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 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 

PROGRAMAS MATERIAS. MAYORES 25 AÑOS 
Geografía de España 
 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es el conocimiento tanto del medio físico como socioeconómico de 

España. Se pretende que los alumnos comprendan que los aspectos físicos de España no 

son partes yuxtapuestas, ni estancas del medio físico, sino que conforman un medio 

ambiente unitario con el que el hombre se relaciona a través de sus actividades. 
 

Otro objetivo consiste en diferenciar los tipos de distribución espacial que siguen las 

actividades primarias, secundarias y terciarias en España. Comprender que la 

organización territorial española se inserta en un sistema de organización europeo y 

mundial, a través de relaciones económicas, sociales y culturales. 
 

PROGRAMA 

1. EL TERRITORIO DEL ESTADO ESPAÑOL 

Concepto de territorio y elementos de descripción. Tamaño y extensión, forma, 

dimensiones longitudinales y localización. 

2. EL RELIEVE 

Rasgos generales del relieve. Estructura y evolución geológica de la Península Ibérica. 

Influencia de las rocas en el modelado. Síntesis litológica de España. Grandes conjuntos 

orográficos. 

3. EL CLIMA 

Factores climáticos de la Península Ibérica y Canarias. Elementos climáticos de España. 

Regionalización climática de España. 

4. LAS AGUAS 

Factores y elementos del régimen fluvial de los ríos españoles. Provincias hidrológico-

fluviales. Principales cuencas hidrográficas Lagos y zonas húmedas de España. Los 

recursos, el aprovechamiento y el consumo del agua en España 
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5. LA VEGETACION 

Nociones básicas sobre flora y formaciones vegetales. Factores de distribución de la 

vegetación en España. Provincias fitogeográficas. 

6. LA POBLACION 

Evolución de la población española. Dinámica natural, dinámica espacial y estructura de 

la población. Distribución geográfica de la población en España. 

7. EL POBLAMIENTO 

Rasgos generales y tipologías de los asentamientos de población. Poblamiento rural. 

Sistema urbano español. Estructura interna de las ciudades españolas. 

8. LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 

Evolución de la Agricultura Española: Etapas y Políticas Agrarias. La agricultura 

tradicional. Los regadíos y los cultivos intensivos. La ganadería. El espacio forestal. La 

agricultura española y la U.E. 

9. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

El proceso de industrialización en España. Materias primas y Fuentes de energía. 

Estructura de la industria española. Distribución espacial de la industria. Crisis 

económica y reorganización del sistema productivo. Componentes espaciales. 

10. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS 

La actividad comercial y la balanza de pagos. El turismo en España. El sistema de 

transportes y comunicaciones. 

11. ORGANIZACION REGIONAL DE ESPAÑA E INTEGRACION EUROPEA 

La organización autonómica. Los desequilibrios territoriales y política regional. España y 

la integración en la Comunidad Europea. 
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