
 
 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2020-2021 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y  CALIFICACIÓN 

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 

opciones, desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de ambas opciones la 

prueba será calificada con 0 puntos.  

Calificación: La calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta su 

puntuación parcial. 

Tiempo: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

 

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

1.- La Constitución española de 1978 y el Estado de las autonomías 

a) Los valores de la Constitución b) Derechos y libertades en la Constitución c) Instituciones del Estado 
democrático: la monarquía, el gobierno, las Cortes Generales d) El Estado de las autonomías 

2.- El problema de Cuba y el Desastre del 98 

a) Crisis del imperio colonial b) Intervención de Estados Unidos c) La guerra d) Consecuencias de la 
guerra  

3.- Los mecanismos para la Transición política a la democracia 

a) La legalización de los partidos políticos b) Protagonistas personales y colectivos c) El papel de la 
monarquía d) La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información  

 

OPCIÓN B 

 

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

 

1.- El fin de la Dictadura 1973-1975 

a) La crisis de la sucesión b) La división de la clase política franquista c) El asesinato de Luis Carrero 
Blanco d) La muerte del general Francisco Franco 

2.- La muerte del general Francisco Franco y sus consecuencias políticas y sociales 

a) La muerte de Franco b) El proceso de reforma política c) Los protagonistas del cambio d) El papel de 
la oposición  

3.-  Del parlamentarismo a la Dictadura de Primo de Rivera 1923-1930 

a) Los factores del Golpe militar b) El pronunciamiento c) Personalidad del dictador d) El directorio 
militar 

 




