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1. GOBIERNO, LEGISLACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPAÑA
1.1. Poderes del Estado, gobierno e instituciones
• Sistema de gobierno: monarquía parlamentaria, soberanía nacional; Corona, Casa Real, Rey,
reinado, Palacio Real, Palacio de la Zarzuela.
• La Constitución y el Tribunal Constitucional; Tratado de la Unión Europea. Valores y principios
democráticos (ej.: pluralismo en España, estado aconfesional, reconocimiento oficial de otras
lenguas, estatutos de autonomía).
• Símbolos de los poderes y las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas, de
diputaciones y ayuntamientos: banderas de la UE, nacional, autonómicas y locales; himnos
nacional y autonómicos, etc.
• Capital de España: Madrid.
• Lengua oficial de España y de algunas comunidades autónomas: español o castellano, catalán, gallego, valenciano, vasco o euskera, aranés; importancia del conocimiento de lenguas de
España para puestos en la Administración, para la concesión/adquisición de la nacionalidad,
para el acceso a la universidad; organismos para la difusión de lenguas y culturas de España
(Instituto Cervantes, Instituto Ramon Llull, Instituto Vasco Etxepare, Secretaria Xeral de Política
Lingüística, Instituto Navarro del Vascuence/Euskarabidea); organismos para la normalización
de las lenguas (Real Academia Española, el Institut d´Estudis Catalans, Real Academia Galega,
Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, Acadèmia Valenciana de la Llengua).
• Poder ejecutivo: Gobierno, presidente de Gobierno, Palacio de la Moncloa, ministros, reales
decretos, Moncloa, proyectos de ley.
• Poder legislativo: Cortes Generales (Parlamento), Cámaras, Congreso de los Diputados y
Senado, ley orgánica, ley ordinaria, mayoría absoluta o simple, proposición de ley, reglamento.
• Poder judicial: Registro Civil, juzgados, tribunales, jueces, magistrados, abogados de oficio,
jurado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo.
• Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil; Policías Autonómicas, Policía Municipal; competencias.
• Organismos: Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Tributaria, Consejo Económico y Social, Instituto Nacional de Estadística.
• Forma de comunicación del Gobierno, de las leyes, etc.: Boletín Oficial del Estado (BOE), boletines de comunidades autónomas, Administración Electrónica del Estado, Servicio 060, etc.
1.2. Organización territorial y administrativa. Población
• Organización del Estado: Administración central, delegados de gobierno; comunidades autónomas, provincias, municipios; gobiernos autonómicos, diputaciones y cabildos, ayuntamientos, cargos autonómicos y locales, (presidente de la comunidad autónoma y consejeros; alcalde y concejales), competencias exclusivas del Estado, competencias de las comunidades
autónomas.
• Capitales de las comunidades autónomas; ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y principales ciudades de España en número de población.
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• Competencias exclusivas del Estado (política exterior, defensa, inmigración, nacionalidad) y de
las comunidades autónomas (sanidad, cultura, medio ambiente…) y competencias compartidas.
• Población (número de habitantes, residentes, inmigrantes, emigrantes).
1.3. Participación ciudadana
• Tipos de elecciones en España: europeas (elección de parlamentarios europeos), generales
(elección de diputados y senadores), autonómicas (elección de parlamentarios autonómicos),
municipales (elección de concejales y otros tipos de representantes locales).
• Formas de participación social y política: partidos políticos, ejercicio del derecho a voto, censo electoral; participación en elecciones políticas (elector y elegible/candidato), presidente/
vocal de mesa electoral, militancia en un partido. Sindicatos, afiliación a un sindicato. Asociaciones y ONG, participación en asociaciones.
1.4. Derechos y deberes fundamentales
• Derechos y garantías de los ciudadanos españoles: derechos constitucionales (a la vida, a
la educación, al matrimonio igualitario, a la libertad de creencia…).
• Derechos como ciudadanos europeos (libre circulación y residencia, participación en las elecciones, protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, derecho
de petición ante el Parlamento Europeo, y el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo europeo).
1.5. Geografía física y política
• Geografía política: fronteras, costas, comunidades autónomas, provincias, localización de lugares.
• Geografía física: climas (estaciones, imágenes asociadas a climas y estaciones, escala
termométrica en grados Celsius); mar Cantábrico, mar Mediterráneo, océano Atlántico; ríos
más importantes (Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir); accidentes geográficos relevantes (meseta, islas, península ibérica, estrecho de Gibraltar, Pirineos, Teide, Sistema Central,
Sierra Nevada); parques nacionales.

2. CULTURA, HISTORIA Y SOCIEDAD ESPAÑOLAS
2.1. Literatura, pensamiento, música y artes escénicas
• Grandes autores y obras literarias de proyección y reconocimiento internacional: Miguel de
Cervantes (Don Quijote de la Mancha), Lope de Vega (Fuenteovejuna), Calderón de la Barca (La
vida es sueño), Federico García Lorca (La casa de Bernarda Alba).
• Figuras del pensamiento español: José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, María Zambrano.
• Personajes literarios: el Cid, Don Juan, Don Quijote y Sancho.
• Autores, intérpretes y obras musicales de proyección internacional: Manuel de Falla, Monserrat Caballé, Plácido Domingo, Josep Carreras, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Julio y
Enrique Iglesias, Paco de Lucía, Camarón de la Isla.
• Autores de teatro, películas, directores, actores y actrices con proyección internacional: Luis
Buñuel, Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem.
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• Red de teatros y auditorios nacionales. Compañías nacionales (Ballet Nacional de España;
Orquesta y Coro nacionales; Compañía Nacional de Teatro Clásico).
2.2. Arquitectura y artes plásticas
• Lugares de interés histórico, artístico o cultural: la Sagrada Familia de Gaudí, el acueducto
de Segovia, la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba.
• Pintores y obras pictóricas de proyección internacional: Zurbarán, Velázquez, Goya, Sorolla,
Picasso, Dalí, Miró, Antonio López.
• Museos y pinacotecas con proyección internacional: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid; Museo Picasso en
Barcelona; Museo Guggenheim Bilbao.
• Patrimonio de la Humanidad: bienes culturales y naturales de la Humanidad en España.
Patrimonio Nacional.
2.3. Ciencia y tecnología
• Científicos, investigadores y médicos de proyección internacional: Ramón y Cajal, Severo
Ochoa, Gregorio Marañón, Margarita Salas, familia Barraquer, Luis Rojas Marcos, Vicente Fuster.
• Ciencia y tecnología en la actualidad: CSIC, observatorios astronómicos, parques tecnológicos.
2.4. Acontecimientos relevantes en la historia de España (1492 - 1992)
• 1492 (llegada a América, conquista de Granada); siglos XVI y XVII (reinados de Carlos I y
Felipe II); Guerra de Sucesión (1705-1715); Guerra de Independencia (1808-1814); Guerra de
Cuba (1895-1898); Guerra Civil (1936-1939); Franquismo (1939-1975); Transición española
(1975-1982); referéndum sobre la Constitución española (1978); entrada de España en la
Comunidad Económica Europea (Unión Europea 1986); celebraciones de 1992.
2.5. Fiestas, tradiciones y folclore
• Principales fiestas: Navidades, Semana Santa, Carnaval, Feria de Abril, Fallas, Sanfermines,
San Juan, Sant Jordi, la tomatina, Romería del Rocío.
• Signos, símbolos y objetos relacionados con las fiestas y las tradiciones: tradiciones: tomar
las uvas; nacimiento y árbol en Navidad; trajes (de nazareno en procesiones de Semana Santa,
trajes típicos regionales); composiciones e instrumentos musicales (villancicos, salves, sevillanas; guitarra, gaita, castañuelas, dulzaina, txistu); los toros.
• Folclore español: flamenco, jota, sardana, muñeira.
• Tradición taurina.
2.6. Acontecimientos culturales y deportivos
• Acontecimientos culturales de relevancia y premios: Feria del Libro, Premios Princesa de
Asturias, Premios Goya, Premios Cervantes, premios Nobel españoles.
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• Festivales y ferias: Festival de cine de San Sebastián, Festival de teatro de Mérida, Festival
de Almagro, ARCO.
• Acontecimientos deportivos de relevancia: Liga y Copa del Rey de Fútbol, Liga y Copa del Rey
de Baloncesto, Vuelta Ciclista a España.
2.7. Identificación personal y trámites administrativos
• Nombre y apellidos. Uso de dos apellidos: materno y paterno. Posibilidad de cambiar el nombre y el apellido. Instituciones competentes.
• Datos que suelen incluirse en los documentos identificativos: nombre, apellidos, dirección,
fecha y lugar de nacimiento, etc.
• Documentación y trámites administrativos en España: DNI, NIF, el pasaporte, el libro de familia, tarjeta de residencia, NIE, tarjeta sanitaria, n.º de la seguridad social, carné de conducir,
solicitud de nacionalidad española en determinados supuestos (sefardíes, residencia). Obligación de llevar consigo un documento de identificación.
2.8. La unidad familiar
• Tipos de uniones: religiosas, civiles y parejas de hecho.
• Tipos de familia, de acuerdo con el número de miembros (numerosas, monoparentales).
• Ayudas estatales y descuentos fiscales a las familias (desgravación por hijo en la declaración
de la renta, deducción por nacimiento, deducción por maternidad hasta los 3 años, deducciones autonómicas).
2.9. La vivienda
• Tipos de vivienda: piso, casa, dúplex, apartamento.
• Medios y condiciones de acceso a la vivienda: compra (hipoteca, préstamo, notario), alquiler
(contrato de arrendamiento, fianza…).
• Viviendas de Protección Oficial, ayudas y desgravaciones.
• Normas de comportamiento social en las comunidades de vecinos: contribuir a los gastos
de la comunidad; no molestar a los demás con ruidos, etc.; cuidar y preservar los espacios
comunitarios, el reciclado…
2.10. Animales domésticos
• Obligaciones de los propietarios de animales domésticos en casa, en la vía pública: vacunas,
seguros.
2.11. Comidas y bebidas
• Conceptos de tapa, ración, aperitivo.
• Horarios de comidas principales y organización del menú (en establecimientos públicos).
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• Comidas españolas con proyección internacional: paella, gazpacho, churros.
• Alimentos y productos típicos con proyección internacional: vinos, aceite, productos ibéricos,
cava, sidra, turrón, queso, frutas y verduras, marisco y pescado, etc. Regiones de las que son típicos (vino de Rioja, Ribera del Duero, Jerez, etc.), épocas del año/celebraciones (dulces de Navidad: turrones, mazapanes, polvorones y mantecados; Pascua: tostadas, huevos de Pascua, etc.).
2.12. Calendario: días festivos y horarios
• Los días festivos: festividades nacionales, de la comunidad autónoma, locales, religiosas,
laicas, etc. Otras celebraciones (día del padre y día de la madre, etc.).
• Periodos vacacionales: vacaciones escolares, Navidades, Semana Santa, puentes...
• Horarios de establecimientos, centros educativos y otros servicios: horarios de apertura y
cierre, horario continuado, horario partido, diferencias entre horario de verano y de invierno.
2.13. Educación y cultura
13.1. Enseñanza
• Tipos de centros de enseñanza: centros públicos, privados, concertados, Escuelas Oficiales
de Idiomas (EOOII).
• Instituciones educativas: guarderías, escuelas infantiles, colegios, institutos de educación
secundaria, centros de formación profesional, centros de educación de adultos, universidad.
• División de la enseñanza en ciclos formativos y niveles educativos: enseñanza infantil, enseñanza primaria (EP), enseñanza secundaria obligatoria (ESO), educación especial, formación
profesional (FP), universitaria.
• Importancia de la educación: obligatoriedad de seis a dieciséis, gratuidad de la educación
obligatoria, universalidad, atención a necesidades especiales.
• Educación de adultos: centros de educación para personas adultas, acceso a la universidad
para mayores.
• Participación en el gobierno y gestión de centros educativos: asociaciones de padres, asociaciones de alumnos, claustro de profesores.
• Convalidación y homologación de estudios e instituciones implicadas.
• Sistema de becas: requisitos.
• Acceso a la universidad.
• Tipos de titulaciones: Graduado en ESO, Bachiller, FP grado medio, FP grado superior, título
universitario de grado, máster, doctorado, diplomatura, licenciatura.
13.2. Bibliotecas, museos y centros culturales
· Principales servicios ofrecidos por las bibliotecas, museos y centros culturales (centros públicos): préstamo de libros, videoteca, sala de ordenadores, conexión wifi, lugar de estudio,
visitas guiadas, talleres, etc.
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2.14. Salud
• El sistema sanitario: población cubierta por el Sistema Nacional de Salud, atención primaria
y especializada, prestaciones.
• Tipos de centros de asistencia sanitaria: hospitales, centros de día, ambulatorios, centros
de especialidades.
• Prestaciones de la Seguridad Social: asistencia en hospitales, asignación de ambulatorios y
médicos públicos, servicios de urgencia y de asistencia médica domiciliaria, financiación parcial del importe de las medicinas, vacunas, donación de sangre, donación de órganos.
• Servicios y procedimientos de acceso a la sanidad pública: tarjeta de la Seguridad Social,
petición de cita previa, necesidad de volante previo para acceder a los médicos especialistas,
prescripción o receta, receta electrónica.
• Derechos y deberes del paciente, buen uso de medicamentos.
2.15. Servicios sociales y programas de ayuda y seguridad
• Atención a personas mayores. Beneficios de los que gozan las personas mayores: subvenciones de los medicamentos, reducción en el precio del transporte público, descuentos en
espectáculos, viajes del IMSERSO.
• Principales entidades de ayuda social (Cruz Roja, Cáritas, Asociación Española Contra el
Cáncer), de atención a la discapacidad (CERMI, ONCE), etc.
• Seguridad y lucha contra la delincuencia; Protección Civil; bomberos; obligaciones de los
ciudadanos ante las indicaciones de la autoridad.
2.16. Medios de comunicación e información
• Canales de televisión de mayor audiencia y cadenas de radio de mayor difusión (públicos y
privados).
• Televisiones públicas nacionales y autonómicas.
• Uso de la telefonía móvil: normativa, número asociado a una identidad.
• Uso de Internet: contratación ADSL, gestiones administrativas en línea (cita previa, pago de
facturas, certificado digital…).
2.17. Compras
• Unidades de peso y medidas: el peso se da en kilogramos, se utiliza el sistema métrico para
las medidas, los líquidos se miden en litros.
• Las tallas y números de zapato.
• Normativa relativa al etiquetado (fecha de caducidad, precio antes de la rebaja…), a la información que se da al consumidor/comprador sobre el producto (productos bancarios, seguros,
marcas blancas…), a la garantía, a la devolución/cambio/reparación.
• Derechos del consumidor, asociaciones y organismos de defensa de los derechos del consumidor.
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2.18. Servicios y espacios públicos
• Farmacias, correo postal, estancos, quioscos.
• Normas de comportamiento en la vía pública, educación vial.
• Instalaciones deportivas, servicios y horarios. Normativa.
• Espacios y actividades de ocio al aire libre: uso y disfrute de parques y zonas verdes, etc.
• Parques naturales y espacios protegidos. Normativa.
2.19. Medios de transporte en España
• Transporte urbano: metro (ciudades con metro), autobús, tranvía, taxi.
• Normas y convenciones sociales relacionadas con el uso de los transportes públicos.
• Carreteras nacionales, autopistas y autovías. Peaje, operación salida.
• Seguridad vial: control de velocidad (kilómetros/hora), control de alcoholemia, uso del cinturón de seguridad, uso de la silla porta bebés, circulación en bicicleta, comportamiento de
peatones, etc.
• Propietarios de vehículos: seguro del coche, impuesto, revisiones e ITV, carné de conducir
(por puntos), edad mínima para conducir.
• Red de ferrocarriles: RENFE, trenes de cercanías, media y larga distancia. Tren de alta velocidad AVE.
• Puertos más importantes: Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Bilbao y Vigo.
• Aeropuertos más importantes: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga.
2.20. Economía y trabajo
• Clasificación de las personas según su situación laboral: ocupados, autónomos, inactivos,
parados, jubilados. Beneficios de los que gozan los pensionistas.
• Pequeña y Mediana Empresa (PYME); grandes empresas; empresa multinacional; trabajador,
directivo.
• Administración pública, empleado público, funcionario.
• Edad mínima para trabajar, edad de jubilación, vida laboral.
• Duración y horarios habituales de la jornada laboral: horario continuo y jornadas partidas,
pausas y descansos. Vacaciones. Calendario laboral.
• Legislación laboral: Estatuto de los Trabajadores, convenios, cotización, Seguridad Social.
• Los sindicatos: funciones, papel…
• Búsqueda de empleo, prestación o subsidio, etc.
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• Moneda europea: euro.
• Tipos de impuestos (municipales, sobre la renta, IVA, vehículos, sobre bienes inmuebles…),
sistema fiscal (declaración de la renta, desgravaciones, exenciones).
• Sectores primario (agricultura y ganadería); secundario (industria) y terciario (servicios); distribución de empleo por sectores y por comunidades autónomas.
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