PRIMER TRIMESTRE
1. De los primeros pobladores al reino visigodo
-La Prehistoria
-La Protohistoria
-Hispania romana
-La monarquía visigoda
2. La Edad Media: territorios, poder e instituciones
-La Alta Edad Media(siglos VIII al XI)
-La Plena Edad Media(siglos XI al XIII)
-La Baja Edad Media(siglos XIV al XV)
3. La Edad Media: sociedad, economía y cultura
-Al-Andalus
-Los reinos cristianos en la Alta y la Plena Edad Media
-Economía, sociedad y cultura en la Baja Edad Media
4. Los Reyes Católicos
-Antecedentes del reinado
-Organización de la monarquía católica
-Expansión de la monarquía católica. América
-Juana I, Felipe I y las regencias
-La cultura en época de los Reyes Católicos
5. Los Austrias
-Las bases de la monarquía
-El siglo XVI. El auge del imperio
-Los Austrias en el siglo XVII
-Economía y sociedad con los Austrias
-América y el Pacífico
-La cultura bajo los Austrias
SEGUNDO TRIMESTRE
6. El siglo XVIII: los primeros Borbones
-El reinado de Felipe V
-El reinado de Fernando VI
-El Despotismo Ilustrado: Carlos III
-Economía y sociedad en el siglo XVIII
-La América española en el siglo XVIII
-La Ilustración en España
7. La crisis del Antiguo Régimen

-El reinado de Carlos IV
-Guerra y revolución
-El reinado de Fernando VII
-Goya, testigo de una época
-La independencia de la América española

8. La construcción del estado liberal
-Las regencias
-El reinado de Isabel II
-El Sexenio democrático
-Los inicios del movimiento obrero español

9. El régimen de la Restauración
-Teoría y realidad del estado canovista
-La oposición al régimen
-Logros y malas prácticas de la Restauración
-El fin del imperio colonial y el 98
-La crisis del canovismo
-El arte español en el siglo XIX

10. Un desarrollo insuficiente: cambios y continuidades
-La población
-La situación en la agricultura
-Los inicios de la industrialización
-La minería
-Los transportes
-El comercio
-Hacienda y los sistemas financiero y monetario
11. La crisis de la Restauración
-El reinado constitucional de Alfonso XIII
-La Dictadura de Primo de Rivera

TERCER TRIMESTRE
12. La Segunda República
-

Instauración de la República y constitución de 1931

-

El Bienio reformista(1931-1933)

-

El Bienio radical-cedista(1933-1936)

-

La República del Frente Popular(1936)

-

La Eda de Plata de la cultura española

13. La guerra Civil
-Del golpe de estado a la guerra. Las operaciones militares
-La España republicana
-De la España rebelde a la nacional
-Consecuencias de la Guerra Civil
14. España durante el Franquismo
-Las bases del régimen
-La posguerra y la ruptura del aislamiento
-El Desarrollismo(1959-1973)
-Del Franquismo a la Transición (1973-1975)
-La cultura durante el Franquismo
15. La Transición política española
-La Transición española. Factores y elementos
-La reforma política
-El proceso constituyente
-Los gobiernos constitucionales de la UCD

16. La España democrática
-Los gobiernos constitucionales desde 1982
-España en Europa y en el mundo
-Economía, sociedad y cultura

