
 
 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de esta materia es el conocimiento del medio físico y socio-
económico de España. Este conocimiento debe poner de manifiesto que los diversos 
aspectos del medio físico no son partes yuxtapuestas, ni estancas, sino que conforman un 
medio ambiente unitario con el que el hombre se relaciona a través de sus actividades. 
También debe poner en relación, con el medio físico y entre sí, la distribución de la 
población, sus asentamientos y actividades socioeconómicas (primarias, secundarias y 
terciarias). 
Todo ello, en un contexto espacial que permita comprender la organización territorial 
española, pasada y presente, y su actual inserción en la Unión Europea y su proyección 
internacional, a través de relaciones económicas, sociales y culturales. 
 
 
ORIENTACIONES 
 
El estudio de esta materia debe realizarse con el objetivo de alcanzar diversas 
competencias:  
 

1) en el ámbito de los conocimientos: 
- conocer los conceptos y métodos básicos del análisis geográfico. 
- conocer los aspectos del medio físico y comprender sus interrelaciones para la 

conformación de un medio ambiente unitario. 
- conocer los aspectos del medio socioeconómico (población y actividades 

económicas) y comprender sus interrelaciones para la configuración del espacio 
humano.  

- conocer las relaciones entre el medio físico y socioeconómico, que permitan 
comprender la actual organización territorial española 

 
2) en el ámbito de las aptitudes/destrezas: 

- capacidad de análisis y evaluación de las fuentes de información geográfica, con 
especial atención a las cartográficas y estadísticas. 

- capacidad de generación y análisis de material gráfico (cortes topográficos, 
climogramas, cliseries, gráficos de evolución temporal, pirámides de población, 
etc). 

 
3) en el ámbito sistémico: 

- razonamiento crítico y capacidad de interpretación de la información. 
- capacidad de análisis, síntesis y de interrelación para explicar los hechos 

geográficos.  
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
1. El estudio del espacio geográfico 

- La geografía y el espacio geográfico 
- Fuentes de información geográfica 
- Pautas para la interpretación de las fuentes geográficas 

 
2. El relieve 

- Rasgos generales del relieve 
- Estructura y evolución geológica de la Península Ibérica 
- Síntesis litológica de España 
- Grandes conjuntos morfoestructurales 

 
3. El clima 

- Factores y elementos del clima peninsular e insular 
- Los tipos de tiempo en España 
- Regionalización climática de España 

 
4. Las aguas 

- Factores y elementos de la diversidad fluvial  
- Vertientes hidrográficas y cuencas fluviales 
- Régimen fluvial de los ríos españoles 
- Zonas húmedas: lagos y humedales de España 

 
5. La vegetación 

- Factores de distribución de la vegetación en España  
- Paisajes vegetales de España 

6. La población 
Evolución de la población española 
Dinámica natural, movimientos migratorios y estructura de la población 
Distribución geográfica de la población en España 

7. El poblamiento 
- Poblamiento rural 
- Poblamiento urbano: proceso de urbanización, morfología y estructura urbana 
- Sistema urbano español 

 
8. Espacio del sector agropecuario, forestal y pesquero 

- Evolución de la Agricultura Española: Etapas y Políticas Agrarias  
- La agricultura tradicional 
- Los regadíos y los cultivos intensivos  
- La ganadería 
- El espacio forestal. 
- El espacio pesquero 

 
 
 



9. La industria española 
- Materias primas y fuentes de energía 
- El proceso de industrialización en España 
- Estructura de la industria española 
- Distribución espacial de la industria  

 
10. Las actividades terciarias 

- Procesos de terciarización en España 
- La actividad comercial y la balanza de pagos  
- El turismo y ocio en España. 
- El sistema de transportes y comunicaciones 

 
11. Organización regional de España, integración europea y proyección 
internacional 

- La organización autonómica 
- Los desequilibrios territoriales y política regional  
- España en la Unión Europea 
- España en el mundo 
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