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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- ESPAÑA EN EL MUNDO
- LAS DESIGUALDADES ESPACIALES DEL
MUNDO
Dualidad desarrollo/subdesarrollo.
Factores culturales.
- LOS GRANDES ESPACIOS REGIONALES
DEL MUNDO
Características generales de los espacios centrales.
La heterogeneidad dentro del mundo
subdesarrollado.
- EL SIGNIFICADO ESPACIAL DE LA
GLOBALIZACIÓN
Factores de la globalización.
Manifestaciones y consecuencias de la
globalización.
- POSICIÓN RELATIVA DE ESPAÑA EN LAS
ÁREAS SOCIOECONÓMICAS Y
GEOPOLÍTICAS MUNDIALES

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de
contenido geográfico procedente de fuentes
variadas (entorno del alumnado, cartográficas,
estadísticas, textos e imágenes, tecnologías de la
información y la comunicación) para localizar e
interpretar los fenómenos territoriales y sus
interrelaciones, empleando un vocabulario
específico en la explicación y comunicación de
hechos y procesos geográficos.
2. Identificar las características del sistema mundo
y los rasgos esenciales
de la Unión Europea para comprender los factores
que explican la situación de España en un área
geoeconómica determinada así como sus
consecuencias.
3. Describir los rasgos generales del medio natural
europeo y español, reconocer la diversidad de
conjuntos naturales españoles, localizándolos en

Análisis del currículo y acuerdos para las
Pruebas de Acceso a Estudios
Universitarios

TIPOS DE PREGUNTAS, CUESTIONES,
EJERCICIOS O PROBLEMAS
CONCEPTOS.
Globalización, Intercambio desigual,
F.M.I.,Banco Mundial, O.N.U., O.M.C.,O.T.A.N..
PRÁCTICAS.
Comentario de texto
Comentario de datos estadísticos

2.- ESPAÑA EN EUROPA
- CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN
DEL ESPACIO EUROPEO
El papel del medio físico.
Europa como espacio desarrollado
Los contrastes intraeuropeos.
- LA UNIÓN EUROPEA
Principales etapas del proceso de construcción
europea.
El gobierno y las instituciones de la U.E.
Camino a la integración: profundización y nuevas
competencias comunes.
Los retos y las perspectivas de la Unión Europea.
3.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE
ESPAÑA
- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
ADMINISTRATIVA
El Estado de las Autonomías.
Provincias.
Municipios.
- DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES:
DISPARIDADES DEMOGRÁFICAS Y
ECONÓMICAS
MECANISMOS DE COHESIÓN
Las políticas regionales comunitarias.
Los instrumentos autonómicos: Los planes de
desarrollo regional.
4.- LAS UNIDADES DE RELIEVE DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA Y SU DINÁMICA.
LOS RASGOS GEOMORFOLÓGICOS DE
CASTILLA Y LEÓN
- LA DINÁMICA DEL RELIEVE
PENINSULAR.
Zócalo herciniano y sedimentación secundaria.
Formación del relieve actual.
- LAS UNIDADES DEL RELIEVE DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA
El macizo central ibérico. Disposición de las
principales unidades
La submeseta norte: Bordes montañosos
Las penillanuras. Las cuencas sedimentarias.
Los bordes alpinos: Las cadenas o cordilleras de
plegamiento alpino. Las depresiones subalpinas.

el mapa, identificando sus elementos y su
dinámica, explicando sus interacciones y
valorando el papel de la acción humana en ellos.
4. Identificar y caracterizar los diferentes espacios
productivos españoles, relacionarlos con su
dinámica reciente, identificando los factores
de localización, distribución territorial y las
tipologías resultantes, explicando las tendencias
actuales en relación tanto con el espacio
geográfico como con su papel en la economía,
valorándolas en el contexto europeo en que se
producen.
5. Realizar un balance de los impactos de las
acciones humanas sobre el medio ambiente,
identificando los principales problemas que
afectan al medio ambiente español, conociendo
los compromisos y políticas de recuperación y
conservación que se plantean a nivel internacional
y español, e integrando su valoración en la
perspectiva del desarrollo sostenible.
6. Identificar los rasgos de la población española
en la actualidad y su distribución interpretándolos
a la luz de la dinámica natural y migratoria,
reconociendo su influencia en la estructura sociodemográfica y las diferencias territoriales, y
enjuiciando las perspectivas de futuro.
7. Interpretar el proceso de urbanización español
como una forma de organización del territorio a
través de la configuración de su sistema urbano.
Reconocer e identificar los aspectos básicos de la
morfología de las ciudades, analizando los
factores que la originan y los efectos que tiene en
la vida social.
8. Describir la organización política y
administrativa española, su funcionamiento y
nivel de competencias, comprendiendo los efectos
para la ordenación del territorio y valorando,
mediante la utilización de distintas fuentes e
indicadores, los contrastes en la distribución de la
riqueza en las distintas comunidades autónomas y
en el interior de algunas de ellas, aportando
ejemplos de políticas españolas y europeas de
desarrollo y cohesión regional.

CONCEPTOS.
C.E.E., UE, Tratado de Roma, Tratado de
Maastricht, Comisión Europea, Consejo Europeo,
Euro, fondos estructurales. Fondo de Cohesión,
F.S.E., Parlamento europeo.
PRÁCTICAS.
Textos, gráficos o estadísticas sobre diversas
cuestiones de la U.E.
Comentario de mapas temáticos referidos a los
distintos procesos de ampliación.

CONCEPTOS.
Estatuto de Autonomía, Comunidad Autónoma,
Municipio, Diputación..
PRÁCTICAS.
Comentarios de Mapas y estadísticas que reflejen
las desigualdades territoriales.
Comentarios de texto sobre la intervención en el
territorio.

CONCEPTOS.
Relieve, topografía, geomorfología, curvas de
nivel, meseta, llanura, orogenia, erosión,
penillanura, cuenca sedimentaría, campiña, vega,
páramo y cerro testigo.
PRÁCTICAS.
Análisis y comentario de perfiles topográficos
peninsulares o de Castilla y León en diversas
direcciones.
Análisis y comentario de mapas de relieve de
España.

5.- LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DE
ESPAÑA. PECULIARIDADES DE
CASTILLA Y LEÓN
- LOS FACTORES DE LA DIVERSIDAD
CLIMÁTICA.
Factores generales derivados de la situación de
España.
Factores específicos derivados del relieve y forma
peninsulares.
- LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA DE ESPAÑA.
El dominio atlántico.
Un dominio mediterráneo con rasgos climáticos
diferenciados: El clima mediterráneo interior.
Rasgos específicos de la Submeseta norte. Los
rasgos climáticos del Levante, del Suroeste
peninsular y Baleares. El clima mediterráneo
subárido.
El clima de montaña.
El clima de Canarias.
6.- LOS PAISAJES VEGETALES
ESPAÑOLES. LA VEGETACIÓN EN
CASTILLA Y LEÓN
- LOS FACTORES DETERMINANTES DE LOS
PAISAJES VEGETALES ESPAÑOLES.
Los factores físicos (clima y relieve).
Los factores humanos (históricos y económicos).
- LOS PRINCIPALES DOMINIOS VEGETALES
ESPAÑOLES.
El dominio vegetal latitudinal de la España
Atlántica.
Los dominios vegetales latitudinales de la España
Mediterránea Interior y Costera.
Las modificaciones introducidas por la montaña en
el paisaje vegetal Peninsular y Balear.
El paisaje vegetal de Canarias.
- LA DIVERSIDAD BIOGEOGRÁFICA DE
CASTILLA Y LEÓN

9. Identificar la personalidad geográfica de
Castilla y León dentro de España, mediante el
conocimiento de su medio natural, de sus rasgos
socioeconómicos, de sus contrastes internos y del
significado que ha tenido el proceso de
integración europea en esta Comunidad.

CONCEPTOS.
Clima, tiempo atmosférico, aridez estival,
oscilación térmica, anticiclón, borrasca, frente,
D.A.N.A., barlovento, sotavento, umbría, solana,
isoterma, isoyeta,isobara.
PRÁCTICAS.
Análisis y comentario de diagramas
ombrotérmicos.
Mapas temáticos de tipo térmico y pluviométrico.

CONCEPTOS.
Formación vegetal, matorral, vegetación xerófila,
suelo, bosque caducifolio, cliserie, repoblación
forestal, bosque mediterráneo.
PRÁCTICAS.
Mapas sobre dominios vegetales españoles
generales o específicos.
Algunas cliseries significativas (Pirineos, Sistema
Central, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica).

7.- LA HIDROGRAFÍA Y LA
PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN ESPAÑA. EL AGUA EN
CASTILLA Y LEÓN
- FACTORES FÍSICOS DETERMINANTES DE
LA HIDROGRAFÍA PENINSULAR.
CARACTERES DE LOS RÍOS
PENINSULARES.
Características generales de los ríos de la vertiente
cantábrica.
Los grandes ríos de la vertiente atlántica. El
ejemplo del Duero
Rasgos generales de los ríos de la vertiente
mediterránea y la excepción del Ebro.
- LA PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN ESPAÑA.
Necesidad y disponibilidad de agua: los usos del
agua en España.
La desigual distribución de los recursos y sus
causas.
La política hidráulica como vía de solución.
Usos y problemática del agua en Castilla y León.

CONCEPTOS.
Ría, delta, estuario, cauce fluvial, cuenca fluvial,
vertiente hidrográfica, acuífero, caudal, régimen
fluvial, balance hídrico, estiaje, trasvase, laguna.
PRÁCTICAS.
Mapas temáticos de tipo hidrográfico con
vertientes hidrográficas y con ríos principales y
afluentes.
Análisis y comentario de hidrogramas sencillos y
claros.
Gráficos sobre evolución de consumo, usos o
necesidades de agua en España o Castilla y León.
Textos referidos a la problemática de los recursos
hídricos en España.

8.- PROBLEMAS AMBIENTALES
DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA.
- LA DESTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA
FORESTAL.
Talas e incendios
Repoblaciones sustitutivas
- PROBLEMAS DERIVADOS DE LOS USOS
AGROGANADEROS.
Abuso de los abonos químicos.
El problema de la concentración de los purines.
Uso de los biocidas: contaminación de las aguas,
suelo y alimentos.
- PROBLEMAS DERIVADOS DE LOS USOS
INDUSTRIALES Y URBANOS.
Contaminación del aire: el efecto invernadero y el
cambio climático.
Contaminación de las aguas: los residuos químicos
industriales y urbanos.
Los residuos sólidos urbanos. El reciclado.
- IMPACTO DE LAS GRANDES OBRAS
PÚBLICAS.
- POLÍTICA AMBIENTAL.
Conservación de los espacios naturales.
Propuestas de “desarrollo sostenible”.

CONCEPTOS.
Acción antrópica, Salinización, lluvia ácida,
desertificación, reciclado, desarrollo sostenible,
parque nacional, Protocolo de Kyoto, cambio
climático.
PRÁCTICAS.
Textos relacionados con problemas
medioambientales.
Datos estadísticos o gráficos evolutivos de la
superficie quemada y repoblada.
Gráficos o datos sobre evolución de indicadores
referidos a contaminación o deterioro medioambiental.
Mapas sobre la distribución o localización de los
principales problemas medio-ambientales.

9.- CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DE
LA ACTIVIDAD AGRARIA EN ESPAÑA. LA
CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
AGRARIAS EN CASTILLA Y LEÓN
- IMPORTANCIA ACTUAL DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA.
FACTORES CONDICIONANTES.
La diversidad de condiciones ecológicas.
Cambios en el contexto económico.
La propiedad rústica.
- TRANSFORMACIONES RECIENTES.
Cambios en la estructura de las explotaciones.
Pérdida de activos agrarios y mecanización.
Incremento de los rendimientos y la productividad.
- LAS POLÍTICAS AGRARIAS COMO
ELEMENTO DE TRANSFORMACIÓN.
Las principales orientaciones de la política agraria
anterior a la entrada en la C.E.E,
El significado de la Política Agraria Común.
- EL AGRO CASTELLANO Y LEONES:
PRESENTE Y FUTURO

CONCEPTOS.
Secano, regadío, agricultura extensiva/intensiva,
agricultura biológica, ganadería
extensiva/intensiva, cultivos industriales,
agricultura a tiempo parcial, concentración
parcelaria, PAC, barbecho.
PRÁCTICAS.
Comentario de mapas, cuadros y/o gráficos
estadísticos sobre algunos aspectos de las
estructuras agrarias, sobre composición de la
producción agraria o sobre la incidencia de
acciones de política agraria.
Textos de prensa referidos a diversos aspectos de
la actividad agraria.

10.- LA DIVERSIDAD DE LOS PAISAJES
AGRARIOS ESPAÑOLES. LA
HETEROGENEIDAD DEL ESPACIO RURAL
EN CASTILLA Y LEÓN
- LOS PAISAJES AGRARIOS DE LA ESPAÑA
HÚMEDA.
Terrazgos reducidos y predominio de los prados y
pastos.
La orientación eminentemente ganadera.
Importancia de las superficies forestales
Diversidad de matices regionales.
- LOS PAISAJES AGRARIOS DE LA ESPAÑA
INTERIOR.
Las tierras cultivadas como elemento
predominante del paisaje agrario.
El contraste secano-regadío como elemento significativo.
La importancia de los espacios ganaderos y
forestales.
La diversidad de los paisajes agrarios de Castilla y
León
- LOS PAISAJES AGRARIOS DE LA
VERTIENTE MEDITERRÁNEA.
La altísima significación del regadío como
elemento esencial desde el punto de vista
económico y paisajístico.
Distintos tipos de aprovechamiento en regadío

CONCEPTOS.
Latifundio, minifundio, monocultivo, cortijo,
openfield (campos abiertos), bocage (campos
cerrados), estabulación, dehesa.
PRÁCTICAS.
Mapas sobre distribución de algunos elementos de
los paisajes agrarios.
Comentario de cuadros estadísticos sobre la
distribución de los distintos tipos de superficies y
aprovechamientos agrarios.

11.- LA ENERGÍA EN ESPAÑA.
- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
LA IMPORTANCIA DEL SECTOR
ENERGÉTICO.
- FUENTES Y FORMAS DE
APROVECHAMIENTO ENERGETICO.
El carbón
Los hidrocarburos
La energía nuclear
La energía hidráulica
Las energías alternativas
La electricidad como forma dominante
- LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE
ENERGÍA.
La evolución reciente del consumo.
Desequilibrios entre producción y consumo.
Producción y consumo en Castilla y León.
La política energética nacional.
12.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA. LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN
- ANTERIORES ETAPAS DEL PROCESO DE
INDUSTRIALIZACIÓN
La tardía y fragmentaria participación de España
en la Revolución Industrial.
La época del desarrollismo.
La crisis y la reconversión industrial.
- SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA EN LA
ACTUALIDAD
Reestructuración industrial. El nuevo modelo
industrial.
La estructura sectorial.
Problemas de la industria española actual.
- LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN
CASTILLA Y LEÓN

CONCEPTOS.
Fuentes de Energía, energías renovables, Central
hidroeléctrica, Energía nuclear, Oleoducto,
Gaseoducto.
PRÁCTICAS.
Comentario de mapas temáticos y/o gráficos
referidos a la producción y/o consumo de energía.
Comentario de estadísticas.

CONCEPTOS
Polígono industrial, empresa multinacional,
parque tecnológico, INI, FEDER, I+D+I, PYME,
ZUR, productividad, agroindustria, autarquía,
holding, deslocalización industrial,
industrialización endógena.
PRÁCTICAS.
Estadísticas sobre la estructura sectorial de la
industria y/o su evolución.

13.- LAS DESIGUALDADES EN LA
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA.
- PRINCIPALES ÁREAS Y EJES DE
EXPANSIÓN INDUSTRIAL.
El caso singular de Madrid.
El dinamismo industrial de Barcelona y su área
metropolitana.
El Valle del Ebro, y el “Eje del Mediterráneo”,
como líneas de claro dinamismo industrial
- ÁREAS INDUSTRIALES DESARROLLADAS
EN DECLIVE.
Localización de este tipo de áreas.
Características y problemática del sector industrial
en estas áreas.
- ÁREAS DE INDUSTRIALIZACIÓN
INDUCIDA Y ESCASA.
Características generales de la distribución
espacial de la industria en estas áreas.
Principales centros y ejes industriales en estas
regiones.
14.- IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DE
LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS EN
ESPAÑA(1). LOS SERVICIOS EN CASTILLA
Y LEÓN
- LA HETEROGÉNEA NATURALEZA DEL
SECTOR SERVICIOS (TIPIFICACIÓN).
- EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN EN
ESPAÑA Y SUS CAUSAS.
- El RECIENTE CAMBIO EN EL SECTOR
COMERCIAL.
Necesidad de cambios en el comercio tradicional.
Las nuevas formas comerciales.
- LA CRECIENTE IMPORTANCIA DEL
TERCIARIO PÚBLICO.
- LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR
TERCIARIO EN CASTILLA Y LEÓN
_________
(1) Al establecer la tipología de los servicios debe aludirse a la
inclusión dentro de este sector del turismo y el transporte y
comunicaciones, aunque se desarrollen de forma monográfica
en otros temas.

CONCEPTOS
Polígono industrial, empresa multinacional,
parque tecnológico, INI, FEDER, I+D+I, PYME,
ZUR, productividad, agroindustria, autarquía,
holding, deslocalización industrial,
industrialización endógena.
PRÁCTICAS.
Comentario de mapas temáticos referidos a:
Empleo y/o valor de la producción industrial.
Indicadores sobre el crecimiento de la producción
y/o el empleo industrial.
Localización sectorial de la industria

CONCEPTOS.
Estado del bienestar, comercio minorista,
comercio al por mayor, hipermercado, centro
comercial.
PRÁCTICAS.
Gráficos comparativos de composición sectorial
del empleo.
Comentario de mapas temáticos sobre el sector
terciario en España.
Comentario de estadísticas sobre la evolución del
empleo en el sector terciario.

15.- LA RED DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES Y SU PAPEL EN LA
ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE
ESPAÑA. LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE
CASTILLA Y LEÓN
- SIGNIFICADO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTES.
El papel de los transportes en la dinámica
económica y en la articulación territorial.
La desigual importancia de los distintos sistemas
de transporte en España.
- RASGOS BÁSICOS DE LA RED DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
La red de carreteras.
La red de ferrocarriles.
Las redes portuaria y aeroportuaria.
El papel esencial de las redes de comunicaciones
en la actualidad.
- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y
DESIGUALDADES TERRITORIALES.
Los espacios ampliamente integrados.
Los espacios de menor “accesibilidad”.
La red de transportes en Castilla y León.

CONCEPTOS
Accesibilidad, tren de cercanías, AVE, velocidad
alta, autovía, área logística.
PRÁCTICAS
Comentario de mapas de diferentes redes de
transporte.
Comentario de mapas de flujos de tráfico.
Comentario de cuadros estadísticos o gráficos
referidos a la utilización de los sistemas de
transporte.

16.- EL TURISMO EN ESPAÑA Y SU
SIGNIFICADO GEOGRÁFICO. LOS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS COMO
FACTOR DE DESARROLLO EN CASTILLA
Y LEÓN
- IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA.
- POTENCIAL TURÍSTICO DE ESPAÑA.
Recursos naturales.
Recursos culturales.
- LA DIVERSIDAD DE ESPACIOS
TURÍSTICOS.
Áreas tradicionales.
Nuevos modelos turísticos.
Las áreas no turísticas y su atractivo potencial.
- EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO Y
TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES
TURÍSTICAS.
Ventajas e inconvenientes desde el punto de vista
socioeconómico.
Actividad turística y deterioro ambiental.
- DIVERSAS MODALIDADES DE TURISMO
EN CASTILLA Y LEÓN
17.- EVOLUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA.
- EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN ESPAÑA.
Evolución del volumen de efectivos.
Desigualdades territoriales en el reparto de la
población: factores explicativos.
- LA DINÁMICA NATURAL COMO
PRINCIPAL RESPONSABLE DEL
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN ESPAÑA.
Transición demográfica en España: evolución de
las variables de dinámica natural y factores
explicativos.
Situación actual de los componentes esenciales:
natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo.
Las desigualdades espaciales en la dinámica
interna: factores estructurales (envejecimiento) y
culturales.

CONCEPTOS.
Ecoturismo, Turismo rural, Turismo cultural,
Turismo de “sol y playa”.
PRÁCTICAS .
Comentario del mapa de las áreas turísticas.
Comentario de cuadros estadísticos sobre la
evolución del turismo en España (número de
visitantes, ingresos por turismo).
Comentario de cuadros estadísticos o de gráficos
sobre la distribución temporal de la afluencia
turística.

CONCEPTOS.
Censo de población, padrón municipal, Tasa Bruta
de Natalidad. Tasa Bruta de Mortalidad,
mortalidad infantil, crecimiento vegetativo,
control de natalidad, densidad de población,
transición demográfica.
PRÁCTICAS
Comentario de gráficos lineales sobre la evolución
de los efectivos demográficos.
Comentario de mapas referidos a la distribución
espacial de la población española (bien densidades
o bien número de efectivos totales).
Comentario de mapas temáticos referidos a los
valores alcanzados por las variables de dinámica
interna en las distintas provincias o CC.AA.
Comentario de gráficos lineales referidos a la
evolución de una o más variables de dinámica
interna.

18.- LAS ESTRUCTURAS DE LA
POBLACIÓN EN ESPAÑA.
PECULIARIDADES EN CASTILLA Y LEÓN
- ESTRUCTURA BIOLÓGICA.
La intensa transformación en la estructura por sexo
y edad.
Problemas relacionados con el envejecimiento de
la población. El ejemplo de Castilla y León.
Diferencias espaciales en cuanto al grado de
transformación de las estructuras.
- ESTRUCTURAS SOCIO-ECONÓMICAS.
Población activa, empleo y paro en España.
Distribución sectorial de la población activa
española: características generales y diferencias
espaciales.

19.- LAS MIGRACIONES INTERIORES Y
EXTERIORES ESPAÑOLAS DESDE
MEDIADOS DEL SIGLO XX. INCIDENCIA
EN CASTILLA Y LEÓN.
- EL PAPEL DETERMINANTE DE LAS
MIGRACIONES INTERIORES.
Características e implicaciones del modelo
migratorio del periodo desarrollista: la intensa
redistribución de efectivos y el éxodo rural como
tipo de migración dominante.
El cambio en el modelo migratorio a partir de la
crisis de los setenta.
- MIGRACIONES EXTERIORES.
Emigración a Europa: factores, características de
los desplazamientos y áreas de destino.
España como país de inmigración.
Problemática migratoria actual.
- EL DECISIVO SIGNIFICADO DE LAS
MIGRACIONES EN CASTILLA Y LEÓN.

CONCEPTOS.
Población activa, población ocupada, tasa de paro,
índice de envejecimiento.
PRÁCTICAS.
Comentario de pirámides de población (puede
pedirse un análisis comparativo de dos pirámides,
referidas a distintos momentos o a distintos
espacios).
Comentario de mapas temáticos que reflejen los
valores alcanzados por algún indicador
significativo de las estructuras demográficas en
las distintas provincias o CC.AA. (Edad Media,
Índice de Envejecimiento, Tasa de Actividad,
Tasa de Paro).
Textos periodísticos referidos a la situación de la
dinámica interna o a la situación actual e
implicaciones del envejecimiento.
CONCEPTOS.
Emigración, inmigración, migraciones interiores,
migraciones exteriores, éxodo rural, saldo
migratorio, xenofobia, inmigración ilegal, cupos
de inmigración, movimientos pendulares.
PRÁCTICAS.
Comentario de mapas de flujos referidos a
movimientos migratorios interiores.
Comentario de mapas de coropletas referidos a los
valores de los saldos migratorios o tasas de
migración.
Comentario de mapas temáticos referidos a
inmigrantes o extranjeros residentes en España.
Comentario de gráficos referidos a la evolución
y/o características de los movimientos migratorios
exteriores.
Textos sobre la inmigración y sus problemas en
España y Castilla y León.

20.- DINÁMICA Y ORGANIZACIÓN DEL
POBLAMIENTO Y EL SISTEMA URBANO
ESPAÑOL.
TIPOLOGÍA Y DINÁMICA DEL
POBLAMIENTO: RURAL Y URBANO
- LA RED URBANA Y EL TERRITORIO.
Factores históricos y económicos.
La desequilibrada distribución de los núcleos
urbanos.
- FUNCIONES URBANAS Y ÁREA DE
INFLUENCIA.
- LA ACTUAL CONFORMACIÓN DEL
SISTEMA URBANO ESPAÑOL.
La jerarquía urbana.
El significado de los subsistemas regionales.
La integración en el sistema urbano europeo
- LA DESEQUILIBRADA ESTRUCTURA DEL
POBLAMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN

CONCEPTOS
Estructura urbana, morfología urbana, sistema
urbano, casco histórico. C.B.D, ensanche,
suburbio, chabolismo, ciudad dormitorio,
conurbación, área metropolitana, área periurbana,
plano ortogonal, poblamiento concentrado,
poblamiento disperso.
PRÁCTICAS.
Comentario e interpretación de mapas temáticos
referidos a la jerarquía urbana.

21.- MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE
LAS CIUDADES ESPAÑOLAS.
- PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCESO DE
URBANIZACIÓN ESPAÑOL.
- EL CASCO ANTIGUO: ELEMENTO
ESENCIAL DE LA CIUDAD HEREDADA.
Características de los centros históricos. Su
especial significado en las ciudades de Castilla y
León
- LA HETEROGENEIDAD DE LA “ZONA DE
TRANSICIÓN”.
El ensanche burgués como forma de crecimiento
planificado. La doble funcionalidad (terciaria y
residencial) de este tipo de espacios.
Los barrios obreros y la presencia residual de
espacios no residenciales.
- LAS ÁREAS DE CRECIMIENTO URBANO
CON FUNCIÓN ESENCIALMENTE
RESIDENCIAL.
La diferenciación social como elemento distintivo
de este ámbito.
- LA DIVERSIDAD SOCIO-FUNCIONAL DE
LA CORONA EXTERIOR.
Las funciones industriales y terciarias.
La diversidad de espacios residenciales.
- LA COMPLEJIDAD DE LOS ESPACIOS
PERIURBANOS.

CONCEPTOS
Estructura urbana, morfología urbana, sistema
urbano, casco histórico. C.B.D, ensanche,
suburbio, chabolismo, ciudad dormitorio,
conurbación, área metropolitana, área periurbana,
plano ortogonal, poblamiento concentrado,
poblamiento disperso.
PRÁCTICAS.
Comentario de planos (o fragmentos de planos) de
ciudades españolas, especificando la ciudad de
qué se trata.
Distribución espacial de las aglomeraciones.

