COMISIÓN DE COORDINADORES, GEOGRAFÍA Acuerdos para el Curso
2016/2017
La Comisión de Coordinadores de Geografía para la Prueba de EVALUACIÓN PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (ORDEN 47/2017, de 13 de enero) ( EvAU)

1º. El modelo de examen constará de cuatro partes en cada una de sus dos opciones:
a) La primera parte constará de ocho términos o conceptos geográficos, de los cuales el
alumno deberá contestar un máximo de seis. Su valor será de 1,5 puntos.
b) La segunda parte propone un tema que el alumno debe desarrollar, atendiendo a los
epígrafes o aspectos que se indican en el mismo. Si en una de las opciones se ofreciera un
tema referido a Europa o la Unión Europea se ofrecerá un segundo tema referido a España.
Por otra parte, si el tema propuesto tratara de la Comunidad de Madrid, habría un segundo
tema a elegir, referido a la Comunidad de Castilla-La Mancha y otro referido a España. Su
valor será de 4 puntos.
c) La tercera parte (análisis de un documento geográfico) ofrecerá, en una de sus opciones,
una lámina, referida a paisajes españoles, mientras que la otra opción, que contempla otros
tipos de documentos geográficos también se referirá a España. Su valor será de 2,5 puntos.
d) La cuarta parte consta de un primer punto donde prima la localización y un segundo
dedicado a la explicación de los hechos observados. El espacio representado podrá ser el de
España, con los mismos criterios que en años anteriores; del continente europeo, cuando se
trate de preguntas relacionadas con los aspectos físicos de Europa; o de la Unión Europea
actual, en cuyo caso, de incluir unidades administrativas, éstas serán los Estados. Su valor
será de 2 puntos.
2º. Estos acuerdos básicos, establecidos por la Comisión de Elaboradores del curso
2016/2017, se trasladarán a los profesores en la primera reunión que se tenga con los
Centros.
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