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1. Identificación de la asignatura 
 

 

NOMBRE  Trabajo de Campo   CÓDIGO MRETESOR-1-017 
M1685 

 TITULACIÓN 

Máster Universitario en 
Recursos Territoriales y 
Estrategias de Ordenación 
 

CENTRO Facultad de Filosofía y Letras 

TIPO Optativa Nº TOTAL DE 
CRÉDITOS 6.0 

PERIODO Semestral (2) IDIOMA 
 
Español 

COORDINADOR 
 TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Gerardo Joaquin Cueto Alonso gerardo.cueto@unican.es Universidad Cantabria 

PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN 

Miguel Ángel Poblete Piedrabuena 
 

Jesús Ruíz Fernández 

985104393 
mpoblete@uniovi.es 

 
985104406 

ruizjesus@uniovi.es 

Despacho 1213 
 

 
Despacho 1112 

 
 
 
2. Contextualización  
 
La asignatura Trabajo de Campo se imparte, con carácter optativo, en el segundo semestre del 
Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación (Facultad de Filosofía 
y Letras). Forma parte del Módulo 5 del Máster (Experiencias Avanzadas: Métodos, Técnicas y 
Prácticas) en el que, con carácter igualmente optativo y alternativo, también se incluyen las 
asignaturas de Intensificación en saberes técnicos: Diseño y Gestión de Bases de Datos 
Territoriales, Intensificación en Saberes Técnicos: Diseño y Producción de Cartografía Temática 
(Series o Atlas) (conformando ambas un bloque temático conjunto) y Prácticas Externas. 
Este módulo abre varias posibilidades formativas diferenciadas, a modo de itinerarios, que se 
dirigen a reforzar la capacitación profesional (mediante la realización de Prácticas Externas), a 
completar la formación investigadora (precisamente a través del Trabajo de Campo) o a ofrecer 
una formación útil para ambas orientaciones (Bloque de Intensificación en Saberes Técnicos). 
 
En este contexto el objetivo fundamental de la asignatura es el completar la formación 
investigadora del alumno a través del trabajo de campo 
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2. Requisitos  
 

No existen requisitos específicos para que los alumnos puedan cursar esta asignatura, 
considerándose como suficiente haber sido admitidos en el Máster y, en su caso, cursar los 
complementos formativos señalados por la Comisión Académica. 
 
 
4. Competencias y resultados de aprendizaje  
 
La asignatura contribuye a la adquisición de determinadas competencias que en la Memoria de 
Verificación del Máster se asignan al Módulo 5 sobre Experiencias Avanzadas: Métodos, 
Técnicas y Prácticas, y que son las siguientes: 
 
Competencias básicas y generales sobre la  aplicación de los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (CB7), sobre la posesión 
de las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo (CB10) y sobre el trabajo autónomo en equipos y 
contextos interdisciplinares incorporando recursos propios y desarrollando estrategias de 
participación (CG2). 
  
Competencias específicas sobre la producción de sistemas de gestión y representación de 
información geográfica para el análisis territorial e interpretación del territorio y sus dinámicas y 
para la elaboración de propuestas de intervención (CE7)  
 
 
En la asignatura Trabajo de Campo estas competencias se materializarán como resultado de 
aprendizaje en la capacidad de producir información contrastada y complementaria de las 
actividades de gabinete para la realización de informes y propuestas. 
 
 
5. Contenidos. 
 
Trabajo de Campo (Itinerario que abarca diversas áreas especiales y representativas, 
seleccionadas en el ámbito territorial de referencia del Módulo 4, destinado al contraste y 
complemento de las actividades de gabinete y seminario propias de los Talleres de dicho módulo. 
 
 
 
6. Metodología y plan de trabajo. 
 
 
 

MODALIDADES Horas % Totales 

Presencial 

Clases Expositivas    

30% 
Práctica de aula / Seminarios / Talleres   

Prácticas de laboratorio / campo / aula de 
informática / aula de idiomas 42  

Prácticas clínicas hospitalarias   



 
 

 

 

3 
 

Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

Tutorías grupales    

Prácticas Externas   

Sesiones de evaluación   3   

No presencial 
Trabajo en Grupo   

70% 
Trabajo Individual 105 70 

 Total 150 100% 100% 

 
 
 
 
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Memoria de Prácticas (70%).  
 
Calif. mínima 5,00 
 
Condiciones recuperación: reelaboración del trabajo en un plazo aproximado de un mes 
 
Asistencia y participación en el Trabajo  de Campo (30%).  
 
Se realizará un control de la asistencia mediante un control de firmas aleatorio 
 
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 
 
A través del Campus Virtual se facilitará a los alumnos la documentación necesaria para 
desarrollar el Trabajo de Campo y la Memoria de Prácticas. 
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