FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
Código: 100684
Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA

Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: GEOGRAFÍA
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: http://moodle.uco.es/m1718/course/view.php?id=1899

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: RIVERA MATEOS, MANUEL (Coordinador)
Centro: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO
área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
Ubicación del despacho: 1º planta frente Administración Dpto. Geografía y Ciencias del Territorio
E-Mail: gt1rimam@uco.es
Teléfono: 957218773 /218379
URL web: www.uco.es/geografiayterritorio/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno
Recomendaciones
El haber cursado con anterioridad estudios de Geografía General, Universal o de España en la ESO, Bachillerato u otros estudios superiores o de
grado medio puede facilitar la comprensión de esta asignatura. Se recomienda, en cualquier caso, la lectura y consulta de manuales básicos e
introductorios de Geografía de España y de Atlas de Geografía de la Península Ibérica.

COMPETENCIAS
CB1
CB4
CB12
CU2
CE8
CE19

Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.
Conocer y saber aplicar el método científico propio de las diversas áreas de estudio del Grado.
Conocer la problemática básica medioambiental.
Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
Ser capaces de reconocer la aplicación y la utilidad de los conocimientos geográficos en el estudio de la Historia.
Estar cualificado para desempeñar tareas específicas de los cuerpos técnicos de las administraciones públicas nacionales e
internacionales, especialmente en las europeas.

OBJETIVOS
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a) Caracterización genérica del espacio geográfico de España mediante el estudio y la cartografía de sus principales elementos geográficos con
especial atención en aquéllos que más han condicionado el transcurrir histórico de la población española.
b) Estudio general del medio natural, de la población, del poblamiento y de las actividades económicas como factores incidentes en su
conformación territorial y organización espacial a lo largo de la historia.
c) Estudio del desarrollo y las dinámicas espaciales para lograr un conocimiento geográfico de la España actual y contemporánea y de su
evolución histórica anterior.
d) Desarrollo de destrezas relacionadas con el tratamiento de la información, el análisis geográfico, el dominio de la cartografía, la observación de
paisajes y la elaboración y comentario de gráficas de distinto tipo referidas a la Geografía de España pero de manera adaptada y aplicada a estudio
de la Historia.
e) Alcanzar una compresión de los espacios geográficos de España acorde con la formación histórica y humanística del estudiante.
f) Analizar críticamente los problemas territoriales, humanos, sociales y geopolíticos que afectan a nuestro territorio en su devenir histórico y la
singularidad y caracteres de su patrimonio natural y cultural.
g) Valorar y comprender la riqueza y diversidad de las regiones que componen nuestra geografía peninsular.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. La situación geográfica singular de España. Un país de contrastes regionales: unidad y diversidad geográfica. Características generales físicas y
humanas. Las regiones españolas. Situación actual.
2. Caracterización general del relieve de la península Ibérica y sus condicionamientos en la Historia de España.
3. Ambientes bioclimáticos, aguas, territorio y sociedad: caracterización y factores geográficos explicativos. El medio ambiente en España y su
problemática histórica y territorial.
4. La población española y los procesos de urbanización: Características y dinámicas de los efectivos humanos.
5. Las actividades económicas desde un planteamiento geohistórico (geofactores, distribución territorial y paisajes físicos y culturales).
6. La diversidad regional de España y sus consecuencias político-territoriales. El Estado Autonómico. España y la U.E.

2. Contenidos prácticos
1. Definición de términos y conceptos específicos.
2. Estudio y empleo de la cartografía para visualizar y comprender los elementos geográficos físicos y humanos de España con mayor incidencia
en su devenir histórico.
3. Elaboración y comentario de tablas, índices y gráficos asociados a los contenidos teóricos.
4. Comentario y análisis de tipologías de paisajes, tanto naturales como humanizados.
3. Lectura y comentario de textos y documentos que contengan información geohistórica de interés.
5. Elaboración de trabajos e informes prácticos de carácter voluntario, relacionados con la materia de la asignatura

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Ninguna
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial podrá hacer uso de tutorías presenciales u online, además de la consulta del temario (apuntes) y material de trabajo
disonible en el Aula Virtual de la asignatura. El profesor podrá también encargarle la realización de alguna actividad o trabajo específico para
compensar la inasistencia a clase.
Actividades presenciales
Actividad

Grupo completo

Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Comentarios de texto
Estudio de casos
Presentaciones visuales en clase
Tutorías
Total horas:

2
4
3
4
30
2
45

Grupo mediano

Total

3
3
2
7
15

2
7
6
6
37
2
60

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

uco.es/grados
PÁG. 2/4

Curso 2018/19

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Aula Virtual en Plataforma Moodle
Estudio
Total horas:

Total
20
10
60
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Materiales en Aula Virtual

EVALUACIÓN
Instrumentos
Examen tipo test

Informes/memorias de
prácticas

Pruebas de respuesta
corta

CB1

x

x

x

CB12

x

x

x

CB4

x

x

x

CE19

x

x

x

CE8

x

x

x

CU2

x

x

x

50%

30%

20%

5

5

5

Competencias

Total (100%)
Nota mínima.(*)

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia continuada del alumnado a lo largo del curso, así como su implicación en clase, podrá tenerse en cuenta para ponderar y mejorar la
calificación final de la asignatura.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La realización de trabajos prácticos voluntarios asignados por el profesor tendrá carácter voluntario pero podrán ser calificados hasta 3 puntos,
pudiendo representar, por tanto, hasta un 30% de la nota final de la asignatura. Si además estos trabajos se exponen voluntariamente en clase en
intervenciones cortas con posible apoyo de presentaciones visuales, podrán calificarse estos trabajos hasta con 4 puntos (hasta un 40% de la nota
final).
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
No se establecen distinciones y especificaciones respecto a los alumnos a tiempo completo.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Mayor calificación en examen final teórico y mayor calificación trabajos
prácticos.
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1. Bibliografía básica:
BIELZA DE ORY, V. et aL. (1989). Territorio y sociedad en España, 2 vols, Madrid, Taurus.
FARINOS DASI, J. y Olcina, J.(Coord.) (2018). Geografia regional de España. Espacio y comunidades. Valencia, Tirant lo Blanch, 677 p.
FRANCO ALIAGO, T. (2011). Geografía de España. Madrid, Edit. Autor.
LOPEZ DAVALILLO, J. (2014). Geografía Regional de España. Madrid, UNED, 622 p.
GIL OLCINA y otros (2004). Geografía de España, Barcelona, Ariel.
MATA OLMO, R y SANZ HERRÁIZ , C. (2003). Atlas de los paisajes de España. Madrid, Ministerio de Medio de Medio Ambiente.
MENDEZ, R. y MOLINERO, F.(1993). Geografía de España, Barcelona, Ariel.
VALLE BUENESTADO, B. et. al. (2009). Geografía. Sevilla, Algaida
2. Bibliografía complementaria:
Conjuntamente con los apuntes y explicaciones de cada bloque temático se facilitará por el profesor otra bibliografía complementaria, así como
para la realización de los trabajos prácticos de la asignatura,

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Selección de competencias comunes

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.
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