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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2020-2021 

MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 
  

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones "A" y "B", cada una de las cuales consta de 
cuatro preguntas que, a su vez, comprenden varias cuestiones. Sólo se podrá contestar una de las dos 
opciones, desarrollando íntegramente su contenido. En el caso de mezclar preguntas de ambas opciones la 
prueba será calificada con 0 puntos. 
Puntuación: la calificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada pregunta su puntuación 
parcial. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

 
OPCIÓN A 

 
 

1.- Definir  sintéticamente  cinco de los   siguientes términos o conceptos geográficos: área metropolitana; 

tiempo meteorológico; reconversión industrial; desertización; bosque caducifolio; agricultura ecológica. 

Puntuación máxima: 2,5 Puntos (0,5 cada término) 

   
2.- Comentar  el siguiente mapa con las precipitaciones medias anuales en España y sus consecuencias 
en la variedad climática. 
 

 
Puntuación máxima: 2,5 Puntos (0,5 cada término) 

 
 
3.- El sector servicios en España: el turismo y ocio.  Puntuación máxima: 2 Puntos 

 
4.- Desarrollar el siguiente tema: Los paisajes naturales y el medio ambiente 

 
A. Los paisajes naturales y la acción antrópica en España.  
B. Los problemas medioambientales en España.  
C. Las políticas medioambientales: en la Unión Europea y en España.  

Puntuación máxima: 3,5 Puntos 
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OPCIÓN B 
 
 
1.- Definir  sintéticamente  cinco de los   siguientes términos o conceptos geográficos: Recursos naturales; 
Fondos Estructurales; Población activa; Modelado cárstico; Ría; Deforestación. Puntuación máxima: 2,5 
Puntos (0,5 cada término) 
 
2.- Comentario del  siguiente gráfico: analizar los principales elementos que se representan en estos dos  
climogramas y explicar el tipo de clima al que corresponde cada uno de ellos y sus principales 
características. 
  

 

  
Puntuación máxima: 2,5 Puntos (0,5 cada término) 

 
 
3.- La formación del relieve y los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península, Baleares y 
Canarias. 

Puntuación máxima: 2 Puntos 
 
4.- Desarrollar el siguiente tema: La población española. 

 
A. Evolución y distribución de la población española.  
B. Dinámica natural de la población.  
C. Movimientos espaciales: migraciones  interiores y exteriores o internacionales.  
D. Estructura sociodemográfica de la población española. 

Puntuación máxima: 3,5 Puntos 
 
 
 




