PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA

La Geografía es la ciencia que se ocupa del espacio, los paisajes y las actividades que se
desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así
como sus consecuencias.
El currículo de esta asignatura (Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección
General de Universidades e Investigación. B.O.C.M. Núm. 298), será el establecido para las
materias de segundo curso de Bachillerato.

TEMARIO

1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.
A. Concepto y métodos.
B. Fuentes de información geográfica.
C. Pautas para la interpretación de las fuentes de la Geografía.

2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.
A.
B.
C.
D.

Rasgos generales del relieve peninsular e insular.
Estructura y evolución geológica de la Península Ibérica
Diversidad litológica.
La formación del relieve y los grandes conjuntos morfoestructurales de la
Península, Baleares y Canarias.

3. La diversidad climática y la vegetación.
A. Factores y elementos del clima.
B. Los climas regionales en España.
C. Factores, características y formaciones vegetales generales en España.
4. La hidrografía.
A. Elementos y factores del régimen fluvial.
B. La red fluvial en España, principales características.
C. Lagos, humedales y aguas subterráneas.

5. Los paisajes naturales y el medio ambiente
A. Los paisajes naturales y la acción antrópica en España.
B. Los problemas medioambientales en España.
C. Las políticas medioambientales: en la Unión Europea y en España.
6. La población española.
A. Evolución y distribución de la población española.
B. Dinámica natural de la población.
C. Movimientos espaciales: migraciones interiores y exteriores o internacionales.
D. Estructura sociodemográfica de la población española.
7.El espacio rural y las actividades del sector primario.
A.
B.
C.
D.
8.

Características generales del poblamiento o hábitat rural.
Las actividades agrarias, ganaderas y forestales en España.
Las actividades pesqueras.
La PAC (Política Agraria Comunitaria) y sus repercusiones en España.
Las fuentes de energía y el espacio industrial.

A. Las materias primas
B. Las fuentes de energía
C. Procesos de industrialización y la producción en España.

9. El sector servicios
A.
B.
C.
D.

Los procesos de terciarización en España.
Los transportes y las comunicaciones.
El turismo y ocio
El comercio y el territorio.

10. El espacio urbano.
A. El proceso de urbanización en España.
B. Sistema urbano español: las ciudades españolas, su origen y evolución,
categorías y redes urbanas.
C. Las funciones, la sociedad y la cultura urbana, los problemas de las ciudades.

11. La organización territorial española y los desequilibrios territoriales
A. La organización territorial de España.
B. Los desequilibrios regionales.
C. Contrastes territoriales.

12. España en Europa y en el mundo.
A) España en Europa
B) España en el mundo: globalización, España en los organismos internacionales

BIBLIOGRAFÍA
Para el estudio y preparación de esta prueba lo más recomendable es el empleo de cualquiera
de los manuales de Geografía de 2º Bachillerato de las editoriales que se encuentran en el
mercado, procurando que sea reciente su publicación, ya que todas ellas tienen adaptado los
contenidos al currículo establecido por la Comunidad de Madrid.

Si alguno/a de los estudiantes quisiera profundizar o aclarar algunos de los aspectos tratados
en este programa, puede consultar alguno de los manuales sobre Geografía de España,
disponibles en la biblioteca de la URJC, entre los que puede mencionarse:
GIL OLCINA, A. y GÓMEZ MENDOZA, J., coords. (2001): Geografía de España. Barcelona, Ariel.
ROMERO GONZÁLEZ, J., coord. (2017): Geografía Humana de España. Curso de introducción.
Valencia, Tirant lo Blanch.
FRANCO ALIAGA, T., (2010): Geografía de España: Física, Humana y Económica. Autor-Editor
LÓPEZ-DAVALILLO, J., (2013): Geografía Regional de España. UNED

Para la parte práctica de la prueba, además de los múltiples ejercicios prácticos
(representaciones gráficas, cartográficas y estadísticas de los fenómenos geográficos)
planteados en los manuales de 2º curso de Bachillerato, deberían consultarse Atlas,
cartografía, páginas web, diccionarios geográficos, documentos audio visuales, etc.
Entre las diversas páginas web, pueden consultarse entre otras, por el material que
proporcionan:
-Asociación de Geógrafos Españoles (AGE, véase, en especial: Docencia > Enseñanza
Secundaria y Recursos Didácticos): http://www.age-geografia.es
-Instituto Geográfico Nacional (IGN), y dentro de ella, las siguientes páginas:
Recursos educativos:
http://www.ign.es/web/ign/portal/
IBERPIX (Visor interactivo):
http://www.ign.es/iberpix2/visor/
-Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es/

ORIENTACIONES PARA EL ALUMNO SOBRE LA EVALUACIÓN

La evaluación de la materia se realizará mediante una prueba escrita. Se dispondrá de dos
modelos de examen para contestar (A y B). Y se deberá escoger tan sólo uno de ellos.

Dicha prueba constará de cuatro preguntas:

1.- Definir y explicar sintéticamente cinco términos o conceptos geográficos de los seis
propuestos (2,5 puntos en total; 0,5 puntos cada término o concepto).
2.- Comentario de una fotografía, un mapa, un gráfico o un cuadro estadístico relacionado con
alguno de los apartados de los 12 temas que conforman el programa (2 puntos).
3.- Redactar una pregunta sobre alguno de los apartados en que queda dividido cada uno de
los temas (2 puntos)
4.- Redacción de un tema de los que conforman el temario en el que se comentarán cada uno
de los apartados del mismo (3,5 puntos)

La puntuación máxima será de 10 puntos.

Se valorarán positivamente la precisión en la exposición de la pregunta, la utilización adecuada
de la terminología, la ampliación de contenidos y la madurez y la claridad argumental, así
como la interrelación de los hechos geográficos comentados. Por el contrario, se valorarán
negativamente la utilización reiterada de errores ortográficos, sintácticos o gramaticales, la
falta de precisión y la confusión en los contenidos.

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 30 minutos.

