CONVOCATORIA PARA LA PRUEBA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS.
Temario de GEOGRAFÍA
1. OBJETIVOS
El objetivo del temario es obtener una visión de conjunto de los elementos básicos
que conforman el territorio, su distribución sobre el espacio, las interrelaciones
existentes ellos y el dinamismo de los procesos geográficos. Todo ello se realiza
en dos escalas: mundial o "General" y España. A su vez, estos dos marcos
geográficos se dividen en una parte física (se explican los fenómenos naturales,
sin intervención del ser hombre) y humana (estudia la sociedad en sí misma y las
transformaciones que ésta genera en los paisajes naturales).

2. TEMARIO
GEOGRAFÍA FÍSICA GENERAL
1. La tierra. La corteza terrestre. Movimientos de rotación y traslación. La
representación de la tierra (proyecciones, escalas y mapas).
2. Océanos y aguas continentales (ríos, lagos y mares interiores). El relieve
submarino. El agua del mar. Los movimientos del mar.
3. La atmósfera. Partes de la atmósfera. Los climas: elementos y tipos.
4. Los continentes. Principales tipos de relieves. La erosión y las rocas.
5. Biogeografía. Vegetación, fauna y suelos.
GEOGRAFÍA FÍSICA DE ESPAÑA
1. Situación geográfica y principales rasgos configuradores.
2. El relieve. Principales unidades.
3. El clima y la hidrografía. Temperaturas y precipitaciones. Los grandes ríos.
Tipos climáticos generales.
4. La vegetación. Grandes unidades biogeográficas.
GEOGRAFÍA HUMANA GENERAL
1. Población y asentamientos. El poblamiento humano. Hábitat rural y hábitat
urbano. Proceso de urbanización en el mundo. Movimiento natural de población.
Movimientos migratorios. Composición de la población. Cambio demográfico en el
mundo.
2. Recursos naturales y medio ambiente. Localización, producción y consumo.
Conservación y gestión de recursos. Protección del Medio Ambiente.
3. Sector primario. Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.
4. La industria. Minería. Producción energética. Principales sectores industriales.
5. Los servicios. El turismo. Los transportes.

GEOGRAFÍA HUMANA DE ESPAÑA
1. Organización administrativa. CC.AA., provincias, comarcas y municipios.
2. La población. Dinámica de la población: movimiento natural y movimiento
migratorio. Características sociodemográficas. Poblamiento rural y poblamiento
urbano.
3. Actividades productivas. Agricultura, ganadería, pesca y minería. Sectores
industriales. Comercio, turismo y transportes.
4. Los desequilibrios regionales.
5. El sistema de organización territorial. La red urbana. Las ciudades.

3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Geografía física, geografía humana, Pamplona, EUNSA, 1993
Gil Olcina, A. y Gómez Mendoza, J. (2001), Geografía de España, Barcelona, Ed.
Ariel, S.A.
Luri Iborra, Víctor; Luzán Suescun, Román; Pons Izquierdo, Juan José, (aut.)
(2009), Geografía, 2º Bachillerato, Editorial Luis Vives (Edelvives).
Sánchez Ortega, D. (2003), Geografía, 2º Bachillerato, Ed. Editex, S.A. Madrid.
Valle Buenestado, B. y otros (2009), Geografía, 2º Bachillerato, Ed. Algaida.

4. CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN
 El examen tendrá una duración máxima de hora y media.
 Las preguntas requerirán ser respondidas redactando varios párrafos.
 El candidato deberá responder cinco preguntas en un espacio máximo de dos
folios por los dos lados.
 El único material necesario es un bolígrafo.

