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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

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

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

FUNDAMENTOS GEOGRÁFICOS PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

MATERIA ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL

Módulo / materia

G179 - Los Espacios IndustrialesCódigo

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

JOSE MARIA SIERRA ALVAREZProfesor 

responsable

jose.sierra@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1019)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad para la búsqueda y gestión de la información.

Capacidad de análisis, abstracción y síntesis.

Capacidad para utilizar el lenguaje y las ideas de otras ciencias.

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

Competencias Específicas

Resolver supuestos prácticos de aplicación a espacios concretos.

Poseer conocimientos fundamentales sobre la disciplina geográfica y otras ciencias sociales y humanísticas 

necesarias para asegurar la transversalidad y la adquisición de valores y habilidades personales en el trabajo del 

graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.

Saber analizar, diferenciar y caracterizar tipos de espacios humanos.

Saber explicar las dinámicas territoriales ligadas a la actividad humana utilizando los conceptos, teorías, métodos y 

escalas adecuados.

Saber explicar las estructuras y dinámicas territoriales de los espacios regionales utilizando los conceptos, teorías, 

métodos y escalas adecuados.

Conocer y aplicar los fundamentos técnico-metodológicos para el análisis espacial, y para el tratamiento y 

representación de la información geográfica.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y uso de un protocolo de análisis geográfico industrial que permita la identificación de las estructuras y de las 

tramas industriales de un espacio determinado, así como de las características de las empresas y de los establecimientos 

actuantes en él.

-

Conocimiento de los distintos tipos de factores territorializados que orientan la definición de las estrategias empresariales 

en materia de localización de establecimientos industriales, así como de sus cambios en el tiempo.

-

Conocimiento de los principales procesos actuales de cambio industrial (a distintas escalas, desde la planetaria hasta la 

local), tales como descentralización, externalización, empresas en red, redes de empresas y establecimientos, etc.

-

Conocimiento de las características y dinámicas de los principales macrotipos de espacios industriales, desde los rurales a 

los urbano-metropolitanos, pasando por los distritos, las zonas francas, los parques tecnológico-industriales y los espacios 

de vieja industrialización en declive.

-

4. OBJETIVOS

Conocer las relaciones entre la actividad industrial y el espacio a distintas escalas.

Aprender a buscar (o producir) y tratar información pertinente y relevante para el análisis geográfico de la industria.

Estar en condiciones de entender adecuadamente textos científicos de análisis industrial (geográficos, pero también 

económicos de bajo nivel, sociológicos e históricos), y de identificar en ellos los problemas científicamente relevantes.
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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 Experimental(PLE)

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

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

1. EL ANÁLISIS INDUSTRIAL

1.1. El objeto de la Geografía Industrial

1.2. El espacio funcional de la empresa

1.3. El espacio funcional, físico y social del 

establecimiento

 6,00  0,00 6,00  0,00  1,00  0,00  0,00  16,50 1,2,31  0,00  0,00 0,00

2. LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL

2.1. Factores materiales de la producción

2.2. Factores inmateriales de la producción

2.3. Mercados e infraestructuras de transporte

2.4. Factores institucionales y políticos

 8,00  0,00 8,00  0,00  1,00  0,00  0,00  22,00 4,5,6,72  0,00  0,00 0,00

3. GLOBALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS 

EMPRESARIALES

3.1. Redes de empresas

3.2. La descentralización industrial y sus escalas

3.3. Los distritos industriales

 6,00  0,00 6,00  0,00  1,00  0,00  0,00  16,50 8,9,103  0,00  0,00 0,00

4. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES

4.1. La nueva industrialización rural

4.2. La industria en los espacios 

urbano-metropolitanos

4.3. Los parques tecnológicos

4.4. Los espacios industriales en declive

 8,00  0,00 8,00  0,00  1,00  0,00  0,00  23,00 11,12,13,14  0,00  0,00 0,00

5. CONCLUSIÓN  2,00  0,00 2,00  0,00  1,00  2,50  0,00  4,50 155  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 30,00  30,00  0,00  0,00  5,00  2,50  0,00  82,50  0,00  0,00 0,00

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final de clases teóricas  60,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Dos horasDuración

Cuando establezca la FacultadFecha realización

Examen escritoCondiciones recuperación

El examen incluirá dos partes: la primera, consistente en el desarrollo de un tema de las clases 

magistrales, puntuable hasta 4 puntos sobre el total de la calificación final; y la segunda, consistente 

en la realización de un pequeño trabajo práctico a partir de materiales considerados en el aula, 

puntuable hasta 2 puntos de la calificación final.

Observaciones

Asistencia y participación en las clases 

magistrales y, especialmente, prácticas

 40,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Aquellos alumnos que hayan suspendido la evaluación continua en convocatoria ordinaria, podrán 

recuperarla en segunda convocatoria mediante una prueba escrita específica.

Condiciones recuperación

La participación en las clases (controlada mediante preguntas personales expresas e invitaciones 

espontáneas) puntuará hasta 4 puntos de la calificación final.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

En el caso de que las autoridades educativas y sanitarias no permitan parcial o totalmente la docencia presencial y la 

realización de las salidas de campo, se habilitarán medios telemáticos tanto para la docencia en el aula como para la 

tutorización de trabajos autónomos alternativos.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos a tiempo parcial matriculados en la asignatura se realizará atendiendo a lo dispuesto 

en el Reglamento de la UC para tales casos. En esta asignatura en concreto, el estudiante habrá de presentarse al examen 

general (con puntuación de 0 a 6) y, por lo que hace a la evaluación continua (de 0 a 4), será evaluado en proporción a la 

asistencia y participación que haya podido efectuar; para el resto, le serán propuestos trabajos individuales y autónomos 

proporcionados.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

R. Méndez Gutiérrez del Valle, I. Caravaca Barroso. Organización industrial y territorio. Madrid: Síntesis, 1992.

Complementaria

G. Benko, A. Lipietz [ed.] Las regiones que ganan: Distritos y redes: Los nuevos paradigmas de la Geografía Económica. 

Valencia: Alfóns el Magnànim, 1994.

D. Dezert, C. Verlaque. L'espace industriel. Paris: Masson, 1978.

A.J. Scott, M. Storper [ed.] Production, work, territoy: The geographical anatomy of industrial capitalism. Boston: 

Allen&Unwin, 1986.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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