
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

GEOGRAFÍA UNIVERSALDenominación:
Código: 100683
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE HISTORIA
Denominación del módulo al que pertenece: GEOGRAFÍA
Materia: GEOGRAFÍA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: DOMINGUEZ BASCON, PEDRO (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
Ubicación del despacho: PLANTA 2ª
E-Mail: ch1dobop@uco.es Teléfono: 957 218773

Nombre: LUQUE REVUELTO, RICARDO MANUEL
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
Ubicación del despacho: Planta 2ª
E-Mail: ch1lurer@uco.es Teléfono: 957 218825

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.CB1

Conocer y saber aplicar el método científico propio de las diversas áreas de estudio del Grado.CB4

Conocer la problemática básica medioambiental.CB12

Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.CU2

Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal.CE1

Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las
sociedades humanas.

CE2

Ser capaces de reconocer la aplicación y la utilidad de los conocimientos geográficos en el estudio de
la Historia.

CE8

Estar cualificado para desempeñar tareas específicas de los cuerpos técnicos de las administraciones
públicas nacionales e internacionales, especialmente en las europeas.

CE19
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

-Conocimiento y análisis a través de la cartografía, indicadores estadísticos y 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. El relieve. Clima y vegetación. La red hidrográfica. Los suelos. Demografía europea. Los recursos y la
actividad económica
3.-El  continente africano.  Las formas del  relieve.  Clima y  vegetación.  Los ríos  africanos.  La población 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. El urbanismo norteamericano. Una economía
muy desarrollada.
5.-América Central y del Sur. El relieve. Regiones climáticas. Hidrografía. Formaciones vegetales.Demografía.
Actividades económicas.
6.-Asia. Las grandes líneas del relieve asiático. Clima y vegetación. Demografía. Actividades económicas.
7.- Oceanía. Un continente de islas. Australia y Nueva Zelanda. Los archipiélagos oceánicos: Melanesia, Polinesiay
Micronesia.
8.- Las regiones polares.

-Análisis y representación gráfica de los datos climáticos. Comentario y clasificación de series climáticas.
-Cálculo e interpretación de tasas demográficas. Representación gráfica de los datos demográficos.
-Representación gráfica y cartográfica de datos geoeconómicos.
-Posible  salida  de  trabajo  de  campo.  Esta  salida  sustituirá  total  o  parcialmente  los  contenidos  prácticos
desarrollados en clase.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Ninguna

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial y/o con necesidades educativas especiales que quieran cursar la asignatura deberán
ponerse en contacto lo antes posible con los Profesores con el fin de poder ofrecerles desde el principio las pautas
necesarias para superar convenientemente los contenidos teórico-prácticos del programa.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Comentarios de texto 5 - 5
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Exposición grupal 5 - 5

Lección magistral 30 5 35

Tutorías 5 10 15

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 20

Estudio 50

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes elaborados por el Profesor
Cuaderno de Prácticas
Manual de la asignatura
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Ninguna

EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X X

CB12 X X X

CB4 X X X

CE1 X X X

CE19 X X X

CE2 X X X

CE8 X X X

CU2 X X X
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GUÍA DOCENTE

Competencias C
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Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

20%

5

55%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Dado el carácter básico de la asignatura, la asistencia a clase se considera esencial. Se valorará la participación
activa en clase del alumno en la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Ninguna

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
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  profesorado  estime
necesarias.

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

BIBLIOGRAFIA

-Azcárate Luxán, B et al. (2002): Geografía de los grandes espacios mundiales. Madrid. UNED. 2 vols+anexo.
-Azcárate Luxán, B. et al. (2010): Geografía regional del mundo. Madrid. UNED.
-Birot, P. (1970): Les régions naturelles du globe. Paris. Masson.
-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.
-Méndez,  R.  y  Molinero,  F.  (2002):  Espacios y sociedades.  Introducción   a la geografía regional  del  mundo.
Barcelona. Ariel 6ª edición.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
-Nuevo Atlas Universal (2009). Barcelona. Salvat.
-Atlas Universal Planeta (2009). Barcelona. Planeta.
-Jhonston, R.J. et al. (1987): Diccionario de Geografía Humana.  Madrid. Alianza Editorial.
-Whittow, J.B. (1988): Diccionario de Geografía Física. Madrid. Akal.
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

Aclaraciones

Ninguna

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0

2ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0

3ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0

4ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0

5ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0

6ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0

7ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0

8ª Quincena 5,0 5,0 7,0 1,0

Total horas: 5,0 5,0 35,0 15,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Ninguna

METODOLOGÍA
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X X

CB12 X X X

CB4 X X X

CE1 X X X

CE19 X X X

CE2 X X X

CE8 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

20%

5

55%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Dado el carácter básico de la asignatura, la asistencia a clase se considera esencial. Se valorará la participación
activa en clase del alumno en la asignatura.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Ninguna

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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  profesorado  estime
necesarias.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
TENER SOBRESALIENTE Y HABER DESTACADO EN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS A LO LARGO
DEL CURSO

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Ninguna

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X X

CB12 X X X

CB4 X X X

CE1 X X X

CE19 X X X

CE2 X X X

CE8 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

20%

5

55%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Dado el carácter básico de la asignatura, la asistencia a clase se considera esencial. Se valorará la participación
activa en clase del alumno en la asignatura.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle C
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Chat X

Talleres X

Videoconferencia X
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Ninguna

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  profesorado  estime
necesarias.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
TENER SOBRESALIENTE Y HABER DESTACADO EN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS A LO LARGO
DEL CURSO
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