
 

OPCIÓN A 

 

 

 

 

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

 

 

1.- El Sexenio revolucionario y la Restauración borbónica 

a) El pronunciamiento contra Isabel II. b) La monarquía de Amadeo; problemas y crisis. 

c) De la I República a la monarquía de Alfonso XII. d) Características del sistema de la 

Restauración. 

 

 

2.- La política exterior del franquismo: De la alianza con Alemania a los pactos con 

Estados Unidos 
a) Origen y evolución del franquismo. b) Las relaciones del franquismo con los Estados 

fascistas. c) La posición española durante la II Guerra Mundial. d) Del aislamiento a los 

pactos con Estados Unidos; contenido de los acuerdos. 

 

 

3.- De Franco a Juan Carlos I 

a) La crisis de sucesión del franquismo. b) La muerte de Franco y la sucesión en la 

jefatura del Estado. c) La figura de Juan Carlos de Borbón. d) Los primeros meses del 

reinado: de Arias a Suárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2017-2018 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

MODELO 

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): 

 

 

1.- Las Cortes de Cádiz y la Guerra de la Independencia. 

a) La coyuntura política. b) La Guerra contra Francia. c) La importancia de Cádiz y la 

creación de las Cortes. d) La obra política de las Cortes. Reformas sociales y 

económicas. 

 

 

2.- El ascenso de Franco al poder: 

a) Franco militar. b) Franco en la sublevación de 1936. c) Franco jefe militar y jefe de la 

“zona franquista”. d) Franco jefe del Partido. 

 

 

3.- El Gobierno Suárez y la transición política a la democracia. 

a) La coyuntura, la monarquía de Juan Carlos I. b) La figura y el gobierno de Suárez. c) 

Los mecanismos para la transición a la democracia. d) Primeros pasos en democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITEROS Y SOLUCIONES 

 

 

El Sexenio revolucionario y la Restauración borbónica 

El pronunciamiento contra Isabel II. La monarquía de Amadeo; problemas y crisis. De 

la I República a la monarquía de Alfonso XII. Características del sistema de la 

Restauración. 

La respuesta atenderá a la crisis del reinado de Isabel II, y la división del liberalismo en 

moderados y progresistas. El pronunciamiento militar contra la monarquía borbónica, la 

figura de Prim, las gestiones para conseguir un nuevo rey para España. La elección y el 

reinado de Amadeo I. Los problemas internos y externos de España. Falta de apoyos de 

la nueva monarquía y proclamación de la I República Española; debilidad de la 

República. Pronunciamientos militares y proclamación como rey de Alfonso XII. El 

sistema de la Restauración, liberalismo conservador y dominio de la oligarquía 

mediante el sistema caciquil. 

 

 

La política exterior del franquismo: De la alianza con Alemania a los pactos con 

Estados Unidos 
Origen y evolución del franquismo. Las relaciones del franquismo con los Estados 

fascistas. La posición española durante la II Guerra Mundial. Del aislamiento a los 

pactos con Estados Unidos; contenido de los acuerdos. 

Debe explicarse el origen y la evolución del régimen de Franco a lo largo de cuatro 

décadas y distintas coyunturas internacionales. La ayuda recibida por el bando 

franquista durante la Guerra Civil y la deuda contraída. Los acuerdos alcanzados por la 

España de Franco con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. La evolución de la 

postura de España durante la Segunda Guerra Mundial, neutralidad-voluntad de entrar 

en la guerra y envío de tropas al frente del Este-neutralidad. Condena de Naciones 

Unidas y situación de casi aislamiento internacional. Aproximación a Estados Unidos 

en la coyuntura de la Guerra Fría. El contenido de los pactos con Estados Unidos en 

1953, y su importancia para el franquismo. 

 

 

De Franco a Juan Carlos I 

La crisis de sucesión del franquismo. La muerte de Franco y la sucesión en la jefatura 

del Estado. La figura de Juan Carlos de Borbón. Los primeros meses del reinado: de 

Arias a Suárez. 

La respuesta partirá de situación de crisis de sucesión, explicando el envejecimiento de 

Franco y el asesinato de su mano derecha, Carrero Blanco. Asimismo, se atenderá a la 

división de la clase política, en inmovilistas, continuistas y aperturistas. La muerte del 

dictador y la sucesión de acuerdo con la legislación vigente, con la proclamación como 

rey de Juan Carlos de Borbón. Explicar quién es el nuevo rey, el por qué de la elección 

de Franco, su vida en España. Se citará la creación de un nuevo gobierno presidido por 

el anterior presidente, Carlos Arias; las circunstancias de los primeros meses de reinado, 

con la movilización de la izquierda rupturista; el crecimiento del reformismo procedente 

del franquismo; y la decisión del rey de sustituir a Arias por Adolfo Suárez, para 

impulsar un cambio político que desemboque en una monarquía constitucional.  

 

 

 



 

 

 

Las Cortes de Cádiz y la Guerra de la Independencia. 

La coyuntura política. La Guerra contra Francia. La importancia de Cádiz y la creación 

de las Cortes. La obra política de las Cortes. Reformas sociales y económicas. 

Se explicará la coyuntura interior española (Carlos IV, Fernando VII) y, parcialmente, 

la internacional (campañas napoleónicas y la figura de Napoleón) a la altura de 1808. La 

ocupación de España por las tropas francesas y el comienzo de la guerra de 

Independencia. El liberalismo español y la convocatoria a Cortes. La colaboración 

hispano-británica y la importancia de la ciudad de Cádiz. Se atenderá a la creación de 

Cortes en Cádiz, y su orientación liberal. El contenido político de la Constitución de 

1812. Reformas sociales y económicas de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 

1812. 

 

 

 

El ascenso de Franco al poder: 

Franco militar. Franco en la sublevación de 1936. Franco jefe militar y jefe de la “zona 

franquista”. Franco jefe del Partido. 

Breve relato de la carrera militar de Franco, papel en la campaña de Marruecos. 

Importancia del militarismo en el XIX y XX. Franco durante la II República, su 

oposición a las políticas de la coalición de republicanos y socialistas. Participación en la 

conspiración militar de 1936. Actuación en el protectorado español en Marruecos, paso 

de las tropas a la Península. Franco jefe del ejército sublevado frente a la República y 

nuevos poderes surgidos tras el fracaso del golpe de Estado. Franco jefe del Gobierno 

de la llamada “zona nacional”. Unificación de fuerzas políticas, Franco jefe del partido 

único, FET y de las JONS. La dictadura y el caudillaje. 

 

 

 

El Gobierno Suárez y la transición política a la democracia. 

La coyuntura, la monarquía de Juan Carlos I. La figura y el gobierno de Suárez. Los 

mecanismos para la transición a la democracia. Primeros pasos en democracia.  

Debe arrancarse de la muerte de Franco y la proclamación como rey de Juan Carlos I, 

de acuerdo con la legislación franquista. La figura del Rey y su decisión de sustituir al 

presidente Carlos Arias por Adolfo Suárez. La figura de Suárez y la creación de su 

primer gobierno. Elaboración y contenidos básicos de la Ley para la Reforma Política. 

Explicar la transición política de la ley a la ley, dirigida por políticos procedentes del 

régimen de Franco; una transición parcialmente negociada con sectores de la oposición. 

El anuncio de elecciones democráticas, y primeras medidas para desarticular el sistema 

dictatorial. 

 

 

 


