
HISTORIA 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO DE HISTORIA 

Se ofrece un único modelo de examen, con dos opciones para la elección de una de ellas. 

Cada una de las opciones constará de dos apartados: 

Cuestión 1. Dos preguntas cortas (temas 1-4 del Programa). 4 puntos (2 puntos cada una) 

Cuestión 2. Desarrollo de un tema (temas 5-12 del Programa). 6 puntos 

OBJETIVOS GENERALES DE LA PRUEBA 

La prueba pretende medir la capacidad del candidato para: 

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

- 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. 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

Cuestión 1. En las preguntas cortas se valorará la capacidad para ajustarse al enunciado, la 
capacidad de síntesis, y la ubicación en el marco cronológico correspondiente. 

Cuestión 2. Se valorará la aptitud para estructurar y organizar un tema de historia. Será de 
especial consideración la capacidad de síntesis, la claridad y organización expositiva, la 
articulación de un discurso razonado, y la correcta expresión lingüística y sintáctica. 

PROGRAMA 

1. La Hispania romana 

Etapas de la conquista. Organización del territorio y explotación económica. La romanización y su legado. 

2. La península ibérica en la Edad Media 

Al-Andalus: evolución política, organización económica y social, características culturales. 

Los reinos cristianos: expansión territorial, formas de ocupación del territorio e influencia en la estructura de 
la propiedad. 

3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial 

Los Reyes Católicos: unión dinástica, expansión territorial e instituciones. El descubrimiento de América. 

Auge del Imperio en el siglo XVI: el imperio territorial de Carlos I y Felipe II; conflictos internos y externos; 
exploración y colonización de América 

Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: la época de los validos; la guerra de los Treinta Años; las 
rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640. 

4. Cambio dinástico y política centralizadora y reformista de los Borbones en el siglo XVIII 

Guerra de Sucesión y cambio dinástico. Decretos de Nueva Planta y reformas institucionales en el reinado 
de Felipe V. El reformismo borbónico en el reinado de Carlos III: Ilustración y despotismo ilustrado. 

5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 

Guerra de la Independencia y primer intento de revolución liberal (Cortes de Cádiz y Constitución de 1812). 

El reinado de Fernando VII: restauración del absolutismo, Trienio liberal y reacción absolutista. 

 



6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

El reinado de Isabel II: carlismo y guerra civil; construcción y evolución del Estado liberal (1833-1868); 
cambios económicos: desamortizaciones y construcción del ferrocarril.  

El Sexenio democrático: la revolución de 1868; el reinado de Amadeo I; la I República; la guerra de Cuba, 
la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal; crisis y final de la I República. 

7. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político, 1874-1902 

El sistema político de la Restauración: Constitución de 1876, bipartidismo, turno pacífico y consolidación 
del poder civil. Republicanismo y surgimiento de nacionalismos y regionalismos. La guerra de Cuba y la 
crisis de 1898. El regeneracionismo.  

8. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 

Los intentos de reforma del sistema. Las fuerzas de oposición: republicanismo, nacionalismos, movimiento 
obrero. La creciente agitación social: la Semana Trágica y la crisis de 1917. El problema de Marruecos. 

La Dictadura de Primo de Rivera: causas del golpe; Directorio militar y Directorio civil; reorganización del 
Estado; política económica y social; caída del dictador y fin de la monarquía. 

9. La II República 

La Constitución de 1931. El bienio reformista: reformas y problemas de la coalición republicano-socialista. 
El bienio radical-cedista: paralización de las reformas, revolución de Asturias. El triunfo del Frente Popular 
y las reacciones antidemocráticas. 

10. La Guerra Civil 

Del golpe de estado a la Guerra Civil. Etapas de la guerra. Dimensión política e internacionalización del 
conflicto. Evolución de las dos zonas. Efectos y consecuencias de la guerra. 

11. La dictadura franquista 

Bases ideológicas y apoyos sociales. Represión, exilio y oposición. Estructura del Estado. De la autarquía 
al desarrollismo. Crecimiento económico y transformaciones sociales. Conflictividad social y oposición 
política. 

12. La transición y la normalización democrática, 1975-1996 

Los inicios de la transición (1975-1978). La Constitución de 1978. Los gobiernos democráticos de 1979 a 
1996. La integración de España en la Comunidad Económica Europea. Modernización económica, cambio 
social y transformación cultural. 

 

 


