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PRUEBAS DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO (POT) - 2022 
 
 
1. CONTENIDOS 
 
1.1. DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES:  
 
Geografía política de Aragón: comarcas y capitales. Geografía física de Aragón: 
principales unidades del relieve aragonés, picos, macizos, sierras y montañas más 
destacables, clima, vegetación, flora y cuencas hidrográficas.  
 
Geografía política de España: provincias, comunidades autónomas y capitales. 
Geografía física de España: principales unidades del relieve español, picos, macizos, 
sierras y montañas más destacables, costas, islas, clima, vegetación y principales 
cuencas hidrográficas. 
 
Principales destinos turísticos de Aragón: destinos de naturaleza, parques naturales, 
destinos de turismo blanco, turismo de salud, destinos culturales, rutas culturales, 
turismo religioso, destinos gastronómicos, principales eventos festivos en Aragón. 
 
Principales destinos turísticos de España: destinos de sol y playa, destinos de 
naturaleza, parques naturales, destinos de turismo blanco, turismo de salud, 
destinos culturales, rutas culturales, turismo religioso, destinos gastronómicos, 
principales eventos festivos en España. 
 
1.2. DESTINOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES:  
 
Geografía política de Europa: países, capitales, principales ciudades, la Unión 
Europea, el Espacio Schengen y el Espacio Económico Europeo. Geografía física de 
Europa: principales unidades del relieve de Europa, clima, vegetación y principales 
cuencas hidrográficas y lacustres.  
 
Principales destinos turísticos de Europa: destinos urbanos, de sol y playa, de 
naturaleza, de salud, de negocios, culturales, turismo blanco, rutas culturales, 
turismo religioso, destinos gastronómicos, principales eventos festivos en Europa. 
 
Geografía política de América: países, capitales y principales ciudades. Geografía 
física de América: principales unidades del relieve de América, clima, vegetación y 
principales cuencas hidrográficas y lacustres.  
 
Principales destinos turísticos de América: destinos urbanos, de naturaleza, de sol y 
playa, de negocios, culturales, turismo blanco, rutas culturales, turismo religioso. 
 
Geografía política de África: países, capitales y principales ciudades. Geografía física 
de África: principales unidades del relieve de África, clima, vegetación y principales 
cuencas hidrográficas y lacustres.  
 



 2 

Principales destinos turísticos de África: destinos urbanos, de naturaleza, de sol y 
playa, de negocios, culturales, rutas culturales. 
 
Geografía política de Asia: países, capitales y principales ciudades. Geografía física de 
Asia: principales unidades del relieve de Asia, clima, vegetación y principales cuencas 
hidrográficas.  
 
Principales destinos turísticos de Asia: destinos urbanos, de naturaleza, de sol y playa, 
de negocios, culturales, rutas culturales. 
 
Geografía política de Oceanía: países, capitales y principales ciudades.   
 
Principales destinos turísticos de Oceanía: destinos urbanos, de naturaleza, de 
negocios, culturales. 
 
2. ESTRUCTURA DEL EXAMEN 
 
La prueba constará de DOS partes: 
 
Parte A: Aragón y España. 
 
Parte B: Resto del mundo: Europa, América, África, Asia y Oceanía. 
 
A su vez, cada parte se dividirá en DOS secciones: Conocimientos y Procedimientos. 
 
Conocimientos: se ofrecerá al aspirante una batería de 50 preguntas de respuesta 
breve sobre geografía física, geografía política y destinos turísticos de Aragón y 
España. Habrá además otras 50 preguntas de respuesta breve sobre geografía 
política, geografía física y destinos turísticos del resto del mundo (Europa, América, 
África, Asia y Oceanía). 
 
Procedimientos: el aspirante deberá ubicar correctamente en diferentes mapas 
mudos de Aragón, España, Europa, América, África, Asia y Oceanía, todos aquellos 
recursos turísticos, destinos turísticos, países, capitales, ciudades, ríos y principales 
sistemas montañosos que le serán ofrecidos en una tabla. 50 para España y Aragón y 
otros 50 para el resto del mundo. 
 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
- Cada pregunta valdrá tantos puntos como respuestas incluya. 
 
- Se obtendrán cuatro calificaciones distintas: Parte A conceptos. Parte A 
procedimientos. Parte B conceptos. Parte B procedimientos. 
 
- El nivel de exigencia para todas las partes de la prueba es de un 50%. 
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- Será necesario obtener una calificación igual o superior a 4,5 puntos en cada parte 
para poder mediar. 
 
- Será necesario obtener una calificación igual o superior a un 5 para considerar 
aprobada la prueba. 
 
4. MATERIALES 
 
Dos bolígrafos azules. 
 
5. CALENDARIO PARA LAS PRUEBAS 
 
Jueves, 17 de noviembre de 2022, de 12.10 a 13.55 h. Aula pendiente de determinar. 


