CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
CURSO 2018-19
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA (aplicado a ESPAÑA)

PROFESORES: JACOBO GARCÍA ÁLVAREZ (Profesor Titular de Geografía
Humana, coordinador de la asignatura) y PABLO FIDALGO GARCÍA (Profesor
Asociado del área de Geografía, docente de la asignatura).
DIRECCIONES DE CONTACTO:
Prof. Jacobo García Álvarez: Despacho 14.2.13; e-mail: jacobo.garcia@uc3m.es
Prof. Pablo Fidalgo García: Despacho 14.2.34; e-mail: pfidalgo@hum.uc3m.es
CALENDARIO Y HORARIO DE LAS CLASES: Martes de 15:30 a 17:00 h, del 23
de octubre al 18 de diciembre de 2018; y del 15 de enero al 12 de febrero de 2019.

TEMARIO
1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.
2. El relieve español.
3. La diversidad climática y la vegetación.
4. La hidrografía.
5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
6. La población española.
7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
9. El sector servicios.
10. El espacio urbano.
11. La organización político-administrativa del territorio. El Estado de las
Autonomías.
12. España en Europa y en el mundo.
.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.- Aunque bibliografía existente sobre la materia es muy
amplia, lo más conveniente para el alumno, por su carácter sintético, su fácil lectura, su
actualidad y su fácil localización, es el empleo de los manuales de Geografía de
Bachillerato que se encuentran en el mercado, que en líneas generales comprenden los
puntos del programa. Para un conocimiento más profundo y especializado de la materia
se recomienda la consulta de algún manual de Geografía de España de carácter
universitario, entre los cuales puede mencionarse, por ejemplo, los de GIL OLCINA, A.
y GÓMEZ MENDOZA, J., coords. (2001): Geografía de España. Barcelona, Ariel, 5ª
reimpresión de la primera edición (2010), disponible en la Biblioteca de la Universidad
Carlos III, y ROMERO GONZÁLEZ, J., coord. (2017): Geografía Humana de España.
Curso de introducción. Valencia, Tirant lo Blanch.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.- A medida que se vaya desarrollando el
curso se proporcionarán referencias bibliográficas y lecturas complementarias.
ATLAS, CARTOGRAFÍA E IMÁGENES.- La consulta de atlas de España modernos
es altamente recomendable para familiarizarse con la interpretación de las diferentes
representaciones gráficas, cartográficas y estadísticas de los fenómenos geográficos que
habitualmente se llevan a cabo, aspecto que será evaluado en la prueba escrita. Algunas
páginas web contienen abundante información cartográfica y geográfica sobre España
accesible gratuitamente (véase apartado “Paginas Web”). Al iniciarse el curso se
proporcionará un listado abundante de atlas y de otras referencias y recursos web de
naturaleza cartográfica de utilidad para la asignatura.
DICCIONARIOS.- Para aclarar las dudas relacionadas con el vocabulario específico
de la materia, se recomienda el empleo de un diccionario geográfico, como por ejemplo
el confeccionado bajo la dirección de Pierre George: Diccionario Akal de geografía,
publicado por Akal en 2004 a un precio muy asequible; o el Diccionario de Geografía
aplicada y profesional, dirigido por Lorenzo López Trigal, publicado en 2015 por la
Universidad de León y disponible online.
PÁGINAS WEB.- A comienzo de cada tema se proporcionará un listado de páginas
web en relación con el mismo Entre las páginas de utilidad general para la asignatura,
cabe señalar las tres siguientes:
-Asociación de Geógrafos Españoles (AGE, véase, en especial: Docencia > Enseñanza
Secundaria):
http://www.age-geografia.es
-Instituto Geográfico Nacional (IGN), y dentro de ella, las siguientes páginas:
 Atlas nacional de España: http://www.ign.es/web/ane-area-ane
 IBERPIX (Visor interactivo): http://www.ign.es/iberpix2/visor/

- Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/
- Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España
https://www.fomento.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/atlasestadistico-de-las-areas-urbanas

RECURSOS AUDIOVISUALES.- Muchos de los contenidos tratados en esta materia
son accesibles a través de videos-documentales, algunos de los cuales están disponibles en
la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, donde hay una
videoteca bastante completa.

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 tres apartados genéricos:
1.- Definición de cinco términos o conceptos geográficos de los diez 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
(2,5 puntos).
3.- Redacción de un ensayo en el que se dé cuenta de los aspectos más
importantes referidos a uno de los dos epígrafes o subepígrafes del temario de la
asignatura (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. 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.

Getafe, a 6 de septiembre de 2018.

