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España de 1939 hasta hoy, ¿un Estado 

abierto al mundo?

América latina durante la Guerra fría (1945-

1991)

La globalización : actores, flujos y 

consecuencias geográficas

¿Se puede considerar la interfaz 

mediterránea únicamente como un espacio 

de fractura?

La evolución política de Francia desde 1946 

hasta 2000

Etapas y características de la apertura de 

España al mundo desde el comienzo de la GF 

hasta hoy

Japón-China: entre competencias regionales 

y ambiciones mundiales

La globalización: principales polos y espacios 

marginalizados

jun.
América latina frente a la GF desde 1947 

hasta fines de los anos 1980

Las evoluciones de las sociedades 

occidentales (mitad del siglo XX-principio del 

siglo XXI)

Un producto globalizado. A partir del estudio 

de caso realizado en clase explicar por qué el 

producto estudiado pone de relieve las 

características de la globalización

¿Cuales son las características de las 

migraciones internacionales en la 

globalización?

sept
Las relaciones internacionales durante la 

Guerra Fría (1947-1991)

¿Cuales fueron las transformaciones en la 

economía y la sociedad española durante el 

franquismo?

Una ciudad global. À partir del estudio de 

caso realizado en clase, explicar por qué la 

cuidad estudiada presenta las características 

de una cuidad global.

El continente americano entre tensiones e 

integraciones regionales

Evolución política española desde 1939
¿Qué tensiones y uniones conoció Europa 

(1947-2004)?
El Sahara: recursos y conflictos La globalización. Procesos, actores, debates

jun.
Europa en construcción desde 1947: 

proyectos, proceso, realizaciones

¿Como ha evolucionado la vida política en 

Francia desde 1958?

La globalización, ¿una oportunidad para los 

territorios?

Asia del Sur y del Este : los retos del 

crecimiento

sept
Economía, sociedad y cultura en España 

desde el fin de la guerra civil

América latina entre dictaduras y 

democratización desde 1945

La desigual integración de los territorios en la 

globalización

Estados Unidos y Brasil : el papel mundial de 

dos potencias del continente americano

Las relaciones internacionales durante la 

Guerra Fría(1947-1991)

Desarrollo económico y transformaciones 

sociales durante el Franquismo (años 1960-

1975)

Las ciudades globales : territorios 

característicos de la globalización

El continente africano ante los desafíos del 

desarrollo y de la globalización

La evolución política de España (1939-1982)
Las transformaciones económicas y sociales 

en el mundo occidental desde 1945
La globalización : proceso, actores y debates

China, Japón : competidores y socios en Asia 

y en el mundo
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