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181 – HISTORIA 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA MATERIA HISTORIA EN LA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS. 

 

OBSERVACIÓN: El examen consta de dos opciones cerradas (A o B). El alumnado deberá 
elegir solamente una de estas dos opciones y contestar a las cuestiones planteadas 
dentro de cada una de ellas. 
 
OPCIÓN A: El examen consta de dos partes: 

En la primera, el alumnado desarrollará una pregunta por valor de 4 puntos sobre 10 referida al 
primer apartado (Pervivencia del legado romano en la Cultura Hispánica. Origen, evolución y 
diversidad cultural de las entidades políticas peninsulares en la Edad Media): La romanización, del 
primer bloque (Raíces históricas de la España Contemporánea) de la Programación de Historia de 
España. 

§ En la corrección de la pregunta se valorará el dominio de los contenidos del programa, el rigor 
en la exposición, la capacidad de síntesis y la metodología adoptada en la construcción y 
desarrollo del ejercicio. 

§ Para su evaluación, se calificará con 0,5 puntos máximo por la introducción, 3 puntos máximo 
por el desarrollo del tema, y 0,5 puntos máximo por las conclusiones. 

En la segunda, el alumnado tendrá la opción de elegir entre el desarrollo de un tema o el 
comentario de un texto histórico referido a ese mismo tema. Solo se podrá elegir una de 
las dos posibilidades. 

O bien, el alumnado desarrollará una pregunta por valor de 6 puntos sobre 10 referida a los 
contenidos del segundo apartado (La crisis del Antiguo Régimen): Absolutismo frente a 
liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando VII, del segundo bloque (La España 
Contemporánea) de la programación de Historia de España. 

§ En el desarrollo del tema se valorará el dominio de los contenidos del programa, la objetividad 
y sentido crítico en la exposición global del ejercicio, la utilización de un vocabulario específico, 
la caracterización de la época y la capacidad de análisis de procesos y hechos relevantes de la 
Historia de España (situados correctamente en la cronología del periodo analizado).  

§ Para su evaluación, se calificará con 0,5 puntos máximo por la introducción, 5 puntos máximo 
por el desarrollo del tema, y 0,5 puntos máximo por las conclusiones. 

O bien, el alumnado realizará un comentario de texto histórico no conducido, por valor de 
6 puntos sobre 10, referido al citado apartado y bloque de la programación de Historia de España: 
El Manifiesto de los Persas. 1814. 

§ En el desarrollo del comentario se valorará el análisis histórico del texto, su identificación y 
contextuación, el dominio de los contenidos del programa, la objetividad y sentido crítico en 
la exposición global del ejercicio, la utilización de un vocabulario específico, la caracterización 
de la época y la capacidad de análisis de procesos y hechos relevantes de la Historia de España 
(situados correctamente en la cronología del periodo analizado). 

§ En la corrección del comentario de texto se valorará con hasta 1 punto la clasificación y 
tipología del texto; con hasta 2 puntos el análisis histórico del texto; con hasta 2 puntos el 
contexto histórico y con 1 punto como máximo las conclusiones. 
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OPCIÓN B: El examen consta de dos partes: 

En la primera, el alumnado desarrollará una pregunta por valor de 4 puntos sobre 10 referida al 
segundo apartado (Formación y evolución de la Monarquía Hispánica): Los Reyes Católicos: 
construcción y evolución de la Monarquía Hispánica, del primer bloque (Raíces históricas de 
la España Contemporánea) de la Programación de Historia de España. 

§ En la corrección de la pregunta se valorará el dominio de los contenidos del programa, el rigor 
en la exposición, la capacidad de síntesis y la metodología adoptada en la construcción y 
desarrollo del ejercicio. 

§ Para su evaluación, se calificará con 0,5 puntos máximo por la introducción, 3 puntos máximo 
por el desarrollo del tema, y 0,5 puntos máximo por las conclusiones. 

En la segunda, el alumnado tendrá la opción de elegir entre el desarrollo de un tema o el 
comentario de un texto histórico referido a ese mismo tema. Solo se podrá elegir una de 
las dos posibilidades. 

O bien, el alumnado desarrollará una pregunta por valor de 6 puntos sobre 10 referida a los 
contenidos del quinto apartado (La España actual): La Transición a la democracia: la 
Constitución de 1978, del segundo bloque (La España Contemporánea) de la programación de 
Historia de España. 

§ En el desarrollo del tema se valorará el dominio de los contenidos del programa, la objetividad 
y sentido crítico en la exposición global del ejercicio, la utilización de un vocabulario específico, 
la caracterización de la época y la capacidad de análisis de procesos y hechos relevantes de la 
Historia de España (situados correctamente en la cronología del periodo analizado).  

§ Para su evaluación, se calificará con 0,5 puntos máximo por la introducción, 5 puntos máximo 
por el desarrollo del tema, y 0,5 puntos máximo por las conclusiones. 

O bien, el alumnado realizará un comentario de texto histórico no conducido, por valor de 
6 puntos sobre 10, referido al citado apartado y bloque de la programación de Historia de España: 
Algunos artículos de la Constitución de 1978. 

§ En el desarrollo del comentario se valorará el análisis histórico del texto, su identificación y 
contextuación, el dominio de los contenidos del programa, la objetividad y sentido crítico en 
la exposición global del ejercicio, la utilización de un vocabulario específico, la caracterización 
de la época y la capacidad de análisis de procesos y hechos relevantes de la Historia de España 
(situados correctamente en la cronología del periodo analizado). 

§ En la corrección del comentario de texto se valorará con hasta 1 punto la clasificación y 
tipología del texto; con hasta 2 puntos el análisis histórico del texto; con hasta 2 puntos el 
contexto histórico y con 1 punto como máximo las conclusiones. 

 

 


