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1 Ciclo de
Formación
Sociopolítica

Fecha de comienzo: 14 de junio de 2006
Hora: 19:30
Lugar: Local FSOC Las Palmas de G.C.
Inscripción: Locales FSOC
Las clases se impartirán los 2º y 4º
miércoles de cada mes
www.sindicatoobrerocanario.org
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TEMARIO
1. ¿Siempre han existido pobres y ricos?
•
•
•
•
•
•
•
•

Qué son las clases sociales.
Cómo aparecen las clases sociales. La Revolución agrícola.
Las primeras civilizaciones. El Esclavismo.
El Feudalismo.
Aparece la burguesía.
Las revoluciones burguesas.
El Estado.
Burgueses y proletarios.

2. El mundo como nos lo presentan y el mundo como es.
•
•
•
•
•
•

La historia, quién la cuenta y cómo se cuenta.
De la superstición a la ciencia (y del mono al hombre).
Materialismo e idealismo. Qué nos sirve a los trabajadores.
Aparecen una visión científica de la sociedad: dos tipos
barbudos.
Temblemos: ¡la economía!
La revolución industrial.

3. Mercancía y dinero.
•
•
•
•

Valor de uso y valor de cambio
Trabajo y mercancía.
La forma del valor.
El dinero y la circulación de las mercancías.
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4. Capital y trabajo
•
•
•
•
•

La transformación del dinero en capital.
Proceso de trabajo y proceso de valorización.
Capital constante y capital variable.
El grado de explotación de la fuerza de trabajo.
El plusproducto.

5. La jornada de trabajo
•
•
•
•

Industria y plustrabajo.
Trabajo diurno y nocturno. El sistema de turnos.
La lucha por la reducción de la jornada de trabajo.
Cuota y masa de plusvalía.

6. Por qué tenemos los trabajadores que tomar el poder en
nuestras manos.
•
•
•
•
•
•

Por qué los proletarios (o sea, nosotros).
Reformas, reformillas y revolución.
Ya lo hemos intentado, y a veces hasta conseguido.
Problemas y experiencias de socialismo.
Descolonización, el imperialismo y la globalización esa.
Y eso del partido...
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FSOC Las Palmas de Gran Canaria
C/ Reyes Católicos, 80 1º
Teléfono: 928 335 060 – 637 868 180
Fax: 928 336 705

FSOC Vecindario
C/Avda. de Canarias, 131 3º, oficina 16
Teléfono: 928 751 569 – 637 868 181
Fax: 928 792 424

FSOC La Laguna
C/Elías Serra Rafols, 18 Bajo (Edificio Cristian)
Teléfono: 922 266 386 - 687 902 770
Fax: 922 266 387
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