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ANEXO I. SOLICITUD PARA LA PROPUESTA DE ASIGNATURAS CENTRO INTERGENERACIONAL 
de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

TÍTULO DE LA ASIGNATURA 

Paisajes y territorios de España 

Profesor Responsable 

Nombre y apellidos: Ramón Martínez Medina 

Categoría: Profesor Contratado Doctor 

Departamento: Didácticas Específicas 

Teléfono: 957218982 Correo electrónico: rmartinez@uco.es 

Breve currículum vitae (máximo 500 palabras): 

Profesor Contratado Doctor (Acreditado a Profesor Titular de Universidad), con un Sexenio 
de Investigación concedido. 

Licenciado en Geografía (2004) y Doctor en Geografía (2009). Ha desarrollado su carrera en 
dos líneas de investigación principales. Por un lado, usos del agua en el territorio. Y por otro, 
en Didáctica de la Geografía, especialmente en los aspectos referentes a la enseñanza y 
aprendizaje del paisaje en la educación reglada. Posee más de 100 publicaciones entre 
libros, artículos, capítulos de libro y comunicaciones presentadas a congresos.  

En cuanto al ámbito docente, tiene reconocidos 2 quinquenios docentes. Ha impartido más 
de 15 asignaturas en las Licenciaturas de Geografía, Historia, Historia del Arte, Ciencias 
Políticas y de la Administración, y en los Grados de Educación Primaria y de Educación 
Infantil. Posee evaluación favorable su activad docente en el Programa Docencia (2015-
2020) con 86,28 puntos.  

Ha impartido clase también en el Aula de Mayores de la Universidad de Murcia, los años 
2008, 2009, 2010 y 2011, en las asignaturas Geografía de España y Geografía de la Región de 
Murcia. 

Profesores Participantes: 

Nombre y apellidos: 

Categoría: 

Departamento: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

Nombre y apellidos: 

Categoría: 
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Departamento: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

Cuatrimestre en el que se prefiere impartir la asignatura: 1º  2º X 

 

OPORTUNIDAD DE OFERTAR LA ASIGNATURA A UN PROGRAMA DIRIGIDO A ALUMNOS/AS 
DEL CENTRO INTERGENERACIONAL 

El paisaje es un concepto que vincula el entorno físico con las sociedades humanas. Al ser un 
producto elaborado a lo largo del tiempo, a menudo miles de años, ha sufrido muchos 
cambios. Por tanto, los paisajes implican interacciones entre pasado y presente, y dan un 
sentido de identidad espacial a escala individual, local, regional o nacional. A veces, tales 
cambios son lentos y sutiles; en otros casos, dramáticos y rápidos, pero siempre están 
cargados de intencionalidad. El paisaje se puede considerar como un escenario que refleja 
las diferentes expresiones e intercambios de valores y significados propios de los elementos 
que lo componen. 

La asignatura propuesta tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión general de los 
paisajes que articulan el territorio español, especialmente aquellos vinculados con el medio 
rural. La explicación de los procesos de génesis del paisaje donde los factores geográficos 
son subrayados, se complementa con una atención específica a los aspectos sociales, 
económicos y culturales. s. Más concretamente se trata de profundizar en el conocimiento 
de los paisajes de España, su diversidad, características generales y evolución.  

OBJETIVOS: (Brevemente expuestos en 3 o 4 puntos) 

-Analizar las interacciones geográficas entre naturaleza y sociedad. 

-Comprender el paisaje como un producto de la acción humana sobre el medio. 

- Conocer la diversidad paisajista de España. 

-Valorar el significado e importancia del paisaje en la vida cotidiana 

CONTENIDOS: (Se recomienda que se ofrezcan en torno a diez epígrafes sobre el tema de 
la asignatura propuesta) 

 

- Bases conceptuales del Paisaje 

-Las llanuras castellanas 

-Las dehesas 

-Las campiñas andaluzas 

-Los paisajes del vino 

-Las huertas mediterráneas 
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-La hortofruticultura intensiva 

-Los paisajes de Montaña 

-Paisajes de la España insular 

-Los paisajes urbanos de España  

- Los paisajes industriales de España  

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA 

ASIGNATURA: (Apuntes, libros, fotocopias, cañón de proyección, sonido, etc.) 

Fotocopias, ordenador y cañon de proyección, sonido. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Mata Olmo, & Sanz Herráiz, C. (2004). Atlas de los paisajes de España (1a reimp.). Ministerio 
de Medio de Medio Ambiente. 

Molinero, F. (2013). Atlas de los paisajes agrarios de España. Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

Molinero, F.; Ojeda, J. F. y Tort, J. (2011). Los paisajes agrarios de España: Caracterización, 
evolución y tipificación. Madrid: Gobierno de España; Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.  

Sanz Herráiz, Mata Olmo, R., & Gómez Mendoza, J. (2014). Geografía de los paisajes de 
España. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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