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ANTONIO BUENO GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

AVANZADOS DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, 

Hace constar 

Que el curso “Introducción a la sociedad española a partir de 1900 a través de 

los textos” (código 98920110), de 60 horas de duración y 6 ECTS, organizado por este 

Centro, consta del siguiente programa: 

Descripción 

El objetivo principal del curso es ampliar los conocimientos sobre la sociedad española de lo siglos XX y 

XXI. Para ello se trabajará especialmente la competencia  estratégica de los estudiantes con el fin de 

desarrollar estrategias que les faciliten el acercamiento a los contenidos del programa y que les permitan 

desarrollar  su competencia lingüística, sociolingüística, pragmática y cultural. Se propondrán actividades 

en las que se activen las cuatro destrezas.  

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1. aspectos 

históricos 

La pérdida de las colonias. 

El primer periodo 

constitucional.  

Las dictaduras de Primo de 

Rivera y del General 

Berenguer  

La segunda República 

causas y consecuencias de la 

guerra civil española. 

La dictadura franquista 

La transición.  

La Constitución española. 

La primera democracia 

(Gobierno de Felipe 

González) 

El ingreso en la OTAN, la 

CEE y la UE 

La segunda democracia 

(Gobiernos de J.M. Aznar,  

J.L. Rodríguez Zapatero y 

M. Rajoy) 

BLOQUE 2. CAMBIOS 

SOCIALES 

El papel de la mujer  

El derecho al voto 

La incorporación al mundo 

laboral 

las nuevas formas de familia 

El papel de los jóvenes 

españoles 

El sistema educativo español 

La universidad española 

La incorporación al trabajo y 

el desempleo 

El movimiento de los 

indignados (15-M) 

Las redes sociales 

El desarrollo de las ciudades 

La sociedad del bienestar 

Desarrollo de las 

infraestructuras 

Concienciación ecológica 

Grandes ciudades españolas 

BLOQUE 3. OTROS 

FACTORES SOCIALES 

La diversidad lingüística 

La interculturalidad 

Emigración e inmigración 

La relación Estado-Iglesia 

El papel de los medios de 

comunicación  

 

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, expido el presente informe en 

Jaén, a 3 de octubre de 2016. 

 

Fdo. Antonio Bueno González 

Director CEALM 


