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Objetivos y/o competencias 

1.-Principios de Historia del Tiempo Presente. Epistemología de la Historia en la 
sociedad de la información. 
 
2.-Conceptualización básica sobre el franquismo y la transición a la democracia 
en la España actual. 
 
3.-Evolución política, socioeconómica y cultural de España desde la Guerra Civil a 
nuestro días. 
 
4.-Situación de España en el contexto mundial, integración en Europa y en el 
mundo globalizado. 



Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios) 

Primera Parte: El Franquismo 
 
1936-1939  
1.- Conceptualización del régimen franquista: orígenes en la guerra civil y evolución 
posterior. 
2.-Perfil biográfico de Franco. Configuración del régimen franquista durante la guerra 
civil: de la junta militar a la dictadura personal.  
 
1939-1945  
3.-La sociedad del primer franquismo. 
4.-Política exterior del primer franquismo. 
5.-La hegemonía del nacional-catolicismo. 
6.-Un tiempo de silencio, hambre y miseria. 
7.-La oposición entre la impotencia y la esperanza. 
 
1945-1959  
8.-La etapa del predominio nacional-católico: del aislamiento y ostracismo a la 
reintegración en el bloque occidental. 
9.-Evolución en los años 50: el caudillo vitalicio para la monarquía autoritaria. 
10.-La sociedad en la plenitud del franquismo y la lenta vuelta de la conflictividad. 
11.-La travesía del desierto para la oposición. 
12.-La crisis de 1957 y el fracaso de la autarquía y de la Falange. 
 
1959-1969  
l3.-La fase autoritaria del desarrollismo: efectos sociales del milagro económico. 
14.-La década del desarrollo: inmovilismo y apertura. 
15.-EI resurgir de la oposición al franquismo en el interior. 
16.-La política exterior franquista en los años del desarrollo. 
 
1969-l975  
17.-La crisis y el final del régimen: del continuismo inmovilista a la alternativa 
reformista. 
18.-EI fin del franquismo y su crisis internacional. 
19.- La oposición al franquismo en los últimos años del régimen: la marcha hacia la 
unidad  
 
Segunda parte: La Transición a la democracia y los últimos años de la 
Historia de España.  
 
1975-1982  
20.-Arias Navarro y la reforma imposible  
21.-Adolfo Suárez y la reforma política  
22.-La etapa constituyente  
23.-Hacia la Constitución y la consolidación democrática (l978-l982)  
24.-La tentación golpista, la crisis económica y la política exterior a partir de la 
Constitución de 1978.  
25.- La crisis de UCD: caída de Suárez y presidencia de Calvo Sotelo  
 
1982-2005  
26.-La primera etapa socialista: 1982-1986: de la alegría a los ajustes y la consolidación  
27.-La expansión y la modernidad optimista: 1986-1992  



28.-El desgaste socialista: la corrupción y el cambio de gobierno: 1993-1996  
29.-Los gobiernos del Partido Popular: Aznar y la consolidación democrática y el 
desgaste de la segunda legislatura: 1996-2004  
30.-El nuevo gobierno socialista: Zapatero y el 11-M  
 
Curso práctico y monográfico sobre cine español: 
 
Alternando con la imparticiòn teórica de la materia, se desarrollará un curso monográfico 
sobre cine español, abarcando todo el tiempo de desarrollo de la asignatura. Visionando al 
menos una película por cada década, es decir no menos de siete filmes. Previa a su 
proyección, se realizará una contextualización de la película y posteriormente se exigirá a 
los alumnos un trabajo personal sobre cada una de ellas, abordando tanto el contexto 
histórico como los recursos cinematográficos. 
 
 

Criterios de evaluación 

La evaluación se realizará mediante una prueba o examen teórico final sobre 
el programa impartido durante el curso académico: 
 
1.-Para la prueba final se consideran todos los contenidos del programa 
desarrollado en el segundo cuatrimestre del curso, tanto para el Franquismo 
como para la transición democrática. 
 
2.-Se valorará especialmente que las respuestas se ajusten a los contenidos 
solicitados (sin desviaciones ni alteraciones) y la expresión clara y adecuada 
de los mismos. 
 
3.-El examen final consistirá en el planteamiento de cuatro preguntas (dos 
sobre el franquismo y dos sobre la transición), entre las que habría de 
responderse a dos (una por cada etapa histórica). 
 
4.-Se valorará negativamente la comisión de faltas de ortografía y los giros 
lingüísticos no aceptados. 
 
5.-La valoración de la prueba será de cinco puntos como máximo por cada 
una de las cuestiones respondidas. El buen desarrollo de los temas y las 
expresiones acertadas y precisas contribuyen a elevar la nota caso de ser 
respondida adecuadamente, pero no se tendrían en cuenta cuando no se 
refieran concretamente a los aspectos o cuestiones que se piden en cada 
pregunta. 
 
6.-La presentación de los trabajos sobre películas del cine español se 
considera obligatoria, siendo válidos los que se presentaron durante el 
segundo cuatrimestre del curso anterior, pero no más allá. 
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Horario de tutorías 

Martes de 10 a 12 horas 
 
Jueves de 12 a 13 horas 
 
Por impartir docencia en otro centro, el resto del horario de tutorías se refiere 
a Filosofía y Letras y a las materias allí impartidas 
 


