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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la estudiante sabrá incorporar a sus actividades de aprendizaje la lectura de bibliografía y el uso de fuentes 

transversales y mediáticas, la selección de información y la reflexión, aplicando los conocimientos disciplinares 

adquiridos y demostrando una correcta utilización de los conceptos básicos para identificar, describir y relacionar 

distintos aspectos del objeto de estudio

-

El/la estudiante será capaz de identificar y describir los elementos, estructuras, funciones y formas de organización 

espacial que permiten caracterizar los espacios geográficos según dominen las funciones sociales o económicas o 

predominen los rasgos naturales. Distinguirá así, las áreas de trabajo útiles para un análisis geográfico encaminado al 

diagnóstico de problemas y de potencialidades que han de tomarse en consideración para definir propuestas de 

ordenación del territorio

-
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4. OBJETIVOS

Analizar algunos de los problemas y cuestiones ambientales que pueden tener implicaciones en la Ordenación del 

Territorio

Iniciar al alumno en algunos métodos y técnicas de análisis del medio natural útiles para la intervención en trabajos de 

Ordenación del Territorio

Estudiar algunos de los instrumentos de planificación medioambiental para los que el conocimiento del medio natural es 

inexcusable

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción: El medio "natural" y sus componentes. El medio "natural" en el territorio.

2 El deterioro del medio natural: el tratamiento de los principales problemas medioambientales.

3 La consideración social, económica y cultural del medio natural: La patrimonialización de la naturaleza.

4 La protección del medio natural: el nuevo paradigma de relación sociedad/medio natural: la red de espacios 

naturales protegidos y su significado

5 La prevención de la degradación del medio natural: Instrumentos de planificación medioambiental

6 Examen escrito sobre los contenidos de la asignatura y exposición oral del tema asignado

7

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

actividades prácticas (escritas y orales)  30,00 Trabajo No Sí

Asistencia a las prácticas de trabajo de campo y 

memoria de las mismas

 20,00 Trabajo No Sí

exposición de los contenidos del curso  50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar la asignatura será necesario haber completado las diferentes formas de evaluación de la misma expresadas 

en la descripción. Ninguna de las partes será considerada si no obtiene, al menos 4,5 puntos sobre10, de forma que 

quedará pendiente para la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Se recomienda poner especial cuidado en la presentación de los trabajos y, en particular, en el uso correcto de 

materiales (mapas, gráficos, cuadros) incluidos en los mismos (rigor en la citación de fuentes y procedencia)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Sólo en el caso de existir algún inconveniente justificado por parte de los alumnos a tiempo parcial para realizar alguna 

de las actividades prácticas descritas, la evaluación de las mismas se realizará mediante la valoración de un trabajo 

similar, adaptado a sus condiciones, y con el mismo peso en la nota final que el aplicado de modo general.

2Página



Facultad de Filosofía y Letras

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

BUREL, F. y BAUDRY, J. (2002): Ecología del paisaje. Conceptos, métodos y aplicaciones. Madrid: Mundi-Prensa, 353 p.

DEMANGEOT, J. (1989): Los medios "naturales" del globo. Barcelona: Masson, 251 p.

GERBER, J.-D., RODEWALD, R. y KNOEPFEL, P. (2007): The sustainable management of the landscape: the lessons 

the new regional nature parks must draw from the experience of the old corporations, Revue de Géographie Alpine, nº 95 

(3), 63-74.

HÉRITIER, S. (2007): Les parcs nationaux, entre conservation durable et développement local, Geocarrefour, nº 82 (4), p. 

171-175.

HERRERO CORRAL, G. (2008): Configuración de la Red Natura 2000 en España: Análisis comparativo por Comunidades 

Autónomas. Anales de Geografía de la Universidad complutense, 28 (2), 85-109.

MARTY, P. y LEPART, J. (2009) Le réseau Natura 2000. Vers une gestion integrative de l’espace rural européen, 

Géocarrefour, 84 (3), 173-179.

PÉREZ-CORONA, M.E., FERNÁNDEZ SAÑUDO, P. y LUCIO, J. V. de (2002): Espacios naturales protegidos y 

conservación de la diversidad biológica, en PINEDA, F.D., de MIGUEL, J.M., CASADO, M.A. y MONTALVO, J. (Coords.): 

La diversidad biológica de España. Madrid: Pearson Educación, 387-400

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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