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1A. PRESENTACIÓN
Se trata de una materia que aporta a los alumnos conocimientos básicos tanto del
medio físico como socioeconómico de España. Se pretende que los alumnos
comprendan que los aspectos físicos de España no son partes yuxtapuestas ni
estancas, sino que conforman un medio ambiente unitario con el que el hombre se
relaciona a través de sus actividades.
Otro objetivo consiste en diferenciar los tipos de distribución espacial que siguen las
actividades primarias, secundarias y terciarias en España, así como comprender que
la organización territorial española se inserta en un sistema de organización europeo
y mundial, a través de relaciones económicas, sociales y culturales.
Esta asignatura dota a los alumnos de herramientas metodológicas básicas que le
permitan analizar estructuras territoriales.
Prerrequisitos y Recomendaciones
Es recomendable, pero no imprescindible, manejar herramientas informáticas
(Internet, Word, Excel), para realizar búsquedas y consultas y para el tratamiento de
la información geográfica.
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1B . PRESENTATION
Geography of Spain provides basic knowledge of the physical and socioeconomic
environment of Spain. Physical aspects of Spain are presented as integrated parts that
make up a unitary environment with which man relates through his activities.
Differences in the spatial distribution of primary, secondary and tertiary activities in
Spain are presented in this environment. Last, the role of Spain in the European and
world organization system is presented through their economic, societal and cultural
relationships.
This subject provides the students with the basic methodological skills that will allow
them to analyze different variables (physical and human) that make up Spanish
territory, as well as their synthesis in specific territorial structures.

2. COMPETENCIAS
Generales:
1. Potenciar la capacidad de análisis y síntesis en los alumnos.
2. Desarrollar la capacidad de consultar y evaluar fuentes de información,
teniendo en cuenta su fiabilidad
3. Ejercitar el razonamiento crítico y la capacidad de interpretación de la
información (tanto cualitativa como cuantitativa).
4. Desarrollar la capacidad de integrar y establecer relaciones entre los
conocimientos teóricos y los prácticos
5. Fomentar el trabajo autónomo de los alumnos en cuanto a búsqueda de
información y análisis crítico de lecturas y observaciones.
Específicas:
1. Conocer las principales variables que explican las características del medio
físico español.
2. Conocer las transformaciones socioeconómicas, con especial atención a los
desequilibrios territoriales.
3. Valorar la dinámica social y distribución de la población española.
4. Interpretar la diversidad cultural y geográfica española.
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3. CONTENIDOS
Contenidos:
Para cada una de las Unidades temáticas descritas posteriormente, se seguirá el
siguiente esquema de contenidos:
•

Presentación y definición de conceptos básicos

•

Distribución espacial de los hechos geográficos, medidas y contrastes

•

Causas que originan las diferencias espaciales y sociales

•

Implicaciones sociales de los hechos geográficos

Programación de los contenidos

Unidades temáticas
TEORIA Y MÉTODO EN GEOGRAFIA
DE ESPAÑA

LOS CARACTERES DEL MEDIO
FÍSICO

TRANSFORMACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y DINAMISMOS
SOCIALES

Temas

Horas

- Conceptos básicos
- Introducción al conocimiento
geográfico de España

1 horas

- El relieve de España
- El clima de España
- La hidrografía
- Biogeografía

18 horas

- La población española. Los
caracteres del poblamiento
- Las actividades agrarias
- Industria y espacio
- Las actividades terciarias

25 horas

- La organización autonómica
- Los desequilibrios territoriales
y política regional de España
ORGANIZACION REGIONAL DE
ESPAÑA E INTEGRACION EUROPEA - La integración en la Unión
Europea

4 horas
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES
FORMATIVAS
En la parte teórica de la asignatura (4 créditos) se impartirán los conocimientos
básicos, que el alumnado deberá completar a partir de búsqueda de información
complementaria, lectura de bibliografía recomendada, etc.
Esta parte teórica de la asignatura se complementa con las sesiones prácticas (2
créditos), orientadas a la familiarización con herramientas básicas en el análisis y
tratamiento territorial.

Estrategias metodológicas
• Clases en grupos grandes: 32 h
• Prácticas en grupos reducidos: 16 h

Clases presenciales

• Lecturas/Realización de actividades: 60 h
• Estudio: 42 h

Trabajo autónomo
Tutorías individualizadas

• Las requeridas por el alumno

Materiales y recursos
-

Recursos expositivos para las clases teóricas y teórico-prácticas:
presentaciones, esquemas, gráficos, mapas.
Uso de herramientas informáticas, sobre todo en clases prácticas (Hojas
de cálculo, programas de cartografía básica).
Material estadístico y cartográfico para el estudio de casos.

5. EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua
-

Dos pruebas parciales para valorar el aprendizaje de la materia impartida
(adquisición de conocimientos, comprensión de conceptos y textos). Cada
una de ellas contabiliza el 30% de la calificación final. Estas pruebas podrán
constar de temas a desarrollar (valoración de la capacidad de análisis,
reflexión y relación de hechos geográficos) y preguntas cortas. Este
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apartado deberá contar con una calificación igual o superior a 4 (sobre 10)
para promediar con el resto de las pruebas evaluables.
-

Ejercicios de Prácticas, que contabilizan el 40% de la calificación.

Evaluación final
-

Examen final de carácter teórico y práctico, que contabiliza el 100% de la
calificación. Podrá constar de preguntas de desarrollo y de respuesta corta.

Convocatoria Extraordinaria
La evaluación será común para todos los estudiantes (evaluación continua y final) y
consistirá en un Examen Final de carácter teórico y práctico, que contabiliza el 100%
de la calificación. Podrá constar de preguntas de desarrollo y de respuesta corta. El
contenido del examen versará sobre la materia relacionada con el temario de la
asignatura.
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