Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25
años.
Programa de las materias de examen
GEOGRAFÍA
1. Configuración geográfica y geopolítica de España.
· Situación, extensión y límites de España.
· La actual configuración político-administrativa de España: CCAA, Provincias y
Municipios.
2. España en la Unión europea.
· Principales etapas del proceso de construcción europea
· Incorporación de España a la CEE, hoy Unión Europea.
3. El relieve de la Península Ibérica
· Las grandes unidades del relieve peninsular.
· El relieve insular
4. La diversidad climática de España
· Factores que influyen en la climatología española.
· Los climas de España
5. La red hidrográfica española.
· Factores que influyen en el trazado, caudal y régimen de los ríos españoles
· Vertientes y cuencas hidrográficas..
6. La vegetación en España
· Factores determinantes de la vegetación en España.
· Las regiones biogeográficas de España.Los bosques españoles
7. La actividad agraria en España
· Factores condicionantes de la actividad agraria en España
· Principales productos agrícolas y ganaderos.
8. La actividad industrial en España.
· Desarrollo, crisis y reestructuración industrial.
· Los sectores industrialesPrincipales áreas industriales
9. El turismo en España
· Causas de la localización turística en España.
· Consecuencias socio-económicas del turismo.
10. La población española
· Evolución y distribución de la población española.
· Movimientos naturales y migratorios de la población española.
11. Estructura de la población española

· Estructura biológica por edad y sexo
· Estructura socio-económica.
12. Las ciudades españolas
· Principales etapas en el proceso de urbanización en España.
· La estructura de las ciudades españolas

Bibliografía
Se recomienda, por sus ventajas didácticas, los libros de Geografía de España de 2º
de Bachillerato. A ellos puede añadir otros manuales y monografías de mayor
profundidad que considere necesarios para su formación.

Estructura de las pruebas y valoración
Se presentarán dos pruebas distintas de las que el estudiante desarrollará una de
ellas. Las pruebas, que tendrán la misma estructura y valoración, constarán de dos
partes:
a) Desarrollo de un tema. Valoración: hasta 4,5 puntos.
b) Realización de un ejercicio práctico. Para dar respuesta a este ejercicio, el
alumnado recibirá una información de interés geográfico recogida en gráficos o mapas
que deberá ser leída e interpretada de acuerdo con el enunciado de la prueba.
Valoración: hasta 4,5
puntos.El contenido de los ejercicios prácticos guardará relación con cualquiera de los
contenidos del programa
Se valorará con 1 punto todos aquellos aspectos referidos a la corrección formal del
exámen: legibilidad, buena presentación, ortografía y sintaxis.ditados para 1º y 2º de
Bachillerato.

