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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la estudiante conocerá y sabrá explicar de forma ordenada y jerarquizada  la complejidad de la organización y 

articulación del terrritorio español desde los propios conceptos y métodos de la geografía regional.

-

El/la estudiante demostrará su capacidad de entendimiento y de expresión de las informaciones procedentes de 

diversas fuentes, más allá de las repeticiones memorísticas, copias literales o resúmenes  sin criterio.

-

El/la estudiante conocerá y será capaz de explicar y diferenciar los conceptos de región y territorio y los aplicará de 

forma adecuada.

-

El/la estudiante sabrá explicar las estructuras y dinámicas territoriales de los espacios regionales, así como su 

organización interna.

-

El/la estudiante será capaz de expresarse en un lenguaje conceptualemnte riguroso, literariamente preciso y 

ortográfica, sintáctica y formalmente correcto.

-

El/la estudiante conocerá y será capaz de aplicar las normas básicas de citas y bibliografía.-

4. OBJETIVOS

Dominar la estructura del territorio español como una construcción social, identificando y diferenciando desde la 

estructuras más sencillas a las más complejas mediante la aplicación de un método regional riguroso, sin incurrir en 

explicaciones deterministas o mecanicistas.

Comprender la complejidad de los procesos sociales y su plasmación territorial,  identificando los agentes, procesos y 

mecanismos que intervienen.

Relacionar  los procesos territoriales de España en el marco de su integración europea y en la división internacional del 

trabajo y sus consecuencias en los procesos de diferenciación y especialización en las escalas locales mediante el 

análisis de ejemplos concretos.

Identificar los principales problemas del territorio español derivados de las competencias y conflictos de uso  con el 

conocimiento de las áreas más frágiles.

Conocer y manejar con un método riguroso  las principales fuentes de información geográfica, (estadísticas, gráficas e 

imágenes) aplicables al territorio español

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 EL TERRITORIO ESPAÑOL Y SU ESTRUCTURA

2 Condiciones físicas y recursos naturales

3 LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

4 POBLAMIENTO Y RED DE CIUDADES

5 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIOS DE PRODUCCIÓN

6 LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO: LAS INFRAESTRUCTURAS

7 EL ESTADO Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL

8 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y MODELOS TERRITORIALES

9 REGIONES Y DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

10 TRABAJO DEL ALUMNO (EXAMEN FINAL)
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen escrito  60,00 Examen escrito Sí Sí

Elaboración de un dossier  de contenidos y 

actividades de la asignatura

 40,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Aquéllos alumnos que no puedan seguir las clases y la evaluación continua podrán optar por ser calificados a través de 

un examen final.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el reglamento de la UC para tales casos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

GIL OLCINA, A y GÓMEZ MENDOZA, J. (Coord.) (2001): Geografía de España, Ariel, Barcelona.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2001-2010): Atlas Nacional de España. Centro Nacional de Información 

Geográfica, Madrid, 6 tomos (Físico/ Humano, Temáticos).

JULIANA, E. (2009). La deriva de España. Geografía de un país vigoroso y desorientado. Ed. RBA, Barcelona.

LÓPEZ-DAVADILLO LARREA, J. (2013): Geografía Regional de España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Madrid.

MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R. y MOLINERO HERNANDO, F. (Coord.) (1993): Geografía de España. Barcelona, 

Ariel, 1993.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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