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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Gemma Cànoves Valiente

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Gemma.Canoves@uab.cat

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

Prerequisitos
No hay prerrequisitos

Objetivos y contextualización

Esta asignatura tiene un carácter introductorio a un espacio geográfico. Este curso el objeto de estudio de esta asignatura es
Se pretende facilitar elementos de reflexión y análisis que ayuden a entender la comp
El objetivo principal de la asignatura es garantizar el conocimiento de los principales t
Los objetivos formativos son los siguientes:
-La adquisición de los conocimientos básicos necesarios para comprender la geograf
-La consolidación de conceptos básicos de la geografía regional aprendidos en los do
-La capacitación para interrelacionar conceptos y problemas de los diferentes bloques
-L'habilitació para utilizar las herramientas y elscontinguts aprendidos en otras asigna
-La comprensión de textos geográficos y la comunicación efectiva oral y escrita.

Competencias
Geografía y ordenación del territorio
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.
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 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.

Resultados de aprendizaje
1

Resultados de aprendizaje
1. Contrastar y comparar datos geográficos relevantes.
2. Distinguir las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales a través de las relaciones entre
naturaleza y sociedad, en el ámbito catalán, español y europeo.
3. Identificar las ideas y expresarlas con corrección lingüística en varias lenguas.
4. Plantear problemas relacionados con las principales propuestas geográficas de división del mundo.

Contenido

El programa se presenta dividido en cinco bloques. Después de introducir los principales rasgos del contexto histórico, político

1. Contextualización: introducción a la realidad histórica, geopolítica, económica y soc
2. Principales elementos del medio físico como acondicionamiento y recurso. problem
3. Principales rasgos de la población, estructura social y económica de América del S
4. Las regiones urbanas, urbanización y articulación del territorio. Tejido industrial, sis
5. Turismo y Agricultura. Se fareferencia a países concretos.

Metodología

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán mediante las siguientes actividades:
- Explicaciones orales por parte de la profesora;
- Lectura de libros y artículos;
- Prácticas realizadas en el aula o fuera del aula, individualmente y en grupo;
- Debates, presentaciones e intervenciones orales del alumnado en clase.
- Tutorías.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

45

1,8

1, 2, 3, 4

22

0,88

1, 2, 3, 4

75

3

1, 2, 3, 4

Tipo: Dirigidas
Explicaciones teóricas, presentaciones y practicas
Tipo: Supervisadas
Examen, ejercicios y practicas
Tipo: Autónomas
Lectura y estudio personal ; preparación de practicas y preparación de
presentaciones

Evaluación
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La asignatura se evaluará de forma continua a partir de las siguientes actividades:
5 prácticas de grupo (con presentaciones orales)
1 trabajo de curso de máximo 2 personas (extensión total de 35 páginas y presentació
Todo el semestre: asistencia, participación en los debates y presentaciones orales en
-No se aceptarán entregas fuera de plazo.
-Las actividades no presentadas no se podrán reevaluar y puntuarán 0.
-Habrá la posibilidad de reevaluar las actividades suspendidas en el periodo de reeva
-Las actividades reevaluada puntuarán de 0 a 5.
-Sólo se podrá tener la calificación de "no evaluable" cuando no se haya entregado ni
-La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de exáme

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen

40

2

0,08

1, 2, 3, 4

Practicas

45

4,5

0,18

1, 2, 3, 4

Presentaciones Orales

15

1,5

0,06

1, 2, 3, 4
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