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INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

CURSO 2020/2021 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

Tema 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 

Economía, política y sociedad // La Ilustración  

Tema 2.- CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Independencia de los EEUU // Revolución francesa // La Europa de Napoleón 

Tema 3.- LIBERALISMO Y NACIONALISMO EN EL SIGLO XIX  

La Restauración y el Congreso de Viena // Las revoluciones liberales 

(1820,1830, 1848) // El nacionalismo: Italia y Alemania  

Tema 4.- LA ÉPOCA INDUSTRIAL 

Iª Revolución Industrial// Urbanización y sociedad de clases// El movimiento obrero  

Tema 5.- EL IMPERIALISMO (1870-1914) 

IIª Revolución Industrial// Metrópolis y colonias// La Paz Armada 

Tema 6.- Iª GUERRA MUNDIAL Y REVOLUCIÓN RUSA (1914-1919)  

Causas y desarrollo// Consecuencias, los tratados de paz y el nuevo mapa// La 

revolución rusa 

Tema 7.- EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

Los “felices 20” y la Gran Depresión // Fascismo y nazismo // La URSS bajo Stalin  

Tema 8.- LA IIª GUERRA MUNDIAL (1939-1945) Y EL MUNDO DE POSTGUERRA  

Causas, desarrollo y consecuencias de la IIª GM // Bloques y Guerra Fría // 

Descolonización y Tercer Mundo 

Tema 9. –EL MUNDO ACTUAL  

La Unión Europea // Capitalismo y globalización // La crisis del modelo comunista  
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

Con carácter general, para preparar la materia es válido cualquier manual de la asignatura de 

Bachillerato “Historia del Mundo contemporáneo”. 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El temario se organiza en nueve temas divididos en varios epígrafes. 

La prueba consistirá en el desarrollo mediante un ejercicio escrito de un tema o algunos 

epígrafes del temario.  

Existirán con dos opciones, A y B, propuestas sobre el conjunto. 

En la primera (A) se propone el desarrollo por escrito de un tema, a elegir entre tres.  

En la segunda (B) se propone el desarrollo por escrito de tres epígrafes del temario, a elegir 

entre seis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conoce los principales acontecimientos que han ido conformando la realidad del mundo 

contemporáneo y los analiza de una forma integrada, teniendo en cuenta sus diversas 

vertientes (económicas, sociales, políticas y culturales).  

Sitúa cronológicamente acontecimientos y procesos relevantes de la historia del mundo 

contemporáneo y los interrelaciona con criterio. 

Valora críticamente los acontecimientos históricos.  

Utiliza un vocabulario básico para la explicación de los conceptos y procesos históricos de 

forma rigurosa. 

DURACIÓN DEL EXAMEN 

El tiempo para la realización de la prueba será de 90 minutos 

MATERIALES PERMITIDOS PARA RESOLVER LA PRUEBA 

Para la prueba de Historia del Mundo Contemporáneo se permitirá el uso del material de 

escritorio básico común para el resto de las pruebas. 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 
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Comprobar los conocimientos del alumnado en función de los criterios de evaluación 

expuestos más arriba. 

CRITERIOS CUANTITATIVOS 

El baremo de calificación de la prueba será el decimal (0-10).  

En la opción A el tema se calificará de 0 a 10 puntos. 

En la opción B cada epígrafe se calificará con 3,33 puntos 

Se considera aprobado el ejercicio con una puntuación total igual o superior a 5.  

 

CRITERIOS CUALITATIVOS 

La transmisión por escrito de los conceptos esenciales en su secuencia histórica y causal, así 

como la presentación, la coherencia y corrección de la expresión, la ortografía y la sintaxis será 

considerado el mínimo a calificar con un 5 o la mitad de la puntuación de cada pregunta.  

La profundización en las relaciones causa-efecto, la explicación detallada de los contenidos 

esenciales, la demostración de un dominio expositivo más allá de la mera reproducción literal 

de los temas a estudiar, la reflexión y la utilización adecuada del vocabulario historiográfico, 

junto con la aplicación de procedimientos de forma apropiada, supondrán los criterios de 

calificación para incrementar la puntuación desde el cinco al máximo de diez. 

 


