
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2017 
 

MATERIA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES  

ESPECÍFICA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
INSTRUCCIONES:  La prueba se compone de dos opciones (A y B), cada una de las cuales consta de tres 
preguntas, que contienen una serie de cuestiones. Sólo se contestará una de las dos opciones, desarrollando 
íntegramente su contenido. 
 
DURACIÓN: 90 minutos 
 
CALIFICACIÓN : Las cuestiones planteadas se califican con 1 punto como máximo cada una. La calificación 
máxima total que se puede obtener en esta prueba es de 10 puntos. 
 

 

OPCIÓN A 

Pregunta 1 

La figura adjunta (A) muestra un esquema del ciclo biogeoquímico del fosforo.  

                   

Figura A.  Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Dinamica/contenidos4.htm 

 

a) Describa, de forma resumida, los procesos que reflejan los puntos 1, 2, 3 y 4 del gráfico. (1 punto) 

b) ¿Puede el fósforo provocar eutrofización en los ecosistemas acuáticos? Razone la respuesta. (1 punto) 

c) Explique el concepto de ciclo biogeoquímico. (1 punto) 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Dinamica/contenidos4.htm
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Pregunta 2 

Bruselas abre el debate sobre la energía nuclear en Europa 

La Comisión Europea (CE) reflexiona sobre la posibilidad de promover la investigación nuclear en Europa. Se 

propone estrechar la cooperación entre los estados miembros para la construcción de nuevos reactores. Las 

medidas entrarían en funcionamiento en 2030. 

Fuente: El Mundo 17/05/2016 

 
Modificado de:  http://www.elmundo.es/economia/2016/05/17/573b427b22601d132a8b4587.html 

 
El texto adjunto hace referencia a la energía nuclear. Conteste a las siguientes cuestiones: 

 

a) Explique qué es la energía nuclear. (1 punto) 

b) Enumere los principales problemas de este tipo de energía. (1 punto)  

c) Cite dos fuentes de energía renovables de entre las más desarrolladas en España. (1 punto) 

d) Cite cuatro ventajas que presenta la utilización de las energías renovables. (1 punto) 

 

Pregunta 3 

La figura adjunta (B) ofrece una imagen de la circulación general atmosférica 

 

                                                                                    
 

Figura B.  Fuente: http://fromtheblueside.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html 

 

Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la circulación general de la atmósfera.  

 

a) ¿A qué se debe la circulación general atmosférica? (1 punto) 

b) Explique por qué los grandes desiertos continentales (como por ejemplo el Sahara) se sitúan en zonas de altas 

presiones subtropicales (0,5 puntos) y explique por qué es abundante la disponibilidad de agua en las regiones 

ecuatoriales (0,5 puntos) 

c) Explique qué es un frente (0,5 puntos) y cite dos tipos de frentes (0,5 puntos). 

 

 

http://www.elmundo.es/economia/2016/05/17/573b427b22601d132a8b4587.html
http://fromtheblueside.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html
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OPCIÓN B 

 
Pregunta 1 

Redes de pequeños espacios verdes para enfriar las ciudades 

Un estudio revela cómo reducir las islas de calor urbanas. En los últimos 40 años, las zonas urbanas han 

experimentado aumentos significativos en el número de olas de calor. Por eso, los expertos se afanan en encontrar 

la manera de reducir las islas de calor de las ciudades. Un estudio realizado revela que para tal fin resultarían útiles 

las redes de espacios verdes pequeños y medianos, y no solo los grandes espacios verdes. 

Fuente:  Tendencias 21                                     04/03/2016 

 

Texto modificado de:  

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=65907&origen=notiweb&dia_suplemento=viernes 

a) Explique el concepto de isla de calor urbana. (1 punto) 

b) Realice una figura esquemática simplificada de lo que es una isla de calor. (1 punto) 

c) ¿Puede este fenómeno contribuir a aumentar la contaminación atmosférica? Razone la respuesta. (1 punto) 

 

Pregunta 2 

 

La figura adjunta (C) muestra la distribución porcentual de agentes causantes de incendios forestales en España 

 

                                                 
http://www.monografias.com/trabajos29/incendios-forestales-espana/incendios-forestales-espana2.shtml 

 

a) En sentido genérico, analice el gráfico y explique cómo pueden afectar los incendios a la degradación de los 

ecosistemas. (1 punto) 

b) Proponga dos medidas de prevención de incendios. (1 punto) 

c) Enumere dos efectos ambientales beneficiosos del bosque. (1 punto) 

d) Describa que es una especie pirófita. (1 punto) 

 

http://www.tendencias21.net/index.php
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=65907&origen=notiweb&dia_suplemento=viernes
http://www.monografias.com/trabajos29/incendios-forestales-espana/incendios-forestales-espana2.shtml
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Pregunta 3 

Un terremoto de magnitud 6 sacude el centro de Italia 

Decenas de personas mueren en varias localidades de la zona de los Apeninos- 

Poco más de 24 horas después del gran seísmo de magnitud 6 que dejó al menos 250 muertos —según la 

última actualización del jueves por la tarde— en la localidad de Amatrice, en el centro de Italia, la tierra ha 

vuelto a temblar, esta vez, con una fuerza menor: 4,3. 

Fuente: El País 24/08/2016 

 

El texto adjunto hace referencia al terremoto ocurrido a finales de agosto de 2016. Conteste a las siguientes cuestiones. 

 

a) Explique brevemente el origen de los terremotos. (1 punto) 

b) Explique los dos parámetros que se suelen medir en un terremoto y cómo se cuantifican. (1 punto) 

c) Cite dos métodos empleados para predecir los terremotos y dos medidas estructurales para prevenir sus daños. (1 

punto) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


