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Módulo I: El siglo XIX: entre la revolución y la Monarquía 

 

Tema 1. De la Guerra de la Independencia a las Cortes de Cádiz (1808-1814) 

La Guerra de la Independencia 

José I Bonaparte, rey de España 

Las Cortes de Cádiz  

El proyecto reformista 

  

Tema 2. Absolutismo frente a liberalismo: el reinado de Fernando VII (1814-1833) 

El sexenio de plena soberanía real (1814-1820) 

El trienio liberal (1820-1823) 

Una vez más, el absolutismo (1823-1833) 

 
Tema 3. Las regencias de María Cristina y Espartero (1833-1843) 

Cuestiones de fondo para entender la Regencia de María Cristina 

La evolución política bajo María Cristina 

La regencia de Espartero 

 
Tema 4. El reinado de Isabel II (1843-1868) 

Los moderados 

La Década Moderada (1843-1854) 

La época de los bienios (1854-1858) 

La Unión Liberal 

La política exterior 

El regreso de los moderados 

El ocaso de un reinado 

 
Tema 5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874) 

La Revolución de 1868 

La consolidación de la revolución 

La monarquía democrática 

Los problemas del sexenio: Cuba y el carlismo 

La I República 

 
Tema 6. La Restauración: el reinado de Alfonso XII (1875-1885) 

y la regencia de María Cristina (1885-1902) 

La Restauración canovista 

El sistema político de la Restauración  

La evolución política bajo el reinado de Alfonso XII 

La regencia de María Cristina y el turnismo 

Las fuerzas políticas fuera del sistema 

Regionalismo y nacionalismo 
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Módulo II: El siglo XX: la aceleración del cambio 

 

Tema 7. Alfonso XIII: los intentos de renovación del sistema (1902-1916) 

España: 1900  

El papel político de Alfonso XIII 

Regeneracionismo e inestabilidad gubernamental (1902-1907) 

Afirmación del partido conservador. El gobierno de Maura (1907-1909) 

La Semana Trágica de Barcelona 

Canalejas y la recuperación liberal (1909-1912) 

La crisis del turnismo (1912-1916)  

Opciones modernizadoras fuera del sistema: republicanismo, socialismo y regionalismo  

 
Tema 8. La quiebra de la monarquía (1917-1923) 

1917 en España: ¿revueltas o revolución?  

Realidad y ficción de la economía española: de la expansión a la crisis 

El resquebrajamiento del sistema parlamentario 

 

Tema 9. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

Factores del golpe militar 

El pronunciamiento 

La personalidad de Primo de Rivera 

El Directorio militar. Primeras medidas 

Los problemas pendientes: Cataluña, el orden público y Marruecos 

La Unión Patriótica 

El Directorio civil y su política social 

La intervención de la Dictadura en la economía 

Las oposiciones a la Dictadura 

La caída de la Dictadura 

El hundimiento de la monarquía 

 
Tema 10. La Segunda República (1931-1936) 

El advenimiento del nuevo régimen 

La institucionalización de la República: el período constituyente 

El bienio social-azañista 

El bienio radical-cedista 

El Frente Popular 

 
Tema 11. La guerra civil (1936-1939) 

Introducción 

Dimensiones militares de la contienda: las operaciones militares 

La dimensión política de la guerra civil: la evolución en la España republicana 

La dimensión política de la guerra civil: la evolución de la zona de Franco 

Las consecuencias de la guerra civil. Una visión de conjunto 
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Tema 12. El primer franquismo: triunfo y asentamiento del régimen (1939-1959) 

La plataforma material del primer franquismo: rasgos básicos 

Los apoyos sociológicos del franquismo 

Los grupos ideológicos en el primer franquismo 

La vida política durante el primer franquismo 

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

 
Tema 13. El franquismo: del esplendor a la crisis final (1959-1975) 

Introducción 

Estabilización y desarrollo económico 

La transformación de la sociedad española y sus consecuencias políticas 

La institucionalización del franquismo: la democracia orgánica 

La vida política dentro del régimen de Franco 

Las oposiciones al régimen 

 
Tema 14. La sociedad española durante el régimen de Franco 

Demografía, urbanización, estructura ocupacional y estratificación social durante los años cuarenta y 

cincuenta 

El nivel de vida durante los años cuarenta y cincuenta 

La educación y las relaciones laborales durante los años cuarenta y cincuenta 

Demografía, urbanización, estructura ocupacional y estratificación social durante los años sesenta y 

setenta 

El nivel de vida durante los años sesenta y setenta 

La educación y las relaciones laborales durante los años sesenta y setenta 

 
Tema 15. La transición democrática (1975-1978) 

El proceso de reforma política: de Arias a Suárez 

El difícil camino hacia las elecciones democráticas 

 
Tema 16. La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías 

La elaboración del texto constitucional 

Los principios normativos del Estado democrático en la Constitución de 1978 

Las instituciones del Estado democrático en la Constitución de 1978  

El Estado de las Autonomías 

 
Tema 17. La España democrática (1978-2004) 

La caída de Adolfo Suárez y el intento golpista del 23-F 

La descomposición interna de UCD y el triunfo socialista de 1982 

Los años de mayoría absoluta socialista 

El PSOE, de la paz interna a los enfrentamientos 

La refundación del Partido Popular y el camino hacia la unidad 

 

 

 

 


