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1. PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura de Geografía consta de 12 Bloques, la mayoría de los cuales se componen de temas 
y de Herramientas, que el alumno ha de ser capaz de interpretar: 
 
BLOQUE 1. LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO: 
 
Herramientas sobre paisajes  
 
BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA (AE) 
 
Tema 1: “Rasgos fundamentales del relieve peninsular”  y Herramientas  
 
BLOQUE 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN (B) 
 
Tema 2: “Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular” y Herramientas  
 
BLOQUE 4. LA HIDROGRAFÍA (B)  
 
Tema 3: “Recursos y demandas hídricas” y Herramientas  
 
BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO (AE) 
 
Tema 5: “Globalización y diversidad: los procesos de mundialización, sus características y 
consecuencias. Grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades” y Herramientas  
 
BLOQUE 7. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO (C) 

 
Tema 6: “Dinámicas recientes del mundo rural: transformaciones del mundo rural, problemática 
de la actividad agraria en un mundo globalizado, políticas de la Unión Europea, nuevas 
orientaciones” y herramientas  

 
BLOQUE 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL (C) 
 
Tema 7: “La Industria española: factores de localización y su distribución actual” y 
Herramientas 
 
BLOQUE 9. EL SECTOR SERVICIOS (C) 
 
El tema 8: “Principales repercusiones del turismo en España: demográficas, económicas, 
territoriales, medioambientales” y herramientas. 
 
Tema 12: “Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su 
repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica” y 
Herramientas. 
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BLOQUE 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (D) 
 
Tema 9: “La población española actual: estructura (sexo, edad y actividad), evolución desde 1960 
y problemática actual” y Herramientas 
 
Tema 10: “Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: emigración interior y exterior, 
inmigración reciente (causas, origen, destino y problemática)” y Herramientas. 
 
BLOQUE 10. EL ESPACIO URBANO (D) 
 
Tema 11: “La problemática de la vida en las ciudades: problemas derivados de la planificación 
urbana, socioeconómicos y ambientales” y Herramientas. 
 

2. SECUENCIACION POR EVALUACIONES 

 
A lo largo del curso se llevan a cabo tres evaluaciones, además de una prueba global a final de 
mayo. Cada evaluación tiene su correspondiente recuperación, salvo la tercera, que se recuperará 
con la prueba global. 

 
 Primera Evaluación: temas 1, 2, 3 (iniciarlo en esta evaluación) 
 Segunda Evaluación: temas 5, 6, 7, 8, 9 (iniciarlo en esta evaluación) 
 Tercera Evaluación: temas 10, 11, 12 

 
*Esta secuenciación puede variar en función de las líneas directrices que marque la Universidad, 
que se me dará a conocer en la reunión de orientación.  
 
 
3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de Calificación serán: Exámenes, Análisis e interpretación de las 
Herramientas, actividades prácticas… 

 
A lo largo del curso se realizan tres evaluaciones y un examen global (se explica en el apartado 
siguiente).  
 
Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN serán los siguientes: 
 
a) La calificación final de cada evaluación saldrá de la suma de los siguientes porcentajes: 
 
 Examen al finalizar la evaluación: 60% 
 Control a lo largo de la evaluación, pruebas de competencias, trabajos, actitud: 40% (este 

porcentaje puede variar en alguna evaluación en función del tiempo que tengamos para 
realizar las pruebas anteriores). 

 
b) Recuperación de evaluaciones: El alumno que suspenda la primera o segunda evaluación 

deberá presentarse al examen de recuperación correspondiente, que tendrá lugar tras las 
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mismas. En la Tercera evaluación no existirá este examen de recuperación al coincidir con el 
final del curso.  
 

c) El criterio de calificación final del curso general será el resultado de la nota media de 
cada evaluación, representando el 80% de la calificación final y el examen global, que 
supondrá el 20% de la misma.  
 

d) En el caso de que un alumno/a NO se pueda presentar al examen programado de evaluación, 
deberá presentarse a la recuperación. En el caso de que no realizara el control programado en 
esa evaluación, el porcentaje del mismo se sumaría al Examen de Evaluación 
 

e) La presencia del teléfono móvil durante la realización de un examen se considerará como 
“chuleta” y dicho examen se calificará con un 0. 
 

f) El Examen Global (finales de Mayo) lo tienen que realizar los alumnos que vayan a 
presentarse a la EvAU (supondrá el 20%) o que hayan suspendido el curso (les servirá para 
poder aprobar) o los alumnos que quieran subir la nota media de la asignatura. Aquellos 
alumnos que no se encuentren en las situaciones anteriores, realizarán una prueba en el que 
se examinarán sólo de los contenidos impartidos entre la tercera evaluación y la final. En todo 
caso, se valorará la evolución y progreso del alumno a lo largo del curso. 
 

 
4. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES PARA ORGANIZAR LA ASIGNATURA 
 
1) En el Documento del Programa de orientación de contenidos para la preparación de la 

EvAU de Geografía de España están los conceptos básicos, Herramientas y Temas que se piden 
en la Prueba de acceso a la Universidad. Asimismo, tendré en cuenta los mismos aspectos que 
se indican al final de este documento (leerlo con atención). 
 

2) En el Documento del Temario y criterios de corrección están detallados de forma muy 
clara lo que el alumno debe desarrollar en cada tema. Al final de este tema se informa de 
algunas cuestiones clave que deben tener en cuenta los alumnos para la correcta realización 
del examen (leerlo con atención). 

 
3) En el Anexo I se explica la Estructura del Examen de Geografía de las EvAU. 

 
4) La sección EvAU -GEOGRAFIA de la página Web del Departamento del Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza 
(http://geografia.unizar.es/) es el lugar oficial de referencia en donde encontrar toda la 
información actualizada sobre las EvAU en la materia de Geografía. 


