
HISTORIA  

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO 

Se ofrece un único modelo de examen, con dos opciones para que el alumno desarrolle una de ellas.  

El modelo de examen consta de tres apartados: 
1. Desarrollo de un tema (5 puntos). 
2. Una pregunta elegida de entre dos propuestas (2 puntos). 
3. Tres preguntas elegidas de entre cinco propuestas (3 puntos, un punto cada una). 

En los dos primeros apartados se preguntará sobre los siglos XIX y XX. Las preguntas del apartado tres se referirán 
al período anterior al siglo XIX. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA PRUEBA 

La prueba pretende, en síntesis, medir la capacidad del candidato para: 

- Reconocer, definir y relacionar conceptos, hechos, fenómenos y personajes relevantes de la Historia de España y 
situarlos en su época y contexto. 

- Desarrollar temas o cuestiones históricas de forma clara y coherente, situándolos en el tiempo y en el espacio, 
exponiendo los distintos factores que han influido en su génesis y desarrollo y comprendiendo los conceptos de cambio, 
evolución y continuidad. 

- Adquirir una visión de la evolución histórica de España en su conjunto y en su pluralidad.  

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 

La evaluación de las preguntas se basará en el grado de conocimiento de los hechos y conceptos más relevantes de las 
cuestiones objeto de examen, así como el adecuado encuadre cronológico. Asimismo, se valorará el uso correcto de los 
términos históricos, la capacidad de síntesis y de relacionar, en suma, la madurez intelectual. 

El examen se puntuará sobre 10 puntos, que se obtendrán cinco en el primer apartado, dos en el segundo y tres en el 
tercero. 

Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá 
bajarse la calificación hasta un punto; en casos extremadamente graves, podrá penalizarse la puntuación hasta con dos 
puntos. 

PROGRAMA 
1. Hispania romana. 

Hispania en la órbita romana: el proceso de romanización y su legado. 

2. Los fundamentos históricos de la España Moderna. 

Evolución política, organización económica y social y características culturales de Al-Andalus. Los procesos de reconquista 
y los modelos de repoblación. Mudéjares y moriscos. 

3. Del apogeo del Imperio a su crisis. 

La evolución del modelo político de los Austrias (el Imperio de Carlos V y la Monarquía hispánica de Felipe II). La 
Inquisición. La colonización y explotación de América (El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las 
encomiendas). El ocaso de la hegemonía de los Austrias tras el sistema Westfalia-Pirineos. 

4. Ilustración y crisis del Antiguo Régimen. 

Los decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. La Ilustración. Los señoríos. Características del Antiguo Régimen. 

5. Política, economía y sociedad en el S. XIX. 

La guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. El liberalismo: ideario y corrientes. El 
regreso de Fernando VII y la reacción absolutista. La desamortización. La oposición al sistema liberal: la primera guerra 
carlista. La evolución económica: la agricultura, la industrialización y el desarrollo del ferrocarril. El sexenio democrático: la 
“gloriosa”, Amadeo I y la I República. 

6. La consolidación de la burguesía. 

Evolución y funcionamiento del sistema político de la Restauración. La oposición: regionalismo, nacionalismo y 
republicanismo. El arranque y los avances del movimiento obrero. El pensamiento regeneracionista. El fin del imperio 
colonial. 
7. El fin de la Monarquía. La República y la Guerra Civil.  

La dictadura de Primo de Rivera. 

El Directorio militar. El Directorio civil. Las bases políticas del régimen. La política económica. La caída de la 
dictadura. 



La II República. 
El bienio reformista. La República de derechas. El Frente Popular. 

La Guerra Civil (1936-1939). 
El golpe de Estado. Guerra y revolución en el bando republicano. Organización política de la zona sublevada. La 
dimensión internacional de la guerra civil. Las consecuencias de la guerra. 

8. La España de Franco. 

Bases ideológicas y sociales del régimen franquista. Leyes Fundamentales del régimen. Etapas del franquismo. La 
política económica: de la autarquía al desarrollismo. 
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