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Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2501002 Geografía y Ordenación del territorio

OB

3

2

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Antonio Miguel Solana Solana

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: AntonioMiguel.Solana@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos
No hay ningún requisito específico para cursar esta asignatura

Objetivos y contextualización
El objetivo de la asignatura es que los estudiantes razonen sistemáticamente sobre los procedimientos que
implica el desarrollo de un trabajo de investigación en ciencias sociales, poniendo énfasis en elementos de
epistemología, metodología general del proceso de investigación y en el estudio de los principales métodos
cuantitativos y cualitativos.

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.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
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
1.
2.
3.
4.

Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.
Interpretar los acontecimientos del mundo actual a partir del conocimiento del pensamiento geográfico.
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.
5. Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
6. Resolver problemas de manera autónoma.
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Contenido
1. La ciencia social. La investigación
1.1.Consideraciones epistemológicas (teoría)
Positivismo, Hermenéutica / Fenomenología
Paradigmas
Debates científicos y geografía
1.2. Consideraciones metodológicas (método)
Inductivismo-deductivismo
Debate cuantitativo-cualitativo
Triangulación metodológica
Estructurando la investigación: conceptualización y medida, operacionalización, índice, escaleras y tipologías
1.3. Consideraciones éticas
2. Proceso de investigación
Planteamiento de la investigación. Pregunta inicial. antecedentes
Objetivos / Hipótesis / Preguntas de investigación
Diseño metodológico de la investigación
Análisis de la información
Difusión de los resultados
3. Métodos
Métodos cuantitativos: la entrevista con cuestionario. muestreo
Métodoscualitativos: la observación
Métodos cualitativos: la entrevista
Análisis de documentos y otros métodos

Metodología
Las clases teóricas sobre conceptos y elementos teóricas se complementarán con el trabajo sobre proyectos
reales de investigación, lo que permitirá a los estudiantes reflexionar sobre los problemas y las dificultades
que plantea la investigación en ciencias sociales. Los estudiantes deberán construir de forma paralela a las
sesiones de docencia un proyecto de investigación original (acotación temática, objetivos, antecedentes y
métodos utilizados) como parte del proceso de formación en esta asignatura. Será obligatoria la lectura de
una serie de textos básicos sobre reflexión epistemológica, diseño de investigación y métodos.
El proceso de aprendizaje y adquisición de competencias será supervisado por el profesor a través de tutorías
individuales y / o de grupo. El profesorado de la asignatura estará a disposición de los alumnos para resolver
las dudas y seguir la evolución de dicho proceso de aprendizaje y adquisición de competencias del alumnado.
Toda la información gráfica utilizada por el profesor en las clases teóricas y los seminarios así como los
diferentes materiales elaborados por los estudiantes estarán disponibles en el Campus Virtual. Además el
campus virtual será el espacio que vehiculará la información relacionada con la organización de la asignatura.
La modalidad de geografía en red seguirá el mismo índice y se trabajarán los mismos contenido que en la
modalidad presencial.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

45

1,8

1, 5, 2, 3, 4, 6

Tipo: Dirigidas
Clases teóricas
Tipo: Supervisadas

2

Tutorías

15

0,6

1, 5, 2, 3, 4, 6

52

2,08

1, 5, 2, 3, 4, 6

Tipo: Autónomas
Estudio personal y realización de reseñas y trabajos

Evaluación
La evaluación de la asignatura se basará en la evaluación continua del proceso de adquisición de
conocimientos y competencias por parte del alumno y constará de:
Examen (40% nota)
Trabajo de curso (40%)
Ejercicio complementario, participación en clase / foros (20%)
Para aprobar el curso, deben superarse (mínimo de 5) cada una de las diferentes partes que forman parte del
proceso de evaluación. Constará como suspendido el estudiante que, presentando el conjunto de prácticas, el
trabajo y el examen, no supere un 5. Constará como "no evaluable" el estudiante que haya entregado una
parte de los materiales.
Esta asignatura se plantea seguir un método de evaluación continua. La realización de esta asignatura
comporta seguir el calendario de entrega marcado por el profesorado. Es obligatorio el cumplimiento estricto
de las fechas de entrega fijadas en el calendario de prácticas y trabajos. Se penalizará la entrega fuera de
plazo con una reducción del 20% de la nota cada día.
Hay convocatoria de re-evaluación final para aquellos alumnos que han seguido el curso y se han presentado
al examen final.
Los alumnos que no se presenten al examen final y no aporten justificante médico se considerarán "no
evaluables".
La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de los exámenes, constituyen un
delito que será sancionado con un cero a la actividad. En caso de reincidencia se suspenderá toda la
asignatura. Recordamos que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte deltreball de
un/a otro compañero/a. "Plagio" es el hecho de presentar todo o parte de un texto de un autor como propio,
sin citar las fuentes, sean en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre "plagio" en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.
En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor/a informará al alumnado (moodle) del
procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Ejercicios complementarios y participación

20%

15

0,6

1, 5, 2, 3, 4, 6

Exámenes

40%

3

0,12

1, 5, 2, 3, 4, 6

Trabajos

40%

20

0,8

1, 5, 2, 3, 4, 6

Bibliografía
Bibliografía general
(A parte de la bibliografía general, si indicará a lo largo del curso bibliografía específica para cada uno de los
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(A parte de la bibliografía general, si indicará a lo largo del curso bibliografía específica para cada uno de los
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