
                  

Tutorías colectivas de Nivel II, Módulo II – Primer  cuatrimestre 

 4º 
Tal y como se indica en la Instrucción N.º 6/2018 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Universidad, la actividad docente se articula mediante 
la combinación de tutorías colectivas presenciales voluntarias para el alumnado 
y tutorías individuales. Las tutorías colectivas presenciales a su vez se dividen 
en: 

- Tutorías colectivas de orientación, destinadas al establecimiento de 
directrices, orientaciones y criterios de planificación necesarios para el 
correcto aprovechamiento de estas enseñanzas, y a favorecer la 
consecución de los objetivos de cada módulo según las programaciones 
que se establezcan. 
 

- Tutorías colectivas de prácticas, cuya finalidad es facilitar al alumnado la 
realización de tareas, resolver dudas respecto a los contenidos y orientar 
sobre el uso de las herramientas de comunicación empleadas en esta 
modalidad de enseñanza 

Por todo lo anterior, las tutorías colectivas no se plantearán como una clase 
reducida y concentrada de contenidos teóricos. Se enfocarán preferentemente 
al planteamiento y resolución de ejercicios, problemas y supuestos 
relacionados con los contenidos prácticos y procedimentales.  

Es imprescindible que cada alumno estudie previamente los conceptos 
necesarios antes de acudir a la tutoría colectiva, siguiendo la programación 
recomendada de estudio del Ámbito.  

Las dudas y cuestiones que surjan sobre conceptos se atenderán de manera 
preferente en las tutorías online, aunque según la redacción de la Instrucción 
de este curso también se podrán tratar en las tutorías colectivas. 

En la siguiente tabla se detalla lo que se abordará en cada tutoría colectiva. En 
caso de coincidencia con un día festivo, los contenidos correspondientes se 
agruparán con las sesiones anterior y/o posterior. Cada tutor lo comunicará de 
manera oportuna en el foro correspondiente. 

El texto de referencia se puede descargar desde la página web del Centro. 

 

Presentación	del	curso	en	el	CEPA.	Todos	los	alumnos:	
Lunes	24	de	septiembre	



	

1ª semana: Del 24 al 30 de septiembre 
Tutoría de planificación del curso 

 Introducción a actividades asociadas al desarrollo de competencias y 
contenidos procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas 
históricos, gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas 

comparativos. 

2ª semana: Del 1 al 7 de octubre. 
Unidad 1: El colonialismo y la I Guerra Mundial  

Contenidos: Imperialismo y colonialismo. 
La primera Guerra Mundial (1914-1918). 

 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos.  
 

3ª semana: Del 8 al 14 de octubre 
Unidad 1: El colonialismo y la I Guerra Mundial 

Unidad 2: La época de entreguerras 
Contenidos:  

La Revolución Rusa. 
La crisis del 29.  

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 
gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 

 
 

 

4ª semana: Del 15 al 21 de octubre 
Unidad 2: La época de entreguerras. 

Contenidos:  
Los fascismos.  

La Segunda República (1931-1936) 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 
 

 

 

5ª semana: Del 30 de 0ctubre al 5 de noviembre 
Unidad 2: La época de entreguerras. 



Contenidos:  
La Guerra Civil.  

Arte y Cultura en la primera mitad del siglo XX 
Bloque I de Tareas: Entrega hasta el 24 de octubre 

 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 

6ª semana: Del 29 de octubre al 4 de noviembre 
Repaso unidades 1 y 2 

Elaboración de un mapa conceptual 
 
 

 

7ª semana: Del 5 al 11 de noviembre 
Unidad 3: La II Guerra Mundial y sus consecuencias: La Guerra Fría y el 

Mundo bipolar. 
Contenidos: 

Segunda Guerra Mundial. 
Guerra Fría y política de bloques. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 

 
 

 

8ª semana: Del 12 al 18 de noviembre 
Unidad 3: La II Guerra Mundial y sus consecuencias: La Guerra Fría y el 

Mundo bipolar. 
Contenidos: 

 La dictadura franquista. 
 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 

 

 

 

 

 



9ª semana: Del 19 al 25 de noviembre 
Repaso unidad 3 

Elaboración de un mapa conceptual 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 21 de noviembre 

10ª semana: Del 26 de noviembre al 2 de diciembre 
Unidad 4: El mundo actual entre los siglos XX y XXI 

Contenidos: 
Fin del comunismo 

Principales conflictos del mundo actual 
La transición política en España: de la dictadura a la democracia. 

 
 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 

11ª semana: Del 3 al 9 de diciembre 
Unidad 4: El mundo actual entre los siglos XX y XXI 

Contenidos:  
La Constitución. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

Arte y cultura en la segunda mitad del siglo XX 

 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 
gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 

12ª semana: Del 18 al 24 de diciembre 
Repaso de la unidad 4 

 
Elaboración de mapas conceptuales. 

 
Bloque 3 de Tareas. Entrega hasta el 19 de diciembre 

 

 



13ª semana: Del 17 al 23 de diciembre 
Unidad 5: El mundo actual. Desarrollo y subdesarrollo. Globalización y 

mundialización. Orientación profesional. 
Contenidos: 

Conceptos básicos 
Economía de la empresa 

 
  

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 

14ª semana: Del 7 al 13 de enero 
Unidad 5: El mundo actual. Desarrollo y subdesarrollo. Globalización y 

mundialización. Orientación profesional. 
Contenidos: 

El Estado y la economía. 
La globalización de la economía 

Desigualdad y pobreza 

	 Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 9 de enero 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas históricos, 

gráficos e imágenes, mapas conceptuales y esquemas comparativos. 
 

 

15ª semana: Del 14 al 20 de enero 
Repaso unidad 5 

Tutoría preparación examen ordinario 
 

14ª sem 
16ª semana: Del 21 al 27 de enero 

EXAMEN ORDINARIO: 23 de febrero 
Tareas Extraordinarias: Entrega hasta el 23 de febrero 

 
 

17ª semana: Del 28 de enero al 3 de febrero 
Tutoría preparación examen 

 
 

18ª semana: Del 4 al 10 de febrero 



EXAMEN ORDINARIO: 4 de febrero 

 
Del 18 al 24 de mayo 

 


