PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS

HISTORIA DE ESPAÑA 2016

CRITERIO GENERAL
El alumno deberá elegir y desarrollar sólo una de las dos opciones propuestas: A o B
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
.- Los alumnos podrán aportar información muy variada, incluso con alguna
referencia pertinente a la Historia presente, cuya validez respecto a la pregunta
formulada quedará a lógico criterio del corrector.
.- Se trata de valorar que el alumno muestra un conocimiento histórico
suficiente, con una correcta contextualización cronológica de hechos y personajes,
organización y exposición escrita de los contenidos desarrollados, riqueza
argumentativa que en su caso puede incluir relación con realidades actuales, así como
el empleo adecuado, variado y preciso del vocabulario político, económico y social que
corresponda.
.- Ninguno de los epígrafes preguntados se puntuará con más de 3 puntos: se
graduarán las calificaciones de 0´25 en 0´25.
.- Primará en la puntuación el volumen y coherencia del discurso informativo
general sobre el conjunto de la etapa histórica, siendo criterio para la excelencia el de
una adecuada visión completa y equilibrada del conjunto de las partes concretas
principales de esa información.

OPCIÓN A: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO
1.- La Revolución de 1868 y la Constitución de 1869 (3 puntos como máximo).
2.- El reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873) (3 puntos como máximo).
3.- La 1ª República española (1873-1874) (3 puntos como máximo).
Nivel de madurez expresiva y ortografía (1 punto máximo).
El examinando deberá conocer y explicar los siguientes aspectos.

1.- La Revolución de 1868 y la Constitución de 1869.
La revolución de LA GLORIOSA: estallido y desarrollo de la misma, y la actuación
del Gobierno provisional. La regencia de Serrano y la Constitución de 1869. El proceso
de búsqueda de un nuevo rey.
2.- El reinado de Amadeo I de Saboya.
El asesinato del general Prim. Las posiciones y divisiones políticas. La tercera
guerra carlista.
3.- La Primera República.
Establecimiento de la misma y la actividad política. La república federal y el
movimiento cantonalista. La reacción centralista. El gobierno del general Serrano y el
final de la República.
OPCIÓN B: El franquismo: desarrollismo e inmovilismo (1959-1975)
1.- El fin del aislamiento (3 puntos como máximo).
2.- Las transformaciones económicas de la autarquía al Plan de Estabilización y al
desarrollismo (3 puntos como máximo).
3.- Conflictividad social y oposición política (3 puntos como máximo).
Nivel de madurez expresiva y ortografía (1 punto máximo).
El examinando deberá conocer y explicar los siguientes aspectos.
1.- El fin del aislamiento
La consolidación del régimen mediante la institucionalización y nuevas leyes: la
Ley de Prensa, la Ley Orgánica del Movimiento y Ley Orgánica del Estado. El
nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey. Las relaciones
internacionales.
2.- Las transformaciones económicas de la autarquía al Plan de Estabilización y al
desarrollismo
La autarquía y el plan de estabilización. Los cambios económicos y los planes de
desarrollo. La transformación de la sociedad: el desarrollo de las clases medias y el
proceso migratorio. Consumo e industrialización.
3.- Conflictividad social y oposición política
El movimiento obrero. La oposición política: interior y exterior. La Universidad y
el movimiento estudiantil. El alejamiento por parte de la Iglesia católica. La época final
del régimen franquista y la oposición internacional.

