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CURSO: ESPAÑA ACTUAL: SOCIEDAD E INSTITUCIONES 

 
Idioma Español 

Nivel de lengua española mínimo requerido A partir de medio 

Horas de instrucción 45h 

Créditos 6 ECTS 

 

Descripción del curso 
La asignatura permite conocer la diversidad actual de España a través de sus regiones 
naturales y de sus Comunidades Autónomas; estudiar el camino hacia la democracia a 
través del proceso de la transición política; analizar la Constitución Española y las 
instituciones actuales, además de conocer la sociedad española actual a través de 
algunos de sus aspectos más representativos como: la población, la economía o la 
cultura. 
 
 
Metodología 
La metodología utilizada en esta materia se caracteriza por, en base a los objetivos del 
curso, buscar la interacción con los alumnos a través de la presentación del profesor 
que, fundamentalmente, utilizará el máximo número posible de recursos que apoyen 
las explicaciones, recursos como presentaciones en PPT, vídeos, fotocopias de 
informaciones y otras. De esta manera, el objetivo fundamental es que el alumno pueda 
tener el máximo número posible de informaciones y que, al final del curso, pueda 
alcanzar los objetivos iniciales, es decir, la mayor y mejor comprensión de la realidad 
social e institucional de la España actual. 
 
 
Sistema de evaluación 
Examen de la primera parte: 40% 
Examen de la segunda parte: 40% 
Asistencia y participación: 20% 
 
 
Programa 
  

1. Presentación e introducción: España en sus estereotipos.  

 

2. Entender la España actual:  

2.1.  Diversidad natural. 

2.2. Diversidad económica. 

2.3. Diversidad cultural y artística. 

2.4.  Conflicto. 

2.5. Cambio. 
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3. Comprender la España actual a través de sus principales problemas: 

3.1. Desarrollo desigual, Envejecimiento, Exclusión Social y Paro,  Juventud I 

3.2. Desarrollo desigual, Envejecimiento, Exclusión Social y Paro,  Juventud II 

 

4. Aproximarse a la España actual a través de su organización política territorial: 

4.1. La zona norte 

4.2. La zona mediterránea y las islas) 

4.3. la zona centro 

 

5. Recapitulación. 
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