de 
la protesta social en 
los siglos XIX y XX. 
Revolución y 
reacción. 

Conservación y 

difusión del 

patrimonio histórico: 

el valor patrimonial, 

social y cultural de la 

memoria colectiva. 

Archivos, museos y 

centros de 

divulgación e 

interpretación 

histórica. 

 

4.1 Analizar críticamente cómo 

se han ido construyendo en el 

tiempo las identidades colectivas, 

empleando los conceptos y 

métodos del pensamiento 

histórico, respetando la 

pluralidad y los sentimientos 

identitarios y valorando el legado 

histórico y cultural de las 

mismas. 

4.2 Comprender la importancia 

de las identidades colectivas en 

la configuración social, política y 

cultural del mundo 

contemporáneo, identificando las 

múltiples valencias de las 

mismas, mediante el análisis 

crítico de textos históricos e 

historiográficos y de fuentes de 

información actual, elaborando 

argumentos propios que 

contribuyan a un diálogo 

constructivo al respecto 
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significado histórico de la 

idea de progreso y sus 

repercusiones sociales, 

ambientales y 

territoriales en el mundo 

contemporáneo, a través 

del uso de métodos 

cuantitativos y del 

análisis multifactorial del 

desarrollo económico, 

los ritmos de crecimiento 

y la existencia de 

Desarrollo 
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sostenibilidad: de la 
idea del progreso 
ilimitado del 
liberalismo clásico a 
los Objetivos de 
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6.1 Valorar el significado 

histórico de la idea de progreso y 

sus múltiples consecuencias 

sociales, territoriales y 

ambientales, a través del 

tratamiento de datos numéricos, 

la interpretación de gráficos y la 

comprensión multifactorial de los 

ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de 

adoptar comportamientos 

ecosociales que garanticen la 

sostenibilidad del planeta. 

6.2 Comparar los distintos 

 Análisis y 

comentario 

audiovisual 

 



distintos modelos y 

sistemas, para tomar 

conciencia de las 

relaciones de 

subordinación y 

dependencia, y adoptar 

un compromiso activo 

con la sostenibilidad, la 

defensa de los derechos 

sociales y el acceso 

universal a recursos 

básicos. 

 

sistemas económicos que se han 

desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del 

análisis multidisciplinar de los 

mismos y de las doctrinas y 

teorías de las que derivan, 

identificando las relaciones de 

subordinación y de dependencia 

y los conflictos que generan, 

tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la 

necesidad del acceso universal a 

los recursos básicos. 

 

 

 

 

 


