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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura proporcionará al alumno herramientas básicas para la obtención, análisis e interpretación de la información 

estadística, a través de las que podrá interpretar la diversidad de fenómenos geográficos en el espacio y en el tiempo.

-

4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es familiarizar al alumno con los métodos de análisis estadísticos y las herramientas gráficas y 

cartográficas más habituales en el campo de la Geografía y la Ordenación del Territorio .
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN: LA ESTADÍSTICA EN GEOGRAFÍA

2 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS.

3 RELACIONES ENTRE VARIABLES.

4 SERIES TEMPORALES.

5 ESTADÍSTICA ESPACIAL

6 CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA.

7 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y EVALUACIÓN FINAL

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividades de evaluación continua  30,00 Otros No No

Trabajo individual.  20,00 Trabajo Sí Sí

Evaluación de conceptos teórico-prácticos  50,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las actividades de evaluación se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Exámenes de la Universidad de Cantabria. La 

nota final de la asignatura será el resultado de promediar la calificación de la prueba de evaluación de conceptos 

teórico-prácticos, la calificación del trabajo individual y la nota de las actividades de evaluación continua.

Siendo obligatoria la participación del alumno en TODAS las actividades programadas y presentar TODOS los ejercicios 

asociados a ellas, ese promedio se calculará sólo si la nota de la evaluación de conceptos teórico-practicos es superior 4 

puntos.

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

(mapas, gráficos, cuadros). La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la 

calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación 

obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la convocatoria extraordinaria.

De acuerdo con las instrucciones recibidas desde la UC, en el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las 

condiciones de presencialidad hacia un escenario de docencia mixta (Escenario 2) o de docencia virtual (Escenario 3), la 

evaluación de la materia se realizará a través de las herramientas disponibles en las plataformas institucionales de la UC 

(chats y foros de MOODLE, videollamadas, etc.).

Criterios de evaluación para estudiantes 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.
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M.T.; SANTOS PRECIADO, J.M. (2003) Fuentes, tratamiento y representación de la información geográfica. UNED
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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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