
D
is

tr
ic

te
 U

n
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Geografía 
Serie 3

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.

Población ocupada en la industria (2007)

Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya. Atles nacional de 
Catalunya [en línea].

1. Describa la información representada en el mapa.
 [1 punto]



2

2. Defina los términos deslocalización industrial y distrito industrial.
 [1 punto] 

3. Relacione la información representada en el mapa con la evolución histórica de la indus-
tria en Catalunya, de acuerdo con el siguiente esquema:
a) El inicio de la industrialización.
b) La gran expansión industrial de la segunda mitad del siglo xx.

 [1,5 puntos]

4. Exponga las características actuales de la industria en Catalunya de acuerdo con el 
siguiente esquema:
a) Principales sectores y subsectores industriales y localización geográfica correspon-

diente.
b) Principales retos de la industria en un mundo globalizado.

 [1,5 puntos] 

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe la siguiente tabla y responda a las cuestiones planteadas.

La economía europea en el mundo (2012)

Unión Europea EE.UU. Japón China Resto del mundo

Población1  506  314  128  1.351  4.747

PIB2  17.124  16.430  6.107  7.731  24.045

% PIB mundial 24,0 23,0 8,5 10,8 33,7
1. Millones de habitantes (1 de enero de 2013).
2. En miles de millones de dólares de EE.UU. a precios actuales (método Atlas del Banco Mundial).

Fuente: Datos extraídos del Banco Mundial [en línea] y de Eurostat [en línea].

1. Describa la información representada en la tabla.
 [1 punto]

2. Defina los términos producto interior bruto (PIB) y mercado único europeo. 
 [1 punto]

3. Valore la posición de la economía europea en el mundo de acuerdo con el siguiente 
esquema:
a) Motivaciones económicas de la creación de la Unión Europea.
b) Ventajas e inconvenientes de la moneda única.
c) Políticas de la Unión Europea para consolidar su desarrollo económico.

 [1,5 puntos]

4. Comente los elementos que caracterizan el proceso de globalización que se ha desarrolla-
do en los últimos años, de acuerdo con el siguiente esquema:
a) Papel de las nuevas tecnologías de la comunicación.
b) Elementos propios de la globalización económica.
c) Características de la globalización cultural.

 [1,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.
Proporción de población extranjera por comarcas (2007)

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya [en línea].

1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto]

2. Defina los términos saldo migratorio y xenofobia.
 [1 punto]

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la población extranjera en Catalunya:
a) Relacione la distribución de la población extranjera que aparece en el mapa con las 

actividades económicas en las que la inmigración encuentra más ocupación.
b) Exponga las diferencias en la distribución territorial entre el flujo inmigratorio más 

reciente y la inmigración interior española de las décadas de los años 1950-1970.
c) ¿Cuáles son los principales países de origen de la inmigración más reciente en 

Catalunya? Relacione la respuesta con las condiciones socioeconómicas que tienen 
estas personas en sus países de origen.

 [1,5 puntos]

4. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con las características y efectos de la 
inmigración en la dinámica demográfica de la población catalana:
a) Explique las características principales (procedencia, dimensión, contextualización 

económica) de los dos grandes flujos de inmigrantes que llegaron a Catalunya a lo 
largo del siglo xx.

b) Valore la incidencia de la inmigración en la dinámica demográfica de la población de 
Catalunya.

 [1,5 puntos]



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe la siguiente imagen y responda a las cuestiones planteadas.

Barcelona: el Quadrat d’Or (el Cuadrado de Oro)

Fuente: Google maps. Imagen oblicua de un sector del núcleo urbano de Barcelona, 2014.

1. Describa los principales elementos que aparecen en la imagen.
 [1 punto]

2. Defina los términos suelo urbanizable y centro de negocios o central business district (CBD).
 [1 punto]

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la morfología urbana de las ciuda-
des:
a) ¿Cómo se denomina el tipo de plano urbano visible en la fotografía?
b) Explique en qué momento histórico se desarrolló este tipo de trama urbana, con qué 

nombre se conocen estos barrios y con qué finalidad se crearon.
c) Valore las ventajas y los inconvenientes de este tipo de tejido urbano.

 [1,5 puntos]

4. Explique la función residencial de las ciudades de acuerdo con el siguiente esquema:
a) Zonas de la ciudad que realizan esta función y evolución que han tenido.
b) Problema de la segregación social del espacio en las ciudades. 

 [1,5 puntos]
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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Geografía 
Serie 4

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.

Zonas turísticas

Fuente: Adaptación realizada a partir del mapa del índice turístico del Instituto 
Geográfico Nacional (2000-2005).

1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto] 
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2. Defina los términos bandera azul y estacionalidad. 
 [1 punto] 

3. Explique las causas de la localización de las zonas turísticas que aparecen en el mapa.
 [1,5 puntos]

4. Explique los aspectos negativos que aún caracterizan el turismo en España, y plantee 
posibles soluciones.

 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe la siguiente tabla y responda a las preguntas planteadas.

Saldo migratorio exterior en España por comunidades y ciudades autónomas (2010-2012)

2010 2011 2012
Andalucía 19.301 5.699 –7.601
Aragón 4.508 1.827 –564
Asturias, Principado de 2.334 1.374 –124
Balears, Illes 5.565 403 –2.298
Canarias 11.215 10.490 3.351
Cantabria 277 –12 –1.340
Castilla y León 2.474 2.214 –2.693
Castilla - La Mancha 2.297 63 –4.953
Catalunya 9.791 –36.313 –65.485
Comunitat Valenciana 1.252 511 –22.934
Extremadura 886 1.129 –237
Galicia 4.321 522 –2.703
Madrid, Comunidad de 965 –21.952 –46.024
Murcia, Región de –656 1.095 –4.440
Navarra, Comunidad Foral de –227 –80 –2.546
País Vasco –1.352 –17.261 –18.127
Rioja, La –1.077 –720 –2.578
Ceuta 472 435 169
Melilla –189 486 –350
Total 62.157 –50.090 –181.477

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa (19 noviembre 2012).

1. Describa la información representada en la tabla.
 [1 punto]

2. Defina los términos saldo migratorio exterior y reagrupamiento familiar. 
 [1 punto]

3. ¿Cuáles son las causas de los cambios en los valores del saldo migratorio exterior que 
aparecen en la tabla entre 2010 y 2012? Argumente su respuesta.

 [1,5 puntos]

4. ¿Qué efectos demográficos, sociales y económicos tendrá el cambio de tendencia del 
saldo migratorio a corto y a medio plazo?

 [1,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.

Divisiones administrativas en Catalunya

Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya. Atles nacional de Catalunya 
[en línea].

1. Describa la información representada en el mapa y cite el nombre de alguna comarca 
cuyos límites se extiendan por más de una provincia. 

 [1 punto]

2. Defina los términos veguería y tributo.
 [1 punto]

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con las divisiones territoriales de 
Catalunya (provincias y comarcas):
a) Explique el origen histórico de las provincias y de las comarcas.
b) ¿Cuáles son los órganos de gobierno de estos dos niveles administrativos y qué servi-

cios prestan?
 [1,5 puntos]

4. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la organización política y adminis-
trativa de Catalunya:
a) Exponga brevemente qué es un estatuto de autonomía.
b) ¿Cuáles son las instituciones propias de Catalunya según el Estatuto de autonomía 

vigente y qué funciones tienen?
c) Explique una competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

 [1,5 puntos]
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Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas.

Europa a medias

En 1963 y 1967, el presidente francés De Gaulle vetó la incorporación del Reino Unido a la 
entonces llamada Comunidad Económica Europea. A pesar de que el general francés compartía con los 
británicos el recelo hacia el hecho de avanzar en la federalización de Europa, no tuvo la grandeur de 
que hacía gala su país y, con las negativas, acentuó los sentimientos antieuropeístas de todos. Ahora, el 
primer ministro británico, David Cameron, ha estado al mismo nivel ínfimo: hace poco que se felicitó 
de no formar parte del euro y vetó la vía natural de profundizar en la construcción europea […].

Así pues, el acuerdo de empezar un camino entre los diecisiete socios del euro, más los que se 
quieran incorporar de entre el resto de socios de la Unión Europea al contrato de adhesión que han 
planteado Alemania y Francia, se presenta como una opción imperfecta, pero forzada y, sinceramente, 
más deseable. […]

Precisamente, uno de los precios elevados que Europa paga para ir hilvanando la construcción sin 
ninguna integración política es una sucesión de escenarios de Europa a medias —compartiendo mone-
da pero no herramientas fiscales, compartiendo mercado único pero con regulaciones sociolaborales 
heterogéneas— que se resquebrajan en momentos de tensiones, que obligan a soluciones imperfectas 
incluso cuando parecía que empezábamos a tener clara la necesidad de recurrir a posturas más sólidas 
en la línea de federalizar aspectos fiscales y dimensiones sociales como jubilaciones, pensiones […].

Adaptación realizada a partir del texto de  
Joan Tugores. «Europa a medias». La Vanguardia (10 diciembre 2011)

1. Resuma las principales ideas del texto.
 [1 punto]

2. Defina los términos espacio Schengen y zona euro.
 [1 punto]

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con la construcción de la Unión 
Europea:
a) ¿En qué momento y de qué manera la Comunidad Económica Europea se convirtió en  

la Unión Europea (UE)?
b) ¿Qué requisitos políticos y económicos son necesarios para formar parte de la UE?

 [1,5 puntos]

4. Relacione los objetivos de la integración económica y política de los Estados miembros de 
la UE con las principales instituciones y tratados comunitarios.

 [1,5 puntos]


