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PRIMER TRIMESTRE 
 
 

PENSAR LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA,1976-1986 
 

      
OBJETIVOS 

 
La idea y construcción de una España actual democrática, abierta, moderna e integrada 

plenamente en las instituciones europeas es muy reciente. Producto de una Transición democrática 
iniciada después de 1975, la historia de España ha tenido que despegarse de un largo período de 
dictadura de casi cuarenta años, con la sombra de la guerra civil. El objetivo es una propuesta, desde 
el punto de vista historiográfico, de interpretación de la Transición política en España, planteando 
preguntas y reflexiones respecto a su naturaleza, cronología, causas y protagonistas, que pretende 
entender los fundamentos en los que se ha desenvuelto la España reciente y los debates de la España 
actual. Se abordarán las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales sin las que es 
explicable el proceso de Transición. Se hace necesario proyectar sobre este período del siglo XX una 
interpretación historiográfica cimentada con perspectivas de objetividad y fundada en investigaciones 
solventes. Por ello, se pretende que este tema, de indudable controversia, adquiera un rango y unos 
márgenes académicos de explicación.  
 
 
 CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 
 
1.-La Transición a debate en la España actual. La transición como personaje histórico: ¿Qué es la 
Transición? 
 
2.- Cronología y fundamentos de la Transición: 1976-1986 
 
3.- La crisis de la Dictadura del general Franco 
 
4.- La continuidad de la Dictadura. Juan Calos I y el Gobierno Arias Navarro, 1975-1976 
 
5.- El equilibrio de incapacidades, julio-diciembre de 1976: la reforma dese la Dictadura o  la 
ruptura desde la oposición democrática 
 
6.- El inicio de la Transición: la política pactada (enero-junio 1977). Las elecciones democráticas 
 
7.- Las Cortes Constituyentes (junio 1977-diciembre 1978) y los Pactos de la Moncloa 
  
8.- La Constitución de 1978 y su desarrollo legislativo. La monarquía democrática. Los Estatutos de 
Autonomía 
 
9.- Los gobiernos de la UCD (1979-1982). La irreversibilidad y normalización del sistema 
democrático 



 
10.- El gobierno del PSOE, la transición económica y la integración en Europa (1982-1986). ¿Una 
Transición finalizada? 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

ORÍGENES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1789-1830) 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Con este ciclo se inicia el estudio del mundo contemporáneo occidental, atendiendo a sus 
orígenes y a los fundamentos en los que se construyó para caracterizar los siglos XIX y XX hasta la 
actualidad. En estos orígenes se configuraron las pautas de funcionamiento y los valores del mundo 
actual en sus sentidos políticos, económico, sociales y culturales. Parte de la crisis del Antiguo 
Régimen y de los Estados absolutos del siglo XVIII, para analizar la independencia de Estados Unidos 
y la Revolución francesa, para centrarse en las transformaciones provocadas por el Imperio 
napoleónico y desembocar después en las alternativas absolutistas en la Europa del Congreso de 
Viena y en las liberales con las revoluciones de 1830 
 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 
 
1.- Los Estados absolutos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen  
 
2.- Las ideologías revolucionarias y los fundamentos del mundo contemporáneo  
 
3.- La independencia de Estados Unidos (1775-1783) 
 
4.- La revolución francesa (I).  La monarquía liberal (1789-1791) 
 
5.- La revolución francesa (II). La república democrática (1792-1795) 



 
6.- La revolución francesa (III). El Directorio (1795-1799) y el Consulado (1799-1804) 
 
7.- El Imperio Napoleónico y la guerra de liberación nacional (1800-1815) 
 
8.- El Congreso de Viena y la reordenación territorial de Europa (1815) 
 
9.- La Europa de la Restauración y el legitimismo (1815-1830) 
 
10.- Las revoluciones liberales y nacionales de 1830 
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TERCER TRIMESTRE 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS LIBERALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA SOCIEDAD 

DE CLASES (1830-1848) 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Como continuación del ciclo anterior, el objetivo principal es el estudio de la construcción de 
las señas de identidad del mundo contemporáneo, atendiendo a los Estados liberales y nacionales, la 
industrialización y la economía capitalista y la configuración de la sociedad de clases, para terminar 
con las revoluciones democráticas y populares en 1848 y la consolidación de las pautas de la sociedad 
contemporánea 
 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 
 
1.- Las ideologías del siglo XIX. El progreso continuo e ilimitado. Las transformaciones  científicas 
y técnicas 
 
2.- La revolución industrial británica y la industrialización en Europa continental 
 
3.- La revolución demográfica, la distribución de la población  y las pautas de la sociedad liberal 
 
4.- Las elites del dinero y del poder. Los millonarios del siglo XIX 
 



5.- Las sociedades burguesas y el horizonte de las clases medias. Formas y modos de vida 
 
6.- La cultura del romanticismo 
 
7.- Las clases trabajadoras y los desheredados.  Los orígenes del movimiento obrero 
  
8.- El liberalismo doctrinario en Europa occidental y los sistemas políticos (1830-1848) 
  
9.- Las herencias estamentales y los Estados Absolutos de Europa central y oriental (1830-1848) 

 
10.- Las revoluciones populares y democráticas de 1848. La primavera de los pueblos 
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