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OPCIÓN A 

 

Responda a 2 de las siguientes 3 preguntas (cada pregunta vale de 0 a 5 puntos): 

 

 

1.- La formación de la sociedad liberal en España: 

a) La sociedad estamental. b) Obra de las Cortes de Cádiz. c) Resistencias al 

liberalismo. d) El desarrollo económico. 

 

 

2.- La oposición antifranquista y las movilizaciones por la democracia (1969-1977). 

a) La oposición anti franquista pacífica y la violenta. b) La oposición estudiantil, 

sindical y de partidos. c) La oposición ante la muerte de Franco y el proyecto de 

reforma limitada d) Las movilizaciones por la democracia y la reforma democrática 

(ruptura pactada). 

 

 

3.- Características de la Constitución de 1978: 

a) La situación política y económica en 1978. b) Las fuerzas políticas que hacen la 

Constitución. c) Principios del sistema constitucional. d) La organización territorial del 

Estado.  
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS  

Curso 2014-2015 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

  

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  

Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B", cada una de las 

cuales consta de 3 preguntas que, a su vez, comprenden 

varias cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos opciones, desarrollando 

íntegramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de 

ambas opciones la prueba será calificada con 0 puntos. 

Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta 

su puntuación parcial. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos.  

  

    

 

  

OPCIÓN B 

  

 

Responda a 2 de las siguientes 3 preguntas (cada pregunta vale de 0 a 5 puntos): 
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1.- La Restauración conservadora y borbónica en el siglo XIX: 

a)¿En qué consiste la Restauración? b) El sistema de turno de partidos. c) Partidos y 

figuras principales de la época. d) Críticas al sistema oligárquico. 

 

 

2.- Ideología y sociedad en la posguerra (1939-1952): 

a) Bases ideológicas del nacional-catolicismo. b) Sociedad de vencedores y vencidos. c) 

Intervencionismo estatal y autarquía. d) Cultura y moralidad en la posguerra. 

 

 

3.- Los orígenes de la actual monarquía española (1969-1978) 

a) La designación del sucesor a Franco. b) La proclamación como Rey. c) El Rey en la 

transición a la democracia. d) La Corona en la Constitución. 
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CRITEROS Y SOLUCIONES 

 

 

La formación de la sociedad liberal en España: 

La sociedad estamental. Obra de las Cortes de Cádiz. Resistencias al liberalismo. El 

desarrollo económico. 

Debe atenderse a las bases de la sociedad estamental y concepto de Antiguo Régimen, 

al modelo social y económico establecido. A la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, a 

su impacto en la sociedad española, cuando lo tuvo, a su importancia en la historia del 

constitucionalismo español. Asimismo, a la resistencia al liberalismo de 

absolutistas/reaccionarios/carlistas frente al avance de la sociedad liberal, sus apoyos y 
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el por qué de su fracaso. Finalmente, a la revolución industrial, a las transformaciones 

que introduce en las formas de vida de la gente, en el sistema productivo y su influencia 

en el desarrollo económico. 

  

La oposición antifranquista y las movilizaciones por la democracia (1969-1977). 

La oposición anti franquista pacífica y la violenta. La oposición estudiantil, sindical y 

de partidos. La oposición ante la muerte de Franco y el proyecto de reforma limitada. 

Las movilizaciones por la democracia y la reforma democrática (ruptura pactada). 

Se tendrán en cuenta los antecedentes de la oposición al franquismo durante el período 

anterior a 1969. Características y división de la oposición: pacífica, violenta; la 

oposición democrática, la reorganización socialista, los comunistas; la oposición 

moderada procedente de la clase política franquista. La oposición en la Universidad, 

desde los sindicatos clandestinos (Comisiones) y desde los partidos. La oposición ante 

el proyecto de reforma limitada del primer gobierno de la Monarquía, Arias Navarro. 

Las movilizaciones en la calle y su influencia sobre la evolución política de la 

primavera y el verano de 1976. Y las conversaciones del Gobierno de Suárez con la 

oposición y el resultado: transición a la democracia dirigida desde el Gobierno pero con 

elementos pactados con la oposición. 

 

 

Características de la Constitución de 1978: 

La situación política y económica en 1978. Las fuerzas políticas que hacen la 

Constitución. Principios del sistema constitucional. La organización territorial del  

Estado. 

Debe arrancarse de la transición política del régimen de Franco a la democracia 

parlamentaria, con la Ley para la Reforma Política. Atender al resultado de las 

elecciones de junio de 1977 y a la crisis económica que afecta al mundo y, en concreto, 

a España. Enumerar y describir las fuerzas políticas que desempeñan el papel principal 

en la redacción de la Constitución. Enumerar y comentar los principios de la 
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Constitución. Explicar las características del modelo de organización territorial del 

Estado, el tema autonómico, regiones y nacionalidades. 

 

 

La Restauración conservadora y borbónica en el siglo XIX: 

¿En qué consiste la Restauración? El sistema de turno de partidos. Partidos y figuras 

principales de la época. Críticas al sistema oligárquico.  

    

 

Se debe prestar atención a la restauración de la monarquía borbónica en la persona de 

Alfonso XII, al liberalismo moderado. Asimismo al modelo constitucional y a la 

alternancia de las dos formaciones dinásticas afectas al liberalismo 

(conservadores/liberal-progresitas) en el Gobierno, con un compromiso de defensa de la 

monarquía y el orden social establecido, al caciquismo. En tercer lugar, a los partidos 

principales, del sistema y de la oposición, con referencias a Cánovas del Castillo y 

Sagasta. También debe hacerse referencia a la obra de los regeneracionistas, a nivel 

político (dentro y fuera de las filas liberales) e intelectual, con referencias a Costa y los 

autores de la generación del 98. 

 

 

Ideología y sociedad en la posguerra (1939-1952): 

Bases ideológicas del nacional-catolicismo. Sociedad de vencedores y vencidos. 

Intervencionismo estatal y autarquía. Cultura y moralidad en la posguerra. 

Debe explicarse la participación de varias familias políticas en el régimen de Franco y la 

función de la ideología nacional católica como nexo de unión. La coalición entre poder 

político franquista e iglesia católica. La represión sobre los derrotados, el exilio. La 

política económica del primer franquismo. El racionamiento de productos básicos, la 

autarquía, el intervencionismo del Estado en materia económica. La cultura del nacional 

catolicismo, su influencia en las manifestaciones artísticas y la vida cotidiana, cómo 
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afecta a la situación social y económica de las mujeres. 

 

 

Los orígenes de la actual monarquía española (1969-1978) 

La designación del sucesor a Franco. La proclamación como Rey. El Rey en la 

transición a la democracia.  La Corona en la Constitución. 

Debe atenderse a la cuestión monárquica durante el franquismo. A los posibles 

candidatos a suceder a Franco en la jefatura del Estado a título de Rey, a la figura de D. 

Juan Carlos de Borbón, al sector político que más trabaja a favor de su candidatura, al 

papel de Franco. Debe figurar la designación como Rey por las Cortes en 1969. Su 

proclamación a finales de 1975, la coyuntura, los mecanismos de sucesión. Asimismo, 

el papel del Rey en la transición, su proyecto, las personas que le apoyan (Fernández 

Miranda, Suárez). De igual forma, el tema de los poderes del Rey y sus funciones según 

establece la Constitución de 1978, la idea de monarquía constitucional.  
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