
Facultad de Filosofía y Letras

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Facultad de Filosofía y Letras

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

G182         - Medio Natural y Ordenación

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

Obligatoria. Curso 3

2016-2017Curso Académico

1Página



Facultad de Filosofía y Letras

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Obligatoria. Curso 3Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

ASIGNATURAS DE TERCER CURSO

MATERIA GEOGRAFÍA FÍSICA

Módulo / materia

G182         - Medio Natural y OrdenaciónCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIODepartamento

RAQUEL GONZALEZ PELLEJEROProfesor 

responsable

raquel.gonzalez@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. DESPACHO (1009)Número despacho

MANUEL FROCHOSO SANCHEZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es conveniente haber superado las materias de Geografía Física impartidas con anterioridad (Climatología, 

Geomorfología estructural, Biogeografía y Recursos hídricos) pues, al tratar del medio natural en conjunto, deben 

conocerse los desarrollos de los elementos que lo constituyen.

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad de análisis, abstracción y síntesis.  2

Capacidad para la argumentación, el razonamiento crítico y la formación de opinión propia.  1

Capacidad para la transmisión y difusión de información, ideas, problemas y soluciones de forma oral y escrita.  1

NivelCompetencias Específicas

Saber analizar, diferenciar y caracterizar tipos de medios y espacios naturales.  2

Saber explicar los procesos en los medios y espacios naturales utilizando los conceptos, teorías, métodos y 

escalas adecuados.

 2

Aplicar los conocimientos geográficos al diagnóstico de un territorio o de un paisaje.  1

Resolver supuestos prácticos de aplicación a espacios concretos.  1
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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

-

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
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Introducción: El medio "natural" y sus componentes. El 

medio "natural" en el territorio.

 4,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,00  0,00  5,00 1 y 21  0.00  0.00

El deterioro del medio natural: el tratamiento de los 

principales problemas medioambientales.

 4,00  0,00 8,00  0,00  2,00  0,00  15,00  15,00 3 a 62  0.00  0.00

La consideración social, económica y cultural del medio 

natural: La patrimonialización de la naturaleza.

 6,00  0,00 3,00  8,00  1,00  0,00  5,00  10,00 7 a 93  0.00  0.00

La protección del medio natural: el nuevo paradigma de 

relación sociedad/medio natural: la red de espacios 

naturales protegidos y su significado

 6,00  0,00 3,00  8,00  1,00  0,00  7,50  10,00 9 a 124  0.00  0.00

La prevención de la degradación del medio natural: 

Instrumentos de planificación medioambiental

 4,00  0,00 4,00  0,00  1,00  0,00  5,00  10,00 13 a 155  0.00  0.00

Examen escrito sobre los contenidos de la asignatura y 

exposición oral del tema asignado

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  1,50  0,00  0,00 156  0.00  0.00

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,007  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 24,00  20,00  16,00  0,00  6,00  1,50  32,50  50,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

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

 4,50Calif. mínima

Duración

a lo largo del periodo de duración de la asignaturaFecha realización

Reelaboración total o parcial de los contenidos del cuadernoCondiciones recuperación

La recuperación de los resultados del cuaderno de prácticas deberá presentarse en el mes de 

septiembre

Observaciones

Asistencia a las prácticas de trabajo de campo y 

memoria de las mismas

 20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

mayoFecha realización

Reelaboración de la memoriaCondiciones recuperación

La asistencia al trabajo de campo es obligatoria y sólo será posible sustituir esta actividad cuando exista 

un impedimento físico justificable, en cuyo caso se sustituirá por otro trabajo equivalente y cuya 

realización sea factible para el estudiante.

Observaciones

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

 0,00Calif. mínima

Duración

Convocatoria oficial de la FacultadFecha realización

repetición del examen en la convocatoria extraordinaria de septiembreCondiciones recuperación

El ejercicio incluirá preguntas referidas a) a los contenidos expuestos por la profesora; b) a los trabajos 

realizados y entregados por los alumnos; y c) a comentarios o interpretaciones de materiales 

suministrados en el mismo

Observaciones

 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.
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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

Complementaria

CASCOS MARAÑA, C. y GUERRA VELASCO, J. C. (2000): Los espacios naturales protegidos en Castilla y León: Un 

plan ambicioso entre la escasez de medios y un futuro incierto, en VALLE BUENESTADO, B. (Coord): Geografía y 

espacios protegidos. Murcia: Asociación de Geógrafos Españoles, 76-102.

La Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Un instrumento para la conservación y gestión sostenible de 

nuestra biodiversidad. Santander: Consejería de Ganadería, Agricultura y pesca del Gobierno de Cantabria, 63 p. + 

CDrom [disponible en página web Consejería]

MUÑOZ JIMÉNEZ, J. (2002): La incidencia de las repoblaciones forestales recientes (1948-1993) sobre los niveles de 

susceptibilidad a la erosión en la Cuenca del Sorbe (Guadalajara, España). Ería. Revista de Geografía. 58, 205-219.

PLAZA GUTIÉRREZ, J. I. (2000): Espacios naturales, territorio y desarrollo (Reflexiones teóricas y sobre formas de 

gestión. Algunos ejemplos de la región castellano-leonesa), en VALLE BUENESTADO, B. (Coord): Geografía y espacios 

protegidos. Murcia: Asociación de Geógrafos Españoles, 311-331.

PRIMER INFORME DE SITUACIÓN DE LA RED DE PARQUES NACIONALES A 1 DE ENERO DE 2007. Propuesta de 

primera aproximación a indicadores y objetivos durante el periodo 2008-2010. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. 

Organismo Autónomo Parques Nacionales

TOLEDO, V.M. (2005): Repensar la conservación: ¿áreas naturales protegidas o estrategia bioregional?, Gaceta 

ecológica 77, 67-83 [Instituto Nacional de Ecología México]

TOLÓN BECERRA, A. y LASTRA BRAVO, X. (2008): Los espacios naturales protegidos. Concepto, evolución y situación 

actual en España, M + A. Revista Electrónic@ de Medioambiente, nº 5, 1-25.

Podéis visitar las siguientes direcciones de internet

http://opengis.uab.es/wms/europarc/ 

http://www.europarc-es.org/  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/red_ppnn/red.htm 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/rednatura_espana/index.htm.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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