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Geografía de España

Código: 101609
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2501002 Geografía y Ordenación del Territorio OB 2 1

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

No hay , es la misma versión que en Catalán

Objetivos y contextualización

No hay es la misma versión que en Catalán

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
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
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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

No hay es la misma versión que en catalán

Metodología

No hay es la mima versióm que en Catalán

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Dirigidas 40 1,6 1, 3, 5

Tipo: Supervisadas

Las misma que en Catalan 15 0,6 1, 4, 5, 8

Supervisadas 10 0,4 2, 3, 4, 7, 8

Tipo: Autónomas

Autonomas 65 2,6 2, 4, 7

Evaluación

No hay es la misma versión que en Catalán

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Las misma que en Catalan Las misma que en CatalŽn 10 0,4 2, 6, 7

Las misma que en Catalan Las misma que en CatalŽn 4 0,16 3, 5, 8

Las misma que en Catalan Las misma que en CatalŽn 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Las misma que en Catalan Las misma que en CatalŽn 2 0,08 1, 4, 8

Bibliografía

No hay es la misma versión que en Catalán
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