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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

España como conjunto geopolítico. 

Pasado y presente de las interpretaciones de la realidad española. La historiografía geográfica
sobre España. 

El territorio español como espacio organizado. Las diversas regionalizaciones de España y sus
criterios. La división administrativa; las comunidades autónomas. 

La organización geográfica del medio físico español. El potencial ecológico, la explotación
biológica y la utilización antrópica. 

El proceso de degradación del paisaje español. Los riesgos naturales como expresión de los
desequilibrios ambientales.

Cambios en el modelo territorial de la España preindustrial. El proceso de industrialización,
factores condicionantes y etapas. 

Transformaciones asociadas a la modernización económica: las políticas ambientales.
Naturalismo y geografía en España. La estrategia española para la conservación y la
biodiversidad. 

Cambios en los comportamientos demográficos y en la distribución de la población. Variables
naturales y migratorias del crecimiento demográfico. 

El proceso de urbanización y las transformaciones del medio rural. 

Los caracteres sectoriales de la economía española actual. Los grandes problemas territoriales a
comienzos del S. XXI, el viejo problema regional y los desequilibrios regionales. 

Las políticas territoriales y el desarrollo regional en el marco de la unión Europea. 

El papel de España y sus Comunidades Autónomas en la configuración del sistema-mundo.
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COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis. 
CG02 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
CG04 - Capacidad de gestión de la información. 
CG11 - Capacidad de aprender y trabajar de forma autónoma. 
CG13 - Capacidad de organización y planificación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE04 - Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la economía de mercado a nivel
general y en especial aplicados a España y sus autonomías. 
CE20 - Conocer los fundamentos analíticos y procesos naturales, demográficos y
socioeconómicos que intervienen en el desarrollo territorial de España y sus autonomías,
con especial referencia a Andalucía. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Conocer la originalidad, ventajas e inconvenientes de España como conjunto geopolítico actual. 

Conocer y valorar los factores que rigen la diversidad natural y paisajística de la península y
los archipiélagos. 

Conocer y valorar los factores humanos y económicos que condicionan la modernización. 

Conocer y valorar el papel de las variables demográficas en el desarrollo económico y en los
desequilibrios regionales. 

Conocer y valorar el proceso de urbanización y las características del sistema urbano español y
sus variantes regionales fundamentales. 

Conocer y evaluar la importancia absoluta y relativa de las actividades económicas. 

Reconocer el origen y la situación actual de los grandes problemas territoriales y regionales. 

Evaluar la importancia de España en el mundo actual. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. La construcción histórica del territorio español. 

Tema 2. Rasgos principales del relieve peninsular. Análisis diferenciado de las unidades
morfoestructurales y de las costas. 

Tema 3. La diversidad climática: factores y elementos del clima en España. 
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Tema 4. Paisajes naturales y regiones biogeográficas. 

Tema 5. Poblamiento y dispersión/densidad de la población española. España como país post-
transicional y tendencias demográficas recientes. 

Tema 7. La evolución de las ciudades en España. El sistema urbano. Infraestructuras y medios de
transporte. Los retos del desarrollo urbano en España

Tema 8. La actividad económica en España: sectores económicos y caracterización general.
Nuevas actividades emergentes 

PRÁCTICO

Seminario sobre los rasgos básicos del territorio español y su contextualización con respecto al
entorno europeo.

Seminario sobre los rasgos básicos de la organización territorial de la península Ibérica/España
desde la Hispania Romana hasta la actualidad. 

Práctica de interpretación geológica y geomorfológica de unidades de relieve representativas de
España. Implica la elaboración de cartografía a partir de visores geográficos y los recursos del
IGME. 

Práctica de interpretación de situaciones de tiempo “tipo” para la España peninsular. La misma
se desarrollará a partir de una “Guía de Interpretación de Mapas de Tiempo” elaborada por el
profesor. 

Práctica de interpretación de diagramas geobotánicos representativos de las principales
formaciones vegetales presentes en la España peninsular.

Práctica de interpretación de los principales componentes de crecimiento demográfico en España
durante el periodo 1901-2014. 

Práctica de interpretación de las pirámides de población española en 1975 y 2014.

Práctica de interpretación del crecimiento de las principales áreas urbanas españolas. 

“Práctica de Campo” virtual con visor espacial sobre aspectos geográficos sobresalientes
(de diversa temática) del litoral norte de la provincia de Alicante. 

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

FARINÓS DASÍ, J. y OLCINA CANTOS, J. (Coord.) (2017): Geografía Regional de España. Valencia,
Ed. Tirant lo Blanch.

FRANCO ALIAGA, T. (2010): Geografía de España (Física, Humana y Económica). Proyectos
Córydon. 

GIL OLCINA, A Y GOMEZ MENDOZA, J. (Coords) (2001): Geografía de España. Ed. Ariel, serie
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Geografía. 

ROMERO, J. (coord.). (2017): Geografía Humana de España. Valencia, Universidad de Valencia. 

TAPIADOR, F. J. (2019). The Geography of Spain: A Complete Synthesis. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-18907-5

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARROYO ILERA, F. Y VÁZQUEZ GARCÍA, F. (coords.): El espacio geográfico español y su
diversidad. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.

CALABUIG TOMÁS, J. y MINISTRAL MASGRAU, M. (2003): Manual de Geografía turística de
España. Madrid, Editorial Síntesis, Colección Gestión Turística. 493 pp. 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (CNIG) (Ed.) (2018): España en mapas. Una
síntesis Geográfica. Madrid, Instituto Geográfico Nacional.

FERNÁNDEZ CUESTA, G. (Dir.) (2019): Atlas de Geografía Humana de España. Madrid,Editorial
Paraninfo.

MATA OLMO, R. y SANZ HERRÁIZ, C. [Dir] (2004): Atlas de los paisajes de España. Madrid,
Ministerio de Medio Ambiente.

MOLINERO HERNANDO, F. y otros (coord.) (2004): Atlas de la España rural. Madrid, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

NADAL, J. [Dir] (2003): Atlas de la industrialización de España. Barcelona, Ed. Crítica, Fundación
BBVA. 

ENLACES RECOMENDADOS

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (CNIG) (Ed.) (2018): España en mapas. Una
síntesis Geográfica. Madrid, Instituto Geográfico Nacional [Disponible en:
http://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/espana-en-mapas]

Geografía
infinita: https://www.geografiainfinita.com/2017/10/asi-se-ha-formado-el-mapa-de-espana/

Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Lección magistral/expositiva 
MD02 Sesiones de discusión y debate 
MD05 Prácticas de campo 
MD07 Seminarios 
MD09 Análisis de fuentes y documentos 
MD10 Realización de trabajos en grupo 
MD11 Realización de trabajos individuales 
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EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Ejercicios prácticos desarrollados parcialmente en el aula: 60.0% de la nota final.

Examen sobre los conocimientos y habilidades adquiridos acerca de los aspectos teóricos,
prácticos, conceptuales y metodológicos concernientes a los distintos bloques o unidades
temáticas: 30.0% de la nota final. 

Participación: 10.0% de la nota final.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria, la calificación estará referida al ejercicio teórico/práctico a
realizar que tendrá en cuenta toda la materia y las actividades y seminarios desarrollados a lo
largo del curso.

Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 (BOUGR núm.
71, de 27 de mayo de 2013) y modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 3 de febrero
de 2014 (BOUGR núm. 78, de 10 de febrero de 2014); de 23 de junio de 2014 (BOUGR núm.83, de 25
de junio de 2014) y de 26 de octubre de 2016 (BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016);
incluye las correcciones de errores de 19 de diciembre de 2016 y de 24 de mayo de 2017.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

En la evaluación única final, la calificación estará referida al ejercicio teórico/práctico a realizar
que tendrá en cuenta toda la materia y las actividades y seminarios desarrollados a lo largo del
curso.

Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 (BOUGR núm.
71, de 27 de mayo de 2013) y modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 3 de febrero
de 2014 (BOUGR núm. 78, de 10 de febrero de 2014); de 23 de junio de 2014 (BOUGR núm.83, de 25
de junio de 2014) y de 26 de octubre de 2016 (BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016);
incluye las correcciones de errores de 19 de diciembre de 2016 y de 24 de mayo de 2017.
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