
 

 

 
Temarios de las asignaturas de las Pruebas de Acceso a la Universidad para los Mayores de 25 y 45 años.
 

 

  16 

GEOGRAFÍA  
 
1. OBJETIVOS 
. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización territorial de España, 
utilizando conceptos, procedimientos, destrezas específicamente geográficas, para explicar 
el espacio como una realidad dinámica, diversa y compleja, en la que intervienen múltiples 
factores. 
. Conocer el marco físico general de España. 
. Comprender la composición social de España a partir del estudio de su dinámica 
demográfica y analizar la estructura territorial de los diferentes sectores económicos y sus 
consecuencias sobre la sociedad y el medio ambiente. 
. Entender los desequilibrios regionales y el papel de España en la Unión Europea. 
. Relacionar todos estos componentes con las variables espacio y tiempo. 
 
2. TEMARIO 
1. Identificación y contextualización del territorio español 
El espacio geográfico español. La organización político-administrativa de España. España 
en el contexto europeo y mundial. 
2. El relieve español 
Las rocas. Grandes unidades morfoestructurales del relieve español. 
3. La variedad climática 
Factores y elementos del clima. Tipo de clima en España. 
4. El agua. 
Las cuencas hidrográficas. Características de la red fluvial. Utilización y gestión de los 
recursos hídricos.  
5. Los paisajes vegetales 
Factores condicionantes de la vegetación: clima y suelo (litología). Los paisajes vegetales 
oceánicos. Los paisajes vegetales mediterráneos. Los paisajes vegetales de las Islas 
Canarias y zonas de alta montaña. 
6. La población española 
Evolución reciente de la población española. Movimiento natural y movimientos 
migratorios. Estructura de la población. La distribución de la población y desequilibrios 
espaciales. 
7. La población 
Tipos de población: concentrado y disperso. El proceso de urbanización y su incidencia en 
la estructura urbana. Las aglomeraciones urbanas. El sistema de ciudades español. 
8. Las actividades del sector primario 
La actividad agraria. Factores físicos y humanos que la condicionan. La producción 
agrícola, ganadera y forestal. Problemas de la actividad agraria. El papel de la Unión 
Europea en la ordenación del espacio rural. La actividad pesquera.  
 9. La actividad industrial 
Las materias primas y las fuentes de energía. Etapas recientes de la industrialización 
española. Distribución regional de los principales sectores industriales. Problemas de la 
industria y políticas industriales. 
10. Las actividades terciarias 
Actividades e importancia del sector terciario. El transporte y la vertebración territorial. El 
turismo. La repercusión socioeconómica y ambiental. La actividad comercial 
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11. La interacción entre el medio físico y la sociedad: el reto del desarrollo sostenible en 
España 
Los problemas medioambientales (contaminación, erosión, sobreexplotación de recursos, 
acumulación de residuos...). Riesgos naturales. Políticas medioambientales. 
12. Los desequilibrios territoriales en España y en el conjunto de la Unión Europea. 
Los desequilibrios entre las distintas regiones españolas. Políticas de reequilibrio regional. 
Los desequilibrios territoriales en Europa. El reto de una Europa unida. 
 
3. EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará por medio de un examen en el que se debe contestar 
correctamente, a partir del material suministrado (textos, mapas o gráficos), a cuatro 
preguntas o cuestiones relacionadas con este material y relativas a los contenidos del 
temario oficial. Cada pregunta tendrá un valor de 2,5 puntos. 
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