
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 

LOS MAYORES DE 25 AÑOS 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA   
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

La puntuación total es de 10 puntos, correspondiendo a la primera parte 3 puntos, a la 
segunda 2,5 puntos y a la tercera 4,5 puntos. 

TIEMPO. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos 
 

OPCIÓN A 
 

1ª Parte (Puntuación máxima: 3 puntos) 
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: paralelo, acuífero, amplitud u oscilación 
térmica, tasa bruta de mortalidad, crecimiento vegetativo o natural, conurbación. 
 
2ª Parte (Puntuación máxima: 2,5 puntos) 
Comentario del gráfico adjunto: 
Realice un comentario del mapa de densidad de España de 2014, atendiendo al análisis de: 

- Distribución espacial de la densidad de población. 
- Provincias con densidad superior a la media (92 hab/Km2). 
- Provincias con densidad inferior a la media (92 hab/Km2). 
- Causas de este desequilibrio. 

 

 
3ª Parte (Puntuación máxima: 4,5 puntos) 
Tema: El relieve de la Península Ibérica (española): grandes unidades morfoestructurales. 
Describa, de manera sintética, las grandes unidades morfoestructurales atendiendo a: 

- Principales sectores de cada unidad morfoestructural. 
- Principales materiales que las componen (litología). 
- Principales tipos de relieve. 
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OPCIÓN B 
 
1ª Parte (Puntuación máxima: 3 puntos) 
Conceptos: Defina los siguientes términos geográficos: escala, falla, evapotranspiración, 
población activa, tasa bruta de natalidad, reconversión industrial. 
        
2ª Parte (Puntuación máxima: 2,5 puntos) 
Comentario del mapa de precipitación media anual adjunto. Realice un comentario del mapa 
atendiendo a: 

- distribución espacial de las precipitaciones. 
- factores de la variación espacial. 

 

 
 
 
3ª Parte (Puntuación máxima: 4,5 puntos) 
Tema: Los espacios turísticos en España. 
Desarrolle, de manera sintética, el tema propuesto, atendiendo a los siguientes aspectos: 
- Evolución del turismo. 
- Características. 
- Áreas turísticas (en función de la densidad turística). 
 
 

 

   


