GEOGRAFÍA
EL ESPACIO GEOGRÁFICO
Noción y características del espacio geográfico:
 Elementos del medio natural: relieve, clima, vegetación e hidrografía.
 El paisaje.
 La zonalidadad geográfica.
 Las actividades humanas.
Instrumentos de información y representación geográfica:
 Cartográficos.
 Estadísticos.
 Documentales.
Nociones de análisis de localizaciones y distribuciones espaciales:
 Orientación y delimitación del lugar.
 Coordenadas y escalas.
EUROPA Y LA UNIÓN EUROPA
Europa:
 Relieve e hidrografía.
 Clima y vegetación.
 Situación del medio ambiente y políticas comunitarias con incidencia medioambiental.
Territorios y sociedad de la Unión Europea:
 La población.
 El impacto de la inmigración.
 Los rasgos socioeconómicos generales de la Unión Europea y de sus Estados miembros.
Disparidades regionales:
 Políticas regionales y cohesión territorial.
 Los grandes sistemas urbanos europeos: el Arco Atlántico y la Gran Dorsal Europea.
Etapas del proceso de integración europea:
 De las Comunidades Europeas a la Unión Europea.
Estructura territorial e institucional de la Unión Europea:
 Las instituciones comunitarias: Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Comisión
Europea, Tribunal de Justicia.
 La legislación comunitaria.
 Las políticas comunitarias: social, industrial, medioambiental, de transporte y re- gionales.
España en la Unión Europea:
 Antecedentes históricos.
 Factores explicativos de la integración.
 La situación actual y perspectivas futuras.
NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA Y PAÍS VASCO
Características generales del medio natural español y vasco:
 Diversidad geológica y morfológica.
 Clima.
 Hidrología y vegetación.
La variedad de los grandes conjuntos naturales españoles y vascos:
 Elementos geomorfológicos.

 Elementos estructurales.
 Climáticos y biogeográficos.
Naturaleza y medio ambiente español y vasco:
 Situación, condicionantes y problemas.
 La protección de los espacios naturales.
EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA Y EN
EL PAÍS VASCO
Materias primas y fuentes de energía.
Factores socioeconómicos en España y en el País Vasco:
 Panorama actual y perspectivas.
 España y el País Vasco en la economía globalizada.
Los espacios rurales:
 Transformación y diversificación de las actividades rurales y su plasmación en tipologías
espaciales diversas.
 Influencia de la PAC en la agricultura vasca y española.
 La agricultura sostenible.
 Las explotaciones agrarias, ganaderas y forestales.
 La actividad pesquera.
 Regiones pesqueras y especies explotadas.
Los espacios industriales:
 La localización industrial.
 Las tendencias territoriales actuales de la industria española y vasca.
Los espacios de servicios:
 Proceso de terciarización de la economía española.
 La heterogeneidad de los servicios y su desigual impacto territorial.
 Los transportes y las comunicaciones.
 El comercio.
 El sector terciario en el País Vasco.
Los espacios turísticos:
 Factores explicativos del desarrollo turístico español y vasco.
 Tipología de regiones turísticas.
 Impacto espacial del turismo.
Los principios del desarrollo sostenible. Desarrollo económico y respeto al medio ambiente natural y
social.
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL EN ESPAÑA Y EN EL PAÍS
VASCO
La actual estructura demográfica del País Vasco y de España:
 Distribución de la población.
 Las transformaciones sociales y económicas y su influencia en el ciudadano.
 El fenómeno de la inmigración actual.
El proceso de urbanización en España y en el País Vasco:
 Modelos de crecimiento urbano.
 Complejidad del fenómeno urbano.
 Morfología urbana.
 Funciones urbanas y uso del suelo.
 Problemática medioambiental de la ciudad.
La organización territorial de España y del País Vasco en la Constitución de 1978:
 El Estado de las autonomías: origen, proceso y mapa autonómico.
 Caracteres geográficos básicos de cada una de las Comunidades Autónomas.

Los desequilibrios territoriales:
 Contrastes espaciales entre las Comunidades Autónomas:
Disparidades demográficas.
Desigualdades socioeconómicas.
Los desequilibrios regionales en España y País Vasco.

