GEOGRAFÍA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
Instrucciones:

PARTE I.

CURSO 2015/2016

a) Duración: 1 hora y 30 minutos
b) La presente prueba consta de tres partes. De cada parte deberá desarrollar uno de los dos ejercicios
propuestos.
c) La puntuación de cada parte viene especificada en el lugar correspondiente.
d) En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la calificación final, la calidad de la
redacción, la precisión científica y la corrección gramatical y ortográfica
.
.

Exprese de modo claro y conciso el significado geográfico de los siguientes términos.
(Elija un grupo):
Grupo 1.

A) Orogenia
B) Bosque perennifolio
C) Isobara
D) Área periurbana
E) Exclusión social
F) Dehesa

Grupo 2.

A) Meridiano
B) Penillanura
C) Relieve apalachense
D) Tasa de mortalidad infantil
E) Polígono industrial
F) Segunda residencia
(Valoración: hasta 3puntos)

PARTE II. Desarrolle uno de los dos temas propuestos:
Tema 1. La vegetación española: grandes áreas, unidades biogeográficas y especies vegetales.
Tema 2. El turismo en España. Evolución del turismo. Caracterización y tipología de modelos turísticos.
Principales áreas turísticas. Consecuencias económicas y sociales del turismo.
(Valoración: hasta 3 puntos)

EL EXAMEN CONTINUA EN EL REVERSO DE ESTA
PÁGINA…………………………………………………….

PARTE III. Elija una de las prácticas que se adjuntan y responda a las cuestiones que se le plantean.
1. En el gráfico se representan los tipos de regímenes fluviales de España. Analícelo y conteste a
las preguntas siguientes: (Valoración: hasta 4 puntos)
a) Identifique las unidades de relieve que presentan un régimen de montaña. (Hasta 1 punto).
b) Explique las razones de la inexistencia de redes fluviales importantes en los dos archipiélagos
representados. (Hasta 1 punto).
c) Explique qué factores influyen en la distribución de los diferentes regímenes fluviales en la España
peninsular. (Hasta 2 puntos).

2. En el gráfico adjunto se representa el modelo de transición demográfica en España. Analícelo y conteste a
las preguntas siguientes: (Valoración: hasta 4 puntos)
a) Reconozca, indicando el número o números, la fase del modelo demográfico antiguo y explique el
comportamiento en España de los elementos implicados. (Hasta 1 punto).
b) Reconozca, indicando el número o números, las fases de transición demográfica en España y explique los
procesos que durante ella se producen. (Hasta 1 punto).
c) Señale, indicando el número o números, la fase del comportamiento demográfico moderno en España y
diga sus características. Indique a qué fechas corresponden cada una de las fases del modelo en España. (Hasta 2
puntos).

