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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Código: 100782

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD

Materia: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

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: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: DOMINGUEZ BASCON, PEDRO (Coordinador)

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

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Tener conocimientos básicos de Geografía General.

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de

estudio.

CE13 Construir una visión actualizada el mundo natural y social.

CM8.7 Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.

CM8.8 Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.

OBJETIVOS

-Estudiar el medio natural, la población y las actividades económicas de la España actual.

-Conocer y analizar a través de la cartografía, indicadores estadísticos y documentación actual la organización del territorio y la sociedad en

España.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.-El territorio y la sociedad en España, país de contrastes geográficos. Características generales físicas y humanas.

2.-Evolución geológica de España. Las grandes unidades morfoestructurales, desde la M eseta a los bordes litorales y las islas; las formas

estructurales y morfológicas y las condiciones edafológicas.

3.-Circulación atmosférica general y diversidad climática de España.

4.- Las aguas. Reparto hidrográfico por cuencas y regímenes fluviales. Política de usos y aprovechamientos hídricos: relación entre agua,
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territorio y sociedad, el problema del agua en España.

5.-La problación española: actualidad de los efectivos humanos y sus comportamientos demográficos. Distribución espacial de la población.

6.-Las ciudades. Evolución de la ciudad española. El proceso de urbanización contemporáneo. El sistema de ciudades.

7.-Las actividades económicas desde un planteamiento geográfico (geofactores, distribución territorial y paisajes).

8.-La ordenación del territorio español: condicionamientos naturales y fundamentos históricos. El medioambiente en España en los programas de

acción medioambiental.

2. Contenidos prácticos

-Las prácticas se desarrollarán como trabajos de campo, en excursiones por la ciudad para estudiar la evolución, morfología y estructura urbana,

y/o por el campo para estudiar el paisaje físico, humano y patrimocial de la provincia de Córdoba.

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 y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencial 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 5 - 5

 Comentarios de texto 5 - 5

 Exposiciones individuales 5 - 5

 Lección magistral 15 10 25

 Salidas 10 5 15

 Tutorías 5 - 5

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 5

 Consultas bibliográficas 5

 Elaboración de reseñas de textos 30

 Estudio 50

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Búsqueda en Internet. Apuntes elaborados por el Profesor.

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 campo

CB2 x  x  x  x  x 

CE13 x  x  x  x  x 

CM8.7 x  x  x  x  x 

CM8.8 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 15% 45% 15% 15%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Ninguna

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Ninguna

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.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Franco Aliaga, T. (1995): Geografía física de España. Madrid. UNED.

-Gial Olcina, A. y Gómez Mendoza, J. (coord.) (2001): Geografía de España. Barcelona. Ariel.

-Méndez, R. y Molinero, F. (coord.) (1993): Geografía de España. Barcelona. Ariel.

-Terán, M. y Solé Sabarís, L. (1989): Geografía general de España. Barcelona. Ariel.

-Velarde Fuertes, J. (2009): Cien años de economía española. Madrid. Ed. Encuentro.

2. Bibliografía complementaria:

-Aguilera Arilla, M.J. y otros (1990): Ejercicios prácticos de Geografía Física. Madrid. UNED.

-Carrera, C. y otros (1998): Ejercicios prácticos de Geografía Humana. Madrid. Síntesis.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Organización de salidas

- Realización de actividades

Aclaraciones:

Ninguna
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Comentarios

de texto

Lección

magistral Salidas Tutorías

Exposiciones

individuales

8ª Quincena 5 5 25 15 5 5

Total horas: 5 5 25 15 5 5

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.


