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JUNIO
Ejercicios
Total

0 <= NOTA < 2

Nº

Homb. Mujer

% Total

Presentados

Homb. Mujer Homb. Mujer % Apro.

% Susp. NP / Aban

18283
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10375 100,00
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24,03
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140

14
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81,10
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2 <= NOTA < 3

%

Aprobados/as Suspensos/as

Nº

3 <= NOTA < 4

1,65
4 <= NOTA < 5

5 <= NOTA < 6

6 <= NOTA < 7

7 <= NOTA < 8

8 <= NOTA < 9

Nota Media

9 <= NOTA <= 10

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Homb. Mujer Media
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2,95
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4,61
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7,31
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14,15
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15,31

2674
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6,34

6,37

3

0,99

8

2,65

15

4,97

29

9,60

53

17,55

62

20,53

68

22,52

32

10,60

21

6,95

6,47

6,10

6,24

JULIO
Ejercicios
Total

0 <= NOTA < 2

Nº

Homb. Mujer

% Total

Presentados

Homb. Mujer Homb. Mujer % Apro.

% Susp. NP / Aban

3757

1664

2093

100,00

981

1162

645

855

58,83

41,17

114

70

30

40

1,86

17

20

11

19

55,22

44,78

3

2 <= NOTA < 3

%

Aprobados/as Suspensos/as

Nº

3 <= NOTA < 4

%

Nº

4 <= NOTA < 5

%

Nº

5 <= NOTA < 6

%

Nº

6 <= NOTA < 7

%

Nº

7 <= NOTA < 8

%

Nº

8 <= NOTA < 9

%

Nº

Nota Media

9 <= NOTA <= 10

%

Nº

%

Homb. Mujer Media

262

6,97

314

8,36

411

10,94

513

13,65

647

17,22

536

14,27

435

11,58

295

7,85

230

6,12

5,28

5,15

5,21

0

0,00

2

2,86

10

14,29

18

25,71

17

24,29

15

21,43

3

4,29

1

1,43

1

1,43

5,21

4,77

4,96

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LO QUE DISPONE LA Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre
PRUEBA DE ACCESO (OBLIGATORIA)  CUATRO EJERCICIOS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
HISTORIA DE ESPAÑA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
Asignaturas troncales generales según modalidad (CURSADAS)
Matemáticas II Matemáticas Apl. CCSS
Latín
Fundamentos del Arte

Orden ECD/1941/2016, de 22 de
diciembre, por la que se
determinan las características, el
diseño y el contenido de la
evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad, las
fechas máximas de realización y
de resolución de los
procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas, para el
curso 2016/2017.

PRUEBA DE ADMISIÓN (OPCIONAL)
Asignaturas troncales de opción
(CURSADAS Y NO CURSADAS)
En Humanidades y Ciencias Sociales escogerán entre:

Economía de la Empresa
GEOGRAFÍA
Griego II
Historia del Arte
Historia de la Filosofía

Se podrán presentar de 1 a 4 asignaturas
(Decisión de la CRUE)

Se ponderará la materia troncal de la
parte obligatoria (Decisión de la CRUE)

MODELOS DE EXAMEN

1. Las opciones serán cerradas BLOQUES A y B
2. Dos opciones, a elegir una (no se permite la combinaciones entre bloques)
Se sortean 2 opciones (un examen) para la convocatoria de junio

8 OPCIONES
DE EXAMEN
(4 exámenes)

Se sortean 2 opciones (un examen) para la convocatoria de julio

Las 4 opciones restantes (dos exámenes) quedan de RESERVA
para las convocatorias de junio y julio

 2 opciones (cerradas) BLOQUES A y B
 90 minutos de duración
 calificación de 0 a 10, con 3 decimales

GEOGRAFÍA DE
ESPAÑA
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre. Anexo I
BLOQUES

Nº ESTÁNDARES

% PONDERADO

Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico.
Bloque 2. El relieve Español, su diversidad geomorfológica.

10 estándares

20 %

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
Bloque 4. La hidrografía.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturalezasociedad

19 estándares

20 %

Bloque 6. La población española.
Bloque 10. El espacio urbano.

18 estándares

20 %

Bloque 7 El espacio rural y las actividades del sector primario.
Bloque 8 Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Bloque 9 El sector servicios.

24 estándares

30 %

Bloque 11. Formas de organización territorial.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo.

10 estándares

10 %

81 estándares

100

TOTAL

Bloque de contenido
Estándares de aprendizaje evaluables
Porcentaje asignado al bloque: 20%
Bloque 1. La Geografía y el estudio del
espacio geográfico.

– Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales
herramientas de análisis y sus procedimientos.
– Identifica los distintos paisajes geográficos.
– Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje
natural y cultural.
– Extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa,
comentando las características del espacio geográfico.

Bloque 2. El relieve Español, su
diversidad geomorfológica.

– Señala sobre un mapa físico de España las unidades de
relieve español, comentando sus características.
– Describe los principales rasgos del relieve de España.
– Clasifica las unidades del relieve español según sus
características geomorfológicas.
– Describe someramente en un mapa la evolución geológica y
conformación del territorio español.
– Describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de
suelo de España.
– Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos
peninsulares e insulares.

Bloque de contenido
Porcentaje asignado al
bloque: 20%
Bloque 3. La diversidad
climática y la vegetación.

Bloque 4. La hidrografía.

Bloque 5. Los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturaleza-sociedad

Estándares de aprendizaje evaluables
– Localiza en un mapa de España los diversos climas.
– Describe los climas de España enumerando los factores y elementos característicos.
– Comenta climogramas específicos de cada clima.
– Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones
climatológicas.
– Interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.
– Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
– Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y describe y comenta sus
características.
– Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.
– Analiza razonadamente una cliserie.
– Identifica la diversidad hídrica de España.
– Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
– Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico de España.
– Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas.
– Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce
consecuencias analizando también las características climáticas.
– Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
– Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
– Identifica los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes.
– Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
- Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de las fuentes gráficas y
comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales.

Bloque de contenido
Porcentaje asignado al
bloque: 20%

Bloque 6. La población
española.

Bloque 10. El espacio
urbano.

Estándares de aprendizaje evaluables

– Utiliza las herramientas de estudio de la población.
– Comenta la pirámide actual de la población española y la compara con alguna de un
periodo anterior o de previsiones futuras.
– Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.
– Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
– Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
– Analiza las migraciones recientes.
– Comenta el mapa de la densidad de población actual de España.
– Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
– Comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.
– Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones
interiores.
– Define “ciudad” y aporta ejemplos.
– Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
– Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana o significativa al lugar de residencia.
– Identifica las características del proceso de urbanización.
– Explica la morfología urbana y señala las partes de la ciudad sobre un plano de la misma.
– Analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de la ciudad conocida.
– Explica la jerarquización urbana española.
– Analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea

Bloque de contenido
Porcentaje asignado
al bloque: 30%

Bloque 7 El espacio
rural y las
actividades del
sector primario.

Bloque 8 Las fuentes
de energía y el
espacio industrial.

Bloque 9 El sector
servicios.

Estándares de aprendizaje evaluables
– Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
– Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.
– Comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
– Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.
– Analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
– Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.
– Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.
– Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal
y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.
– Analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.
– Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país.
– Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.
– Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.
– Analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
– Comenta paisajes de espacios industriales.
– Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores
industriales.
– Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.
– Identifica las características del sector terciario español.
– Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.
– Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras,
puertos y aeropuertos).
– Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
– Analiza las desigualdades del espacio turístico.
– Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.
– Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.
– Comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial u otras actividades del sector servicios.

Bloque de contenido
Porcentaje asignado al
bloque: 10%

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 11. Formas de
organización territorial.

– Localiza en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio
y Comunidad Autónoma.
– Distingue las Comunidades Autónomas, principales ciudades en cada una de
ellas y los países fronterizos de España.
– Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y
actuales.
– Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.
– Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la
organización territorial española.
– Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales
autonómicas.
– Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las
que España tiene más relación.
– Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la
Unión Europea.
– Describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a
nuestro país.
– Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y
socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de
información geográfica.

Bloque 12. España en Europa
y en el mundo.

Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico.
Bloque 2. El relieve Español, su diversidad geomorfológica.
Bloque 2. El relieve Español, su diversidad
geomorfológica.

Estándar de aprendizaje evaluable:
Señala sobre un mapa físico de España las
unidades de relieve español, comentando
sus características.

Ponderación: 20% (2 puntos). Cada
pregunta se califica con 1 punto.

PREGUNTAS:
1.Identifique, utilizando como referencia los
números, las unidades de relieve de la
península (1 punto).
2. Señale las características de las unidades
de relieve identificadas con los números 3 y
9 (1 punto)

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
Bloque 4. La hidrografía.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Bloque 3. La diversidad climática y la
vegetación.

Estándar de aprendizaje evaluable:
Comenta climogramas específicos de cada
clima.

PREGUNTAS:
1. ¿Con qué tipo de clima se corresponde el
climograma, y cuáles son sus principales
características desde el punto de vista de las
temperaturas y de las precipitaciones ? (1
punto)

Ponderación: 20% (2 puntos). Cada
pregunta se califica con 1 punto.

2. ¿Cuáles son las razones que explican los
valores de las temperaturas? (1 punto ).

Bloque 6. La población española.
Bloque 10. El espacio urbano.

Bloque 10. El espacio urbano

Estándares de aprendizaje evaluables

Explica la jerarquización urbana española

Desarrolle de manera sintética el siguiente tema:
El sistema urbano español. Características y
evolución reciente

Ponderación: 20% (2 puntos)

Bloque 7 El espacio rural y las actividades del sector primario.
Bloque 8 Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Bloque 9 El sector servicios.
Bloque 7. El espacio rural y las actividades
del sector primario

Estándares de aprendizaje evaluables
Sitúa en un mapa la distribución de los
principales aprovechamientos agrarios

PREGUNTAS:
1. Explique las razones del dominio de la
aportación ganadera en el norte y noroeste de
España (1 punto)

Ponderación: 30% (3 puntos). Cada
pregunta se califica con 1 punto.

2. Señale las razones que explican ese mismo
dominio en Madrid y Barcelona (1 punto ).
3. Indique los cultivos dominantes en las
zonas de mayor aportación agrícola (1 punto).

OPCIÓN B

Bloque 11. Formas de organización territorial.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo.
Bloque 11. Formas de organización
territorial.

Estándares de aprendizaje evaluables
Localiza en un mapa la organización
territorial española partiendo del
municipio y Comunidad Autónoma.

PREGUNTAS:
Ponderación: 10% (1 punto)

1.Identifique, utilizando como referencia
los números, las provincias litorales (1
punto).

COMPONENTES DEL PAISAJE
ABIÓTICOS

Suelos
Aguas
Rocas
Clima

+

BIÓTICOS

Flora
Fauna

+

ANTRÓPICOS

Acciones humanas

PAISAJE NATURAL

PAISAJE RURAL

PAISAJE URBANO

PAISAJE INDUSTRIAL

PAISAJE DEL TURISMO

PAISAJE DEL TURISMO
BENIDORM

ESTEPONA

CULLERA

OROPESA

PAISAJE DEL TURISMO

PAISAJE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS

OPCIÓN A

2

3

1

1.Identifique, utilizando como referencia los
números, las unidades de relieve de la
península (1 punto).
2. Señale las características de las unidades
de relieve identificadas con los números 3 y
9 (1 punto)

1. ¿Con qué tipo de clima se
corresponde el climograma, y cuáles
son sus principales características
desde el punto de vista de las
temperaturas y de las precipitaciones ?
(1 punto)
2. ¿Cuáles son las razones que explican
los valores de las temperaturas? (1
punto ).

1.¿En qué provincias es la población de
65 y más años superior al 25 %? (1
punto)
2. ¿Cuáles son las razones que explican
los elevados valores de las densidades en
las provincias del litoral mediterráneo?
(1 punto ).

4
Desarrolle de manera sintética el
siguiente tema: Los tipos de
turismo existentes en España: del
turismo de masas al turismo
cultural y natural (3 puntos).

5
1.Identifique, utilizando como
referencia los números, las
Comunidades Autónomas de España (1
punto).

OPCIÓN B

2
1

3
Desarrolle de manera sintética el
siguiente tema: El sistema urbano
español. Características y evolución
reciente
(2 puntos).

1
2
3

1.Identifique, utilizando como referencia los
números, los tipos de suelo de la península
y Baleares (1 punto).
2. Señale las características de los suelos
identificados con número 1 (1 punto)

1.Identifique, utilizando como referencia
los números, las cuencas hidrográficas
de la península (1 punto).
2. Señale las características de las
cuencas identificados con los números
4, 6, 9 y 10 (1 punto)

5

BENIDORM-1950

1. Explique el proceso de transformación de
Benidorm en relación con el fenómeno
turístico(1 punto)

4
BENIDORM-2010

2. Comente los rasgos paisajísticos de la
primera imagen (1 punto ).
3. Comente los rasgos paisajísticos de la
segunda imagen (1 punto).

1.Identifique, utilizando como
referencia los números, las provincias
litorales (1 punto).

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/estudios/pau

http://geografia.uniovi.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
EXCURSIONES-ITINERARIOS-VISITAS GUIADAS

CHARLAS

•

Los aludes de nieve en la Cordillera
Cantábrica

•

Excursión en autobús con trayecto Oviedo-La
Camocha, La Camocha-Oviedo

•

La peligrosidad y prevención de las
erupciones volcánicas

•

Excursión en autobús con trayecto circular de
salida y llegada en Oviedo

•

La Antártida. El Continente sin dueñ@

•

Itinerario didáctico por Gijón

•

Sociedad, patrimonio natural y paisaje:
geohistoria ambiental de una evolución
conjunta

•

Itinerario didáctico por Mieres

•

Recorrido por el Corredor del Nalón

•

Agua, energía y oro. De Selviella a La Barca.
Recorrido por los valles del Trubio y Pigueña

•

Recorrido por el Alto Nalón

•

Visita guiada al Centro histórico de Oviedo

•

Salida de Campo a Villaviciosa

•

Alimentos de calidad y desarrollo rural
en Asturias

•

Realidad Aumentada, Realidad Virtual
y Geografía

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

De Gira con la Ciencia
https://ucc.uniovi.es/

Semana de la Ciencia

https://www.educastur.es/guia
Actividades para centros
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