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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE

Curso 2016/17
Asignatura: GEOGRAFÍA UNIVERSAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: GEOGRAFÍA UNIVERSAL
Código: 100636

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: GEOGRAFÍA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: DOMINGUEZ BASCON, PEDRO (Coordinador/a)
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO
área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
Ubicación del despacho: 2ª planta 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.
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formación del Grado.
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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

Conocimiento y análisis a través de la cartografía, indicadores estadísticos y de documentos actuales del medio
natural, de la población y de las actividades económicas del mundo.

Conocer e interpretar, mediante clases prácticas, algunos de los métodos y técnicas que se utilizan en Geografía.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.-Introducción general a la Geografía Física y Humana de la Tierra.

2.-Europa. Las formas del relieve. Clima y vegetación. La red hidrográfica. Los suelos. Demografía europea. Los
recursos y la actividad económica.

3.-El continente africano. El relieve. Clima y vegetación. Los ríos africanos. La población africana y el crecimiento
de las ciudades. Las actividades económicas.

4.-América del Norte. Los conjuntos morfoestructurales. Áreas climáticas de Norteamérica. Hidrografía. Regiones
naturales y formaciones vegetales. Los contrastes demográficos y culturales. Eñ urbanismo norteamericano. Una
economía muy desarrollada.

5.-América Central y del Sur. El relieve y los conjuntos morfoestructurales. Regiones climáticas. Los grandes ríos
de América del Sur. Formaciones vegetales. La demografía. Actividades económicas.

6.-Caracteres generales del continente asiático. Las grandes líneas del relieve de Asia. Clima y vegetación.
Hidrografía. La demografía asiática. Las actividades agrícolas. Las materias primas y la industria.

7.-Oceanía. Un continente de islas. Australia y Nueva Zelanda. Los archipiélagos oceánicos: Melanesia, Polinesia
y Micronesia.

8.-Las regiones Polares.

2. Contenidos prácticos

1.-Análisis e interpretación de mapas topográficos.

2.-Comentario y clasificación de series climáticas. Representación gráfica de los datos climáticos.

3.-Cálculo e interpretación de tasas demográficas. Representación gráfica de los datos demográficos.

4.-Estudio e interpretación de planos urbanos. Representación gráfica y cartográfica de datos geoeconómicos.

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Ninguna

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado 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 Profesor para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquiera instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el Profesor 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 3 2 5
 Comentarios de texto 3 2 5
 Exposición grupal 8 2 10
 Lección magistral 22 8 30
 Prácticas Cartografía, Climatología,
Demografía

3 2 5

 Tutorías 3 2 5
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Elaboración de apuntes y reseñas de textos.
Búsqueda en Internet

30

 Estudio 60
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Apuntes elaborados por el Profesor
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Ninguna
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Comentarios de
texto Examen final Exposiciones

Trabajos de
prácticas

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 50% 10% 20%

Nota mínima.(*) 0 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Ninguna

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

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

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

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

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Azcárate Luxán, B et al. (2002): Geografía de los grandes espacios mundiales. Madrid. UNED, 2 vol+anexo.

Birot, p. (1970): Les régions naturelles du globe. Paris. Masson, 380 pp.

Brunet, R. Coord) (1980-1998): Géographie Universelle. 9 tomos. Paris. Hachette-Reclus.

Méndez, R. y Molinero, F. (1991): Espacios y sociedades. Introducción a la geografía regional del mundo.
Barcelona. Ariel Geografía.

2. Bibliografía complementaria:
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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.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Comentarios

de texto
Exposición

grupal
Lección

magistral Tutorías

Prácticas
cartografía,

climatología,
demografía

1ª Quincena 0 0 0 4 0  0 
2ª Quincena 0 0 0 4 0  0 
3ª Quincena 0 0 0 4 0  0 
4ª Quincena 0 0 0 4 0  0 
5ª Quincena 2 2 5 4 2 2
6ª Quincena 0 0 0 4 0  0 
7ª Quincena 0 0 0 4 0  0 
8ª Quincena 3 3 5 2 3 3
Total horas: 5 5 10 30 5 5


