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Programación semanal

 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas

del cuatrimestre.

 

Temas Trabajo
(3 puntos)

Evento
(2 puntos)

Lectura
(1 puntos)

Semana 1

TEMA 1. Alfonso XIII: los intentos de

renovación del sistema (1902-1916)

1.1. ¿Cómo estudiar este tema?

1.2. Introducción

1.3. El papel político de Alfonso XIII

1.4. Opciones modernizadoras fuera del

sistema: republicanismo, socialismo y

regionalismo

1.5. Regeneracionismo e inestabilidad

gubernamental (1902-1907)

1.6. Afirmación del partido conservador. El

gobierno de Maura (1907-1909)

1.7. La Semana Trágica de Barcelona

1.8. Canalejas y la recuperación liberal (1909-

1912)

1.9. La crisis del turnismo (1912-1916)

Trabajo: Investiga la
Historia de España

(2 puntos)

Asistencia a 2
sesiones presenciales
virtuales, a elegir a lo
largo del cuatrimestre

(0,05 cada una)

Test Tema 1
(0,1 puntos)

Semana 2

TEMA 2. La quiebra de la monarquía (1917-

1923)

2.1. ¿Cómo estudiar este tema?

2.2. 1917 en España: ¿revueltas o revolución?

2.3. Realidad y ficción de la economía

española: de la expansión a la crisis

2.4. El resquebrajamiento del sistema

parlamentario

Test Tema 2
(0,1 puntos)



 

Temas Trabajo
(3 puntos)

Evento
(2 puntos)

Lectura
(1 puntos)

Semana 3

TEMA 3. La Dictadura de Primo de Rivera

(1923-1930)

3.1. ¿Cómo estudiar este tema?

3.2. Factores del golpe militar

3.3. El pronunciamiento

3.4. La personalidad de Primo de Rivera

3.5. El Directorio militar. Primeras medidas

3.6. Los problemas pendientes: Cataluña, el

orden público y Marruecos

3.7. La Unión Patriótica

3.8. El Directorio civil y su política social

3.9. La intervención de la Dictadura en la

economía

3.10. Las oposiciones a la Dictadura

3.11. La caída de la Dictadura

3.12. El hundimiento de la monarquía

Test Tema 3
(0,1 puntos)

Lectura: Manifiesto
de Primo de Rivera

(0,5 puntos)

Semana 4

TEMA 4. La Segunda República (1931-1936)

4.1. ¿Cómo estudiar este tema?

4.2. El advenimiento del nuevo régimen

4.3. La institucionalización de la República: el

período constituyente

4.4. El bienio social-azañista

Semana 5

TEMA 4. La Segunda República (1931-1936)

(continuación)

4.5. El bienio radical-cedista

4.6. El Frente Popular

Test Tema 4
(0,1 puntos)

Semana 6

TEMA 5. La guerra civil (1936-1939)

5.1. ¿Cómo estudiar este tema?

5.2. Introducción

5.3. Dimensiones militares de la contienda: las

operaciones militares

5.4. La dimensión política de la guerra civil: la

evolución en la España republicana

5.5. La dimensión política de la guerra civil: la

evolución de la zona de Franco

5.6. Las consecuencias de la guerra civil. Una

visión de conjunto

Trabajo: La guerra
civil en tu localidad

(0,5 puntos)

Test Tema 5
(0,1 puntos)



 

Temas Trabajo
(3 puntos)

Evento
(2 puntos)

Lectura
(1 puntos)

Semana 7

TEMA 6. El primer franquismo: triunfo y

asentamiento del régimen (1939-1959)

6.1. ¿Cómo estudiar este tema?

6.2. La plataforma material del primer

franquismo: rasgos básicos

6.3. Los apoyos sociológicos del franquismo

6.4. Los grupos ideológicos en el primer

franquismo

6.5. La vida política durante el primer

franquismo

6.6. La oposición y sus acciones (1942-1960)

Test Tema 6
(0,1 puntos)

Lectura:
Disposiciones

generales sobre el
himno nacional,

cantos nacionales y
saludos

(0,5 puntos)

Semana 8

TEMA 7. El franquismo: del esplendor a la

crisis final (1959-1975)

7.1. ¿Cómo estudiar este tema?

7.2. Introducción

7.3. Estabilización y desarrollo económico

7.4. La transformación de la sociedad española

y sus consecuencias políticas

7.5. La institucionalización del franquismo: la

democracia orgánica

7.6. La vida política dentro del régimen de

Franco

7.7. Las oposiciones al régimen

Test Tema 7
(0,1 puntos)

Semana 9

TEMA 8. La sociedad española durante el

régimen de Franco

8.1. ¿Cómo estudiar este tema?

8.2. Demografía, urbanización, estructura

ocupacional y estratificación social durante los

años cuarenta y cincuenta

8.3. El nivel de vida durante los años cuarenta

y cincuenta

8.4. La educación y las relaciones laborales

durante los años cuarenta y cincuenta

Foro: Analizando la
sociedad del
franquismo
(0,4 puntos)



 

Temas Trabajo
(3 puntos)

Evento
(2 puntos)

Lectura
(1 puntos)

Semana 10

TEMA 8. La sociedad española durante el

régimen de Franco (continuación)

8.5. Demografía, urbanización, estructura

ocupacional y estratificación social durante los

años sesenta y setenta

8.6. El nivel de vida durante los años sesenta y

setenta

8.7. La educación y las relaciones laborales

durante los años sesenta y setenta

Test Tema 8
(0,1 puntos)

Semana 11

TEMA 9. La transición democrática (1975-

1978)

9.1. ¿Cómo estudiar este tema?

9.2. El proceso de reforma política: de Arias a

Suárez

9.3. El difícil camino hacia las elecciones

democráticas

Test Tema 9
(0,1 puntos)

Semana 12

TEMA 10. La Constitución de 1978 y el

Estado de las Autonomías

10.1. ¿Cómo estudiar este tema?

10.2. La elaboración del texto constitucional

10.3. Los principios normativos del Estado

democrático en la Constitución de 1978

10.4. Las instituciones del Estado democrático

en la Constitución de 1978

10.5. El Estado de las Autonomías

Trabajo: Comparación
de Constituciones

(0,5 puntos)

Test Tema 10
(0,1 puntos)

Semana 13

TEMA 11. La España democrática (1978-

2004)

11.1. ¿Cómo estudiar este tema?

11.2. La caída de Adolfo Suárez y el intento

golpista del 23-F

11.3. La descomposición interna de UCD y el

triunfo socialista de 1982

11.4. Los años de mayoría absoluta socialista

11.5. El PSOE, de la paz interna a los

enfrentamientos

11.6. La refundación del Partido Popular y el

camino hacia la unidad

Foro: ¿Quién debe
analizar los

acontecimientos más
recientes?

(0,4 puntos)

Test Tema 11
(0,1 puntos)



 

Temas Trabajo
(3 puntos)

Evento
(2 puntos)

Lectura
(1 puntos)

Semana 14

Seminario de Historia de la mujer:

Durante el siglo XX la mujer es quien más

sufrió las modificaciones sociales. Es por tanto,

muy importante que conozcas cuál fue la

situación de las españolas durante este

convulso siglo. Para ello hemos preparado el

“seminario de Historia de la mujer”. En él,

además, de unas clases magistrales, podrás

encontrar documentos interesantes para

comprender la evolución femenina durante este

período.

Semana 15 Semana de repaso

Semana 16 Semana de exámenes


