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Prerequisitos

No hay prerequsitos

Objetivos y contextualización

1.- Desarrollar el razonamiento científico y crítico entorno de la Geografía de Cataluña.

2.- Analizar la interrelación entre el medio físico y la sociedad catalana.

3.- Interpretar la distribución de las personas y las actividades en el territorio y de los flujos que
generan.

4.- Obtener conocimiento directo del territoro a partir de la salida de campo.

5.- Iniciar y profundizar el conocimiento de los texto básicos sobre geografía de Cataluña.

6.- Conocer y explorar las principales bases de datos estadísticas del ámbito de Cataluña.

Competencias

Analizar y explicar los acontecimientos del mundo actual desde un punto de vista geográfico.
Dominar el conocimiento teórico necesario para plantear problemas geográficos de forma integrada y
combinar un enfoque generalista con un análisis especializado.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre
naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
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1.  
2.  
3.  
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5.  
6.  

7.  
8.  

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.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones

Resultados de aprendizaje

Analizar las principales dinámicas del mundo actual desde una vertiente geográfica.
Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.
Describir las relaciones espaciales, a diferentes escalas territoriales, de la diversidad física, económica,
social y cultural de los territorios.
Identificar las ideas y expresarlas con corrección lingüística en varias lenguas.
Participar en debates geográficos respetando las opiniones de otros participantes.
Plantear problemas sobre la diversidad física, económica, social y cultural de los territorios aplicando
conocimientos de geografía regional.
Redactar propuestas innovadoras
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

1.- El medio físico: escenario y recurso

2.- Evolución de la población, dinámica y estructura demográficas. Migraciones

3.- El poblamiento, la red de ciudades y el hecho metropolitano

4.- El sector agrario: entre la tradición mediterránea y la agroindustria

5.- Localitzación y globalitzación: la industria y los servidiois

Metodología

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán mediante las siguientes actividades:

- Seguimiento de los temas tratados en el curso

- Lectura de libros y artículos

- Debates sobre temas básico de la asignatura

- Prácticas y trabajos

- Salida de campo (modalidad geografia en red)

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Preparación de trabajos, salida de campos, debates y presentaciones 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Tipo: Supervisadas

Estudio para la prueba escrita. Lectura de libros y artículos. Redacción de
trabajos

20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipo: Autónomas

Clases teóricas 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Evaluación

La evaluación de los contenidos se llevará a cabo a través de una prueba escrita y de los trabajos prácticos
realizados en casa y en el aula.

PAra superar la asignatura es necesario:

1/ aprobar la prueba escrita y

2/ entregar (solo se admite en las fechs indicadas) y aprobar todos los trabajos hechos en casa.

La reevaluación consistirá en:

1/ repetición de la prueba escrita para quien haya suspendido.

2/ repeticiób de trabajos y prácticas suspendidas (siempre que previamente se hayan enreggado en bse al
calendario establecido)

3/ se considerará como no evaluable la persona que no se presente al examen final

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Debates y presentaciones 15% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Exámenes 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Prácticas 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografía

MANUALeS DE CONSULTA RECOMENDdos

MAJORAL, Roser (coor.)(2002) . Barcelona, Ariel.Catalunya un anàlisis territorial

NEL·LO, Oriol (2001) Ciutat de ciutats: reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya. Barcelona :
Empúries, cop. 2001

PANAREDA i CLOPÉS, Josep Maria (1996) . Vic, Eumo Editorial,Resum de Geografia Física de Catalunya
Col·lecció Descoberta Geogràfica nº 3.

TORT, JOAN ( 2002) . 32 preguntes per descobrir la geografia del PrincipatPerquè Catalunya és com és
Barcelona, Ed. 62

OBRAS DE REFERENCIA:

CAHNER,M.(dir)(1981-1985) 19 vols., Barcelona , EnciclopèdiaGran Geografia Comarcal de Catalunya 
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CAHNER,M.(dir)(1981-1985) 19 vols., Barcelona , EnciclopèdiaGran Geografia Comarcal de Catalunya 
Catalana.

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA (1978-1994)  (41 monografiesCol•lecció Catalunya Comarcal
comarcals), Barcelona, Caixa d'Estalvis de Catalunya

CARRERAS,C.(dir)(1992-1996)  7 vols, Barcelona, EnciclopèdiaGeografia General dels Països Catalans
Catalana

FOLCH,R(dir) (1984-1992)  15 vols. Barcelona ,Enciclopèdia Catalana.Historia Natural dels Països Catalans

FOLCH, R(dir) (1993-1998)  11 vols. Barcelona ,Enciclopèdia Catalana. vol 5 MediterràniesBiosfera

RIQUER, Borja de (dir.) (1995-1997)  5 vols Barcelona,Història , política, societat i cultura dels Països Catalans
Enciclopèdia Catalana

SOLÉ SABARÍS, L(dir) (1958-1974)  4 vols. Barcelona, Aedos.Geografia de Catalunya

VILAR, Pierre (1965 - 1968)  Vol 1.Barcelona, Edicions 62 Catalunya dins l'Espanya Moderna.

Webs:

Institut Cartogràfic de Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya.

Centre d'Estudis Demogràfics.

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Catalunya

Societat Catalana de Geografia

Generalitat de Catalunya (diversos departaments)

Publicacions on line de Caixa de Catalunya.especialment l'Anuari Economic Comarcal.
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