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Formación Superior en Lengua y Cultura Hispánicas (EG41)

Nombre de la asignatura

ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OP

Créditos (1 ECTS=25 horas)

6
X

Modalidad (elegir una opción)

Presencial
Semipresencial
On-line

Profesor responsable

Antonio Manuel Moral Roncal

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

50

Número de horas de trabajo personal del estudiante

100

Total horas

150

CONTENIDOS (Temario)
1. Introducción
2.Panoráma Histórico de España
3. Transición y democracia
4.La Sociedad Española
5. España, potencia cultural
6.Sociedad y Ejército
7.El fenómeno religioso
8. Economía española
EVALUACIÓN
Evaluación continua:
Para la evaluación continua de los alumnos se considerarán los conocimientos teóricos
recibidos y orientados durante las clases en gran grupo, así como el alcance de las
competencias que se hayan desarrollado durante los seminarios, clases y tutorías. Para ello, la
evaluación continua se fundamentará en la calidad de trabajos escritos, en la amplitud para
identificar y comentar las imágenes proyectadas y los textos, en la oportunidad y calidad de las
intervenciones, así como de los trabajos presentados, tanto de forma escrita como oral, siendo
la suma de todas ellas el 100 % de la nota final.

Convocatoria extraordinaria.
Examen que supone el 40% de la nota para alumnos de evaluación continua y el 55% de la
nota para los alumnos con evaluación final. El resto del porcentaje de la nota, en cada caso, se
explica en párrafos anteriores.
Sistema de calificaciones:
Según el RD 1125/2003 por el que se regula el Suplemento al Título las calificaciones deberán
seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:
0,0 - 4,9
5,0 - 6,9
7,0- 8,9
9,0 - 10
9,0 – 10

SUSPENSO (SS)
APROBADO (AP)
NOTABLE (NT)
SOBRESALIENTE (SB)
MATRÍCULA DE HONOR
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