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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS-MAYORES DE 25-JUNIO 2017-HISTORIA DE ESPAÑA

OPCIÓN A

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

1.- España durante la Guerra de la Independencia contra Francia (1808-1814):

a) La crisis política. b) La invasión francesa y la guerra c) La obra de las Cortes de Cádiz. d) El
regreso de Fernando VII y la restauración absolutista.

2.- La política exterior durante el régimen de Franco:

a) Orientación inicial y aislamiento internacional. b) Los principales acuerdos; el fracaso más
destacado. c) Las relaciones con Marruecos. d) La cuestión del Sahara.

3.- La transición de la dictadura de Franco a la democracia (1976-1977)

a) Muerte de Franco y proclamación de Juan Carlos I. b) El Gobierno Arias y la reforma
limitada. c) Las movilizaciones de la izquierda. d) El Gobierno Suárez y la Ley para la Reforma
Política.

OPCIÓN B

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

1.- Explique el sistema de la Restauración y cite los principales acontecimientos de la época.

a) De la monarquía constitucional a la restauración borbónica. b) Cómo se hace y en qué
consiste la Restauración. c) El pensamiento español y la crisis del 98, el regeneracionismo. d)
Hechos principales de la monarquía de Alfonso XIII.

2.-El contexto y la evolución de la política durante la Segunda República:

a) Contexto nacional e internacional. b) Las relaciones entre republicanos y socialistas. c) El
bienio de centro derecha d) El Frente Popular.

3.- La crisis del régimen de Franco.

a) La crisis de sucesión. El asesinato de Carrero. b) La división de la clase política franquista. c)
La coyuntura internacional. d) La muerte de Franco y la sucesión.
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