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Prerequisitos

No existen prerrequisitos

Objetivos y contextualización

La asignatura se imparte como optativa en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.

El objetivo es introducir a los alumnos al conocimiento de las características de la Demografía Local y
regional, sus fuentes de información, el cálculo de indicadores demográficos y espaciales a escala local, la
interpretación de estos indicadores y la realización de proyecciones locales de población. La orientación es
eminentemente práctica aplicando los procedimientos demográficos mediante el software MS Excel y otros
programas sencillos que se explicarán a lo largo del curso.

Los objetivos concretos son:

-Introducir al alumnado en los conceptos básicos de la Demografía Local y Regional y de las áreas pequeñas
-Conocer las fuentes demográficas y socioeconómicas de carácter local y regional
-Tratamiento de grandes bases de datos demográficos a partir de instrumentos y software apropiado
-Estimar y calcular indicadores demográficos locales y regionales decidiendo el grado de significación de
estos indicadores.
-Aplicar la estadística espacial a la confección de indicadores demográficos locales y regionales
-Conocer los métodos de estimación de la segregación residencial e interpretar estos indicadores
-Desarrollar evaluaciones de la calidad de las proyecciones demográficas locales contrastando los resultados
de la proyección con la evolución real de las poblaciones y los fenómenos demográficos
-Argumentar los resultados obtenidos en la representación gráfica, exploración y análisis de la información
para describir y caracterizar territorios a escala infra-municipal, local y regional

Competencias

Geografía y Ordenación del territorio

Analizar e interpretar problemas demográficos.
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Analizar e interpretar problemas demográficos.
Analizar y explicar los acontecimientos del mundo actual desde un punto de vista geográfico.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
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.
Sintetizar y transmitir las problemáticas geográficas a los medios de comunicación.

Estadística Aplicada
Identificar la utilidad y la potencialidad de la estadística en las distintas áreas de conocimiento y saber
aplicarla adecuadamente para extraer conclusiones relevantes.
Identificar y seleccionar las fuentes de obtención de datos y depurarlos para su tratamiento estadístico.
Interpretar resultados, extraer conclusiones y elaborar informes técnicos.
Resumir y descubrir patrones de comportamiento en la exploración de los datos.

Resultados de aprendizaje

Analizar las principales dinámicas del mundo actual desde una vertiente geográfica.
Clasificar los problemas relacionados con los distintos fenómenos demográficos.
Comunicar los principales fenómenos demográficos y los procesos migratorios para explicar los
acontecimientos del mundo actual.
Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.
Describir los distintos fenómenos demográficos.
Describir los procesos migratorios a distintas escalas regionales.
Explorar los fenómenos demográficos a distintas escalas regionales y ver si presentan patrones de
comportamiento.
Identificar las herramientas estadísticas específicas del análisis demográfico y utilizarlas de manera
apropiada para extraer conclusiones.
Identificar y seleccionar las fuentes de información más importantes para el análisis demográfico, y las
formas de gestionar dicha información.
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Redactar propuestas innovadoras
Resolver problemas de manera autónoma.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

Bloque 1. El concepto de Demografía Local y regional

Unidad 1.1 La demografía de las áreas pequeñas: conceptos y definición

Unidad 1.2 Las personas y los hogares: apuntes de demografía residencial

Unidad 1.3 Las fuentes locales y regionales de información demográfica y socioeconómica

Bloque 2. Construcción de indicadores demográficos locales y regional

Unidad 2.1 Tratamiento de grandes bases de datos demográficos: Padrón continuo, censos, movimiento
natural y dinámica migratoria a escala local, provincial y estatal

Unidad 2.2 Interpretación de los indicadores demográficos locales de dinámica y estructura
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Unidad 2.3 Métodos de estimación de indicadores demográficos locales y regionales

Unidad 2.4 Técnicas de estandarización aplicadas a la escala local y regional

Unidad 2.5 Aplicación de la estadística espacial al análisis de indicadores demográficos locales y regionales.

Bloque 3. La segregación residencial

Unidad 3.1 El concepto de segregación residencial y la escala local

Unidad 3.2 Cálculo de indicadores de segregación residencial

Bloque 4 Proyecciones demográficas a escala local

Unidad 4.1 Definición, conceptos y métodos claves de las proyecciones locales

Unidad 4.2 Estudio de caso: análisis y validación de los resultados de una proyección local

Metodología

El curso se estructura a partir de actividades dirigidas y autónomas donde el alumno aprenderá a
desenvolverse en los contenidos de la asignatura con el apoyo presencial y a distancia del profesor en
diferentes niveles.

Actividades dirigidas: clases magistrales y prácticas dirigidas al laboratorio de informática

Actividades supervisadas: seguimiento de las prácticas y de los trabajos

Actividades autónomas: estudio de los contenidos teóricos y de las lecturas complementarias, finalización de
las prácticas y realización de los trabajos de curso.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales, realización de prácticas dirigidas y trabajos de curso en
el laboratorio de informática

45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
8, 11, 12, 13

Tipo: Supervisadas

Realización de prácticas y trabajos de curso 22 0,88 3, 4, 5, 6, 10, 7, 9, 8,
11, 12

Tutorías de los trabajos de curso 3 0,12 1, 10, 11, 12

Tipo: Autónomas

Estudio personal 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7,
9, 8, 11, 12, 13

Finalización de las prácticas y de los trabajos de curso 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 9,
8, 11, 12, 13

Evaluación
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La evaluación del curso se compone de cuatro grandes bloques:

- Prácticas individuales sobre los bloques 1, 2 y 3. Se realizarán alrededor de 10 prácticas individuales
obligatorias que puntuarán un 50 por ciento de la nota.
- Trabajo de curso. Trabajo individual donde se realizará una aplicación práctica de los contenidos del curso.
Un 40 por ciento de la nota.
- Participación en los foros de clase. Un 10 por ciento de la nota.

Aspectos clave a tener en cuenta en la evaluación:

- La realización de las prácticas y el trabajo es obligatoria para aprobar el curso.

La còpia o plagi de qualsevol activitat mereixerà la qualificació de suspès i no es podrà recuperar. La còpia o
plagi de material, en qualsevol de les activitats, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a
l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un
treball que reprodueix tot o granpart del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi"és el fet de presentar tot o part
d'un text d'un autor com a propi sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació
sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

- El plagio o copia de un ejercicio tendrá un 0. La repetición de copia tendrá como consecuencia suspender la
asignatura.

- Para hacer media es necesario aprobar las prácticas y el trabajo.

- La presentación de las prácticas fuera del plazo establecido reducirá la nota de la práctica un 20 por ciento
como mínimo.

- Se hará reevaluación de las prácticas y el trabajo siempre que se hayan presentado dentro del plazo
establecido.

- Se hará reevaluación final de lasprácticas y el trabajo siempre y cuando se haya participado a lo largo del
curso.

- Los alumnos que no lleguen en la fase de reevaluación al mínimo establecido serán catalogados como NO
EVALUABLES.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Participación en los grupos de discusión de actividades
programadas

10 por
ciento

0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8,
11, 12

Prácticas individuales 50 por
ciento

2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13

Trabajo de curso 40 por
ciento

2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
12, 13
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