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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:
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Plan de estudios:

Curso: 1

GRADO EN CINE Y CULTURA

Materia: GEOGRAFÍA
Carácter: BASICA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 0

Porcentaje de presencialidad: 0.0%

Horas de trabajo no presencial: 150

Plataforma virtual: no

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: VALLE BUENESTADO, BARTOLOME (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
Ubicación del despacho: Facultad
E-Mail: gt1vabub@uco.es

Teléfono: 957 21 8783

URL web: no

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Es importante poseer previamente una base de Geografía General (Física y Humana). Carecer de ella puede
suponer un serio obstáculo para el aprendizaje de los conteniods de la asignatura.

COMPETENCIAS
CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CG3

Mostrar flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas situaciones, una actitud proactiva y positiva
así como el dinamismo necesario para abordar cambios.

CE4

Conocimiento y habilidades para comprender el espacio y la gestión de recursos para el desarrollo
local y territorial.

OBJETIVOS
1. Conocimiento básico de la Geografía y Humana del mundo a escala universal.
2. Estudio de los grandes conjuntos regionales y geopolíticos del mundo a escala continental o suncontinental
1. Estudio y comprensión del papel de cada uno de los grandes espacios geográficos en un mundo globalizado.
Anális y discusión de casos prácticos.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. La Tierra, plantea viviente (Geografía Físisca)
2. La Tierra, planeta vivido (Geografía Humana)
3. Europa, Las Europas, los europeos, lo europeo
4. Asía, continente antiguo y significado nuevo
5. África, un continente entre el existir y el ser
6. América – Las Américas: diversidad de mundos y continentes
7. Oceanía, el continente menos continental
8. Las regiones polares: su nuevo significado geográfico y geopolitico

2. Contenidos prácticos
Idénticos a los teóricos, pero definidos por los instrumentos y técnicas de representación, análisis e interpretación
de datos, gráficos y mapas

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Por tratarse de una adignatura on line al comienzo de curso se facilitarán las instrucciones genrales y,
progresivamente las correspondientes al estudio de cada uno de los temas, facilitándose las correspondientes
guías de trabajo y cuantas aclaraciones sean precisas

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
No Procede

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

30

Estudio

90
Total horas:

150

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
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Referencias Bibliográficas

Exposición oral

Exámenes

X

X

X

X

CE4

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

Total (100%)

15%

15%

20%

50%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

Análisis de

CB1

Competencias

documentos

Ensayo

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación sobre trabajos de documentos y los ensayos, con independencia de su presentación por escrito,
podrán ser objeto de una exposición y debate oral con el Profesor. Las exposiciones orales versarán sobre un tema
preeviamente fijado y los exámenes serán orales, presenciales o mediante un sistema de video conferencia.
Cuando los trabajos de curso alcancen un grado de exclencia máximo, podrá dispensarse la realización del examen

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
No procede por tratarse de una asignatura on line

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Excelencia. Calificación superior a 9

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Atlas / anuario del estado del mundo. Varias fechas hasta la actualidad. Madrid, Ed. Akal
- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2002).- Geografía de los grandes espacios mundiales. Madrid, UNED.
- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2008).- Grandes espacios geográficos: el mundo desarrollado. Madrid, UNED.
- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2009).- Grandes espacios geográficos: subdesarrollado y países emergentes. Madrid,
UNED
- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2010).- Geografía regional del mundo. Madrid, UNED.
- BIROT, P. (1970).- Les regions naturelles du globe. Paris, Masson
- MÉNDEZ, R. y MOLINERO, F. (2002).- Espacios y sociedades. Introducción a la geografía regional del mundo.
Barcelona, Ariel
- Nuevo atlas universal. (2009). Barcelona. Salvat.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

GEOGRAFÍA UNIVERSAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 3 / 4

Curso 2020/21

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE

2. Bibliografía complementaria
Durante el desarrollo del curso se detallará con cada uno de los temas la bibliografía complementaria y el
material para el estudio de casos prácticos y de discusión de temas

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
No se establece ninguno por la esfecificidad de la asignatura dentro de la Titulación
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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