
ORIENTACIONES 

Atendiendo a la obligación de adaptar la prueba al programa oficial del Real Decreto 
1105/2014, la misma se compondrá de 2 opciones A y B (ver modelo). El alumno 
elegirá contestar indistintamente, pero en su totalidad, a una u otra. Cada una de las 
opciones se compone de dos apartados: 

1. Desarrollo de un tema relativo a los contenidos de los temas 1 a 6 del programa
de la asignatura. Se ofrecen 2 temas, distintos en cada opción, para que el
alumno elija 1. Esta primera parte se valora con un máximo de 4 puntos.
Únicamente, y a título de sugerencia orientativa, se recomienda una extensión de
40 líneas de desarrollo.

2. Tema o comentario de texto sobre la materia propia de los temas 7 a 20. Cada
opción ofrecerá o bien contestar a un tema o bien comentar un texto guiado por
las preguntas que se le formulen. Sus contenidos siempre corresponderán a
siglos diferentes de la Edad Contemporánea. La calificación del apartado podrá
llegar hasta 6 puntos.

 Tema:- su enunciado se ajustará a los contenidos temáticos y
cronológicos del programa. Se adjunta el mismo mas adelante.Como
sugerencia se recomienda ocupar una extensión de 70 líneas.

 Comentario de texto.- Incluye dos apartados que el alumno debe
responder: 
1.-Señalar y explicar las ideas fundamentales del texto. Calificación: 

hasta 1 punto. Extensión sugerida unas 10 líneas. 
2.-Responder a una pregunta específica sobre el contenido histórico del 

texto, de su temática y de la relación con sus antecedentes o consecuencias más 
directas. Valoración hasta 5 puntos. Extensión aconsejable: 60 líneas. 



PROGRAMA DE FORMULACIÓN DE LOS TEMAS DE HISTORIA DE ESPAÑA 
PARA PRUEBAS PAU MAYORES 25 AÑOS 

De acuerdo con el contenido del programa oficial del Real Decreto 1105/2014, se 
pretende aclarar con mayor precisión al estudiante  lo que se  le va  a  preguntar 
en la prueba. 

RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

1. Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica.
2. La Edad Media peninsular: Al-Andalus y reinos cristianos.
3. Formación y evolución de la Monarquía Hispánica (ss. XV-XVII)
4. Expansión ultramarina y creación del Imperio colonial.
5. Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen.
6. El siglo XVIII: La política centralizadora de los Borbones.

 LA CONTEMPORANEIDAD ESPAÑOLA (SIGLO XIX) 

7. La guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La
Constitución de 1812.

8. Evolución política del reinado de Fernando VII.
9. La revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil.

Construcción del Estado Liberal.
10. El Sexenio Revolucionario.
11. El Régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema

canovista. La oposición al sistema. Los nacionalismos periféricos. Guerra
colonial y crisis de 1898.

12. Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios.
Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial.
Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril.

13. Transformaciones sociales y culturales. De la sociedad estamental a la sociedad
de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España. Cambio de
mentalidades.

BLOQUE 3. LA CONTEMPORANEIDAD ESPAÑOLA (SIGLO XX) 

14. El reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización. El problema de
Marruecos. La dictadura de Primo de Rivera.

15. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y
realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas.

16. La guerra civil: dimensión política e internacional. Evolución de las dos zonas.
Consecuencias de la guerra.

17. La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales.
Autarquía y aislamiento internacional.



18. La consolidación del régimen. Crecimiento económico y transformaciones
sociales.Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición
democrática.

19. El proceso de Transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios
constitucionales, desarrollo institucional y autonómico.

20. Los gobiernos democráticos. Cambios sociales, económicos y culturales.España
en la Unión Europea.


