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Titulación Tipo Curso Semestre

2501002 Geografía y ordenación del territorio OT 3 0

2501002 Geografía y ordenación del territorio OT 4 0

Prerequisitos

Es recomendable haber cursado Biogeografía, Geomorfología, Climatología, Hidrología y SIG.

Objetivos y contextualización

El principal objetivo de esta asignatura es la aplicación transversal de los conocimientos adquiridos en las
diferentes asignaturas del ámbito de la Geografia Física a lo largo de la carrera.

Competencias

Geografía y ordenación del territorio
Actuar e intervenir en el territorio y en su gestión, mostrando el carácter aplicado y experimental de la
formación geográfica.
Analizar e interpretar los paisajes.
Aplicar métodos y técnicas de trabajo de campo para adquirir un conocimiento directo del territorio.
Dominar las diversas formas de adquisición y gestión de la información geográfica como instrumento
de interpretación territorial y, en especial, de los mapas y de las imágenes de observación de la Tierra.
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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Resultados de aprendizaje

Clasificar los distintos métodos de adquisición de información geográfica como instrumento de
interpretación del paisaje.
Combinar métodos y técnicas de trabajo de campo para adquirir un conocimiento directo sobre el
medio físico.
Describir e interpretar los cambios en el paisaje.

Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
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Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
formales y científicos
Interpretar las dinámicas territoriales y del paisaje.
Interpretar los cambios en el paisaje a través de las relaciones espaciales a diferentes escalas
territoriales a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad.
Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Resolver problemas de manera autónoma.

Contenido

El temario se divide en 14 prácticas de las cuales las 6 primeras tienen un contenido
geológico-hidrológico-geomorfológico, las 5 siguientes climatológico y las 3 restantes de carácter
ecológico-edáfico.

Metodología

La metodologia de la asignatura se basa en el trabajo de campo, laboratorio y las prácticas de gabinete
realizadas mediante sistemas de información geogràfica.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Directas 33 1,32 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5, 9

Dirigida 17 0,68 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5, 9

Tipo: Supervisadas

Supervisada 5 0,2 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5, 9

Supervisada 20 0,8 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5, 9

Tipo: Autónomas

Autonomas 70 2,8 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5, 9

Evaluación

Esta asignatura no tienen examenes, su evaluación se basa en la valoración de las prácticas realizadas así
como del trabajo de campo y de laboratorio.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Entrega de las prácticas y protocolos 1 40% 2 0,08 1, 8, 4, 7, 6, 5, 9

Entrega de las prácticas y protocolos 2 40% 2 0,08 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5, 9

Laboratorio y trabajo de campo 20% 1 0,04 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5, 9
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