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1. España y Cataluña en un mundo global  
• La globalización: conceptos básicos y palabras claves  
• Globalización, interdependencia y desigualdades en el mundo  
• Los grandes flujos a escala planetaria  
• España y Cataluña en los contextos geopolítico, geoeconómico y cultural 

mundiales  
• Las organizaciones internacionales y las instituciones supranacionales  

2. España y Cataluña en el contexto de la Unió Europea  
• La construcción del espacio europeo y sus etapas  
• Las instituciones de la Unió Europea  
• El marco competencial de la Unió Europea  
• La Europa de los estados y la Europa de las regiones. La Europa de los 

ciudadanos  
3. El marco ambiental de la Península Ibérica  

• El clima y las aguas continentales  
• La estructura del relieve peninsular  
• Los grandes dominios biogeográficos y los paisajes naturales  
• El medio como recurso  
• La acción humana sobre el medio físico  

4. La población en España y Cataluña  
• La población: conceptos básicos y palabras claves  
• La distribución territorial de la población  
• El movimiento natural de la población  
• Les migraciones interiores y exteriores  
• La estructura de la población  

5. El sector primario en España y Cataluña  
• Las actividades agrarias: conceptos básicos y palabras claves  
• Las actividades agrarias tradicionales  
• La evolución de las actividades agrarias  
• Los paisajes rurales  

6. El sector secundario en España y Cataluña  
• El sector secundario: conceptos básicos y palabras claves  
• Los procesos de industrialización  
• Los sectores industriales y su evolución  
• El sector de la construcción  
• Las regiones industriales  

7. El sector de servicios en España y Cataluña  
• El sector terciario: conceptos básicos y palabras claves  
• El sector terciario tradicional  
• La sociedad postindustrial y la tercialización de la economía  
• El sector turístico y las regiones turísticas  
• Los transportes, las comunicaciones y la articulación del territorio  

8. Las ciudades y la red urbana en España y Cataluña  
• La ciudad: conceptos básicos y palabras claves  
• El proceso de urbanización y la evolución de la población urbana  
• La morfología urbana y su evolución  
• Les grandes regiones urbanas  
• La red urbana y la jerarquía urbana. Las funciones urbanas  
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• La gestión urbanística y el planteamiento territorial  
9. La organización del territorio en España y Cataluña  

• La diversidad regional y los contrastes territoriales  
• Las políticas de corrección de los desequilibrios territoriales en el 

contexto de la Unió Europea, en España y Cataluña  
• La organización del espacio político y los diferentes ámbitos territoriales  

Examen. La prueba consta de dos partes:  

1. La primera consiste en responder brevemente (cinco o seis líneas máximo) tres 
preguntas a escoger entre cinco sobre conceptos básicos del temario. [6 puntos, 
2 puntos cada una]  

2. La segunda consiste en un documento (tabla, gráfico, mapa, fotografía...), a 
escoger entre dos opciones, a partir del cual h  
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