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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO
Código: 100680

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: COMPLEMENTOS OPTATIVOS DE GEOGRAFÍA
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: DOMINGUEZ BASCON, PEDRO
Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO
Área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: ch1dobop@uco.es Teléfono: 957 218773
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos.
CB2 Dominar la comunicación oral y escrita.
CB3 Gestionar adecuadamente la información adaptándola a la resolución de problemas profesionales y a los posibles tipos de

públicos.
CB4 Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.
CB5 Usar el razonamiento crítico al reflexionar sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB6 Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo también a los fenómenos minoritarios o marginales.
CU1 Manejar una lengua extranjera superando el nivel B1 o equivalente.
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
CU3 Aplicar sus conocimientos al trabajo o a los estudios posteriores y adquirir hábitos de búsqueda activa de empleo y la

capacidad de emprendimiento.
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CE11 Adquirir conocimientos básicos de geografía que permitan a alumnos y alumnas poder analizar los factores
socioeconómicos en la configuración urbana y territorial del espacio y su relación con la práctica artística.

OBJETIVOS

  

-Proporcionar los conceptos y procedimientos necesarios para realizar el tratamiento primario de la información,
sintetizar la información y examinar las relaciones entre variables, así como elaborar los sistemas de
representación adecuados para la naturaleza de las variables.

-Fundamentar con apoyo de técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, el análisis geográfico de los elementos
naturales y humanos, de los espacios naturales, rurales y urbanos: hechos, conceptos y procesos.

-Elaborar y manejar indicadores estadísticos y procedimientos gráficos y cartográficos para el estudio del medio
físico, del poblamiento, de las dinámicas y de las estructuras demográficas y económicas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1.- Las técnicas (cuantitativas y cualitativas) en el pensamiento geográfico moderno. Fuentes de
información en Geografía.

TEMA 2.- Tipos de variables y escalas de medida. Distribuciones de frecuencias y clases. Representaciones
gráficas de las distribuciones de frecuencia.

TEMA 3.- Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.

TEMA 4.- Métodos de análisis de dos variables: correlación y regresión. Métodos de análisis de más de dos
variables.

TEMA 5.- Síntesis de la información geográfica. El empleo de los índices en Geografía.

TEMA 6.-La cartografía topográfica. El plano urbano, análisis y comentario.

TEMA 7.- Técnicas de reconocimiento y valoración del paisaje, de las condiciones ambientales y de la identidad
territorial. Elaboración de inventarios.

TEMA 8.- Introducción a los sistemas de información geográfica (SIG). Conceptos básicos.

2. Contenidos prácticos

- Clasificación de datos según su naturaleza y escala de medida; eleboración de tablas estadísticas;
transformación primaria de datos (frecuencias relativas y acumuladas); aplicación de medidas de centralidad y
dispersión.

-Representaciones gráficas (diagramas, esquemas, pirámides de población) y cartográficas de diferentes
conceptos, elementos, cocientes e indicadores.

-Comentario de textos y de otras fuentes de información cualitativa.
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-Trabajo de campo. Preparación, desarrollo y resultado.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 10 - 10
 Asistencia y participación en clase. 5 - 5
 Comentarios de texto 5 - 5
 Lección magistral 35 - 35
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 30
 Estudio 60
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Apuntes elaborados por el Profesor. Búsqueda en Internet
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Ninguna
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Resolución de

problemas
Trabajos y
proyectos

Asistencia y
participación en

clase.

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CU1 x  x  x 

CU2 x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 40% 25% 25% 10%

Nota min.(*) 4 4 4 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5. Hasta la
finalización del curso académico en que el alumnado esté matriculado 

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Tener sobresaliente y haber
destacado en la adquisición de las competencias a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-CARRERA, C. y OTROS (1988): Trabajos prácticos de Geografía Humana. Madrid. Síntesis.

-CARTER, B., EASTWOOD, D y OTROS (1990): Trabajos prácticos de Geografía Física. Madrid. Akal.

-CLAVER FARIAS, Y. (coord.) (1991): Guía para la elaboración de estudios del medio físico: contenidos y



MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO
5/6

Curso 2014/15

metodología. MOPT. Madrid.

-CORTIZO ÁLVAREZ, T.(1998):Los gráficos en Geografía. Gijón. Tria-Ka

-ESTÉBANEZ, J. y BRADSHAW, R.P. (1978): Técnicas de cuantificación en geografía. Tebar Flores. Madrid

-GÁMIR ORUETA, A.; RUÍZ PÉREZ, M.; SEGUÍ PONS, J.M. (1995): Prácticas de análisis espacial. Oikos-tau.
Barcelona.

-GARCÍA BALLESTEROS, A. (1998): Métodos y técnicas cualitativas en Geografía Social. Oikos-Tau. Barcelona.

-GRUPO CHADULE (1980): Iniciación a los métodos estadísticos en Geografía. Ariel. Barcelona.

-MURRAY, R. y SPIEGEL, PH.D. (1975):Estadística. Teoría y problemas. Libros McGraw-Hill. México.

-RASO, J.M.; MARTÍN VIDE, J.; CLAVERO, P. (1987): Estadística básica para Ciencias Sociales. Ariel Geografía.
Barcelona.

-TAYLOR, S.J. y BODGDAN, R. (2009): Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de
significados. Barcelona. Paidós.

2. Bibliografía complementaria:

-JOHNSTON, R.J. y OTROS (1987):Diccionario de Geografía Humana. Alianza Editorial. Madrid.

-WHITTOW, J.B.(1988): Diccionario de Geografía Física. Alianza Editorial. Madrid.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Apuntes elaborados por el Profesor. Búsqueda en Internet
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes

Aclaraciones:

Ninguna
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Comentarios
Actividades

de
evaluación

Comentarios
de texto

Lección
magistral Tutorías

Asistencia y

participación
en clase.

1ª Quincena 0 0 3 0  0  Septiembre: Temas 1 y 2
2ª Quincena 0 1 4 1  0  Octubre: Temas 3 y 4
3ª Quincena 0 1 4 0  0  Noviembre: Temas 5 y 6
4ª Quincena 0 0 4 1  0  Diciembre-Enero: Temas 7 y 8
5ª Quincena 5 1 4 0  0 
6ª Quincena 0 0 4 1  0 
7ª Quincena 0 1 4 0  0 
8ª Quincena 0 0 4 1  0 
9ª Quincena 5 1 4 1  0 
Total horas: 10 5 35 5 -


