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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Obligatoria. Curso 2Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS EN GEOGRAFÍA

MATERIA ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL

Módulo / materia

G170 - Geografía de EspañaCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIODepartamento

CONCEPCION DIEGO LIAÑOProfesor 

responsable

concepcion.diego@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1007)Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El/la estudiante sabrá explicar la complejidad de la estructura, organización y articulación del territorio español-

El/la estudiante sabrá utilizar e integrar la información de fuentes diversas en la explicación del territorio-

El/la estudiante sabrá interpretar un espacio, región o paisaje, y su dinámica-

El/la estudiante demostrará saber aplicar los conceptos y métodos de la geografía regional-

El/la estudiante demostrará saber expresarse correctamente de forma oral y escrita-

El/la estudiante sabrá citar adecuadamente las referencias bibliográficas y fuentes utilizadas-
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4. OBJETIVOS

Comprender la estructura y organización del territorio español aplicando los conceptos y métodos de la geografía regional.

Entender el territorio español como una construcción social, reconociendo los principales agentes y procesos sociales, 

económicos y territoriales

Identificar los principales problemas sociales, económicos, ambientales y territoriales de España.

Manejar las principales fuentes de información geográfica para la interpretación del territorio español a distintas escalas

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 ESPAÑA: EL TERRITORIO.

2 SOCIEDAD ESPAÑOLA Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO.

3 CONDICIONES FÍSICAS Y RECURSOS NATURALES.

4 POBLAMIENTO,RED DE CIUDADES E INFRAESTRUCTURAS

5 ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE PRODUCCIÓN.

6 ESPACIOS, REGIONES Y DINÁMICAS TERRITORIALES (Trabajo).

7 EXAMEN FINAL. Estudio y realización.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  50,00 Examen escrito Sí Sí

 Actividades prácticas  20,00 Otros No No

Trabajo  30,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación de la asignatura será el promedio ponderado de la nota de las actividades prácticas de evaluación continua, el 

trabajo y el examen. 

Si un estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación del examen, la calificación global de la 

asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación.

La realización fraudulenta de las actividades de evaluación (examen, plagio de trabajos, apropiación de información ajena sin 

cita expresa) supondrá la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria correspondiente.

Los estudiantes que, justificadamente, no puedan seguir las clases y la evaluación continua se podrán evaluar  a través de la 

realización del trabajo y de un examen final que incluirá teoría y actividades prácticas.

En la convocatoria extraordinaria los alumnos pueden optar por un examen único sobre los contenidos y las actividades 

recuperables (teoría y trabajo). Para ello el estudiante debe comunicárselo al profesor antes del inicio del periodo de 

exámenes extraordinarios.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial se podrán evaluar a través de la realización del trabajo y de un examen final que incluirá 

teoría y actividades prácticas.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

FARIÑOS, J. y OLCINA, J. (Ed.) (2017): Geografía Regional de España. Espacio y Comunidades: bases para una 

regionalización renovada del territorio español. Vuestros Libros. Siglo XXI.

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).

LÓPEZ-DAVADILLO LARREA, J. (2014): Geografía Regional de España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Madrid.

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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