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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Las asignaturas relativas a esta materia se ajustarán a los requisitos previstos por la Universidad
de Granada en lo referente al acceso y admisión al título de Grado en Geografía y Gestión del
Territorio. Se recomienda gran capacidad lecto-comprensiva y una implicación activa y
participada en la dinámica de clase.

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

Racionalismo e irracionalismo y sus influencias en Geografía.
El racionalismo positivista: Las geografías positivistas (neopositivistas), teorías,
métodos y principales líneas de investigación. El racionalismo materialista y dialéctica:
Las geografías marxistas, teorías, métodos, técnicas y principias líneas de investigación.
Las filosofías de la subjetividad y las críticas al racionalismo: la fenomenología,
existencialismo en Geografía, teorías, métodos y principales líneas de investigación.
La reacción racionalista neopositivista: Geografía analítica y espacial, teorías métodos,
técnicas y principales líneas de investigación.
Las múltiples reacciones antineopositivistas: las otras geografías, teorías métodos,
técnicas y principales líneas de investigación.
Los horizontes de la Geografía.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG02 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
CG04 - Capacidad de gestión de la información. 
CG12 - Capacidad de razonamiento crítico. 
CG14 - Conocimiento y sensibilidad hacia los derechos humanos y la reducción de todo
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tipo de desigualdad. 
CG15 - Sensibilidad hacia el medioambiente. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer la historia y el pensamiento de la disciplina geográfica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Conocer las grandes corrientes de pensamiento que han marcado la evolución teórica y
metodológica de la geografía.
Entender la Geografía como una ciencia que ha evolucionado de acuerdo con el contexto
social, histórico, político y económico.
Fomentar el interés por la Geografía como práctica social.
Conocer las bases teóricas y fundamentales de la Geografía.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. El pensamiento científico y los paradigmas.
Tema 2. Las raíces de la Geografía moderna: Humboldt y Ritter.
Tema 3. La institucionalización de la Geografía y las sociedades geográficas.
Tema 4. El determinismo ambiental.
Tema 5. El anarquismo científico en Geografía: los orígenes de la Geografía social y
ecologista.
Tema 6. Posibilismo, historicismo y modos de vida: La Geografía regional y cultural.
Tema 7. El neopositivismo y la Geografía como ciencia espacial.
Tema 8. La Geografía crítica y su relevancia social y política: marxismo, feminismo, post-
estructuralismo, post-colonialismo.
Tema 9. Geografía, fenomenología y existencialismo: Geografía Humanista y del
Comportamiento.
Tema 10. Eclecticismo, nuevos horizontes y viejos paradigmas revisitados.

 

PRÁCTICO

Análisis y comentario de textos de diferente naturaleza de acuerdo al contenido de la
asignatura.
Documentales sobre personajes relevantes en la historia del pensamiento geográfico.
Elaboración de posters y cuadros sinópticos sobre la evolución del pensamiento
geográfico. 
Seminarios a cargo de profesores e investigadores sobre la temática de la asignatura. 
Debates y discusión sobre dilemas morales referentes a temas de interés para la
Geografía.
Prácticas de Campo: Visita de tres días a la Serranía de Cuenca y Sierra de Albarracín.

                                          2 / 5

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): 2BC180895958F7B6D7DDFDC3F062BF1C
21/02/2022 - 09:13:55

Pág. 2 de 5



Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

BOSQUE MAUREL, Joaquín; ORTEGA ALBA, Francisco (1995). Comentario de textos
geográficos (Historia y crítica del pensamiento geográfico). Barcelona: Oikos-tau. 
CAPEL, Horacio (2012). Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Barcelona:
Ediciones del Serbal.
COUPER, Pauline (2015). A student’s introduction to geographical thought. Theories,
philosophies, methodologies. London-Thousand Oaks-New Delhi-Singapore. SAGE.
CRESSWELL, Tim (2013). Geographic thought. A critical introduction. Malden-Oxford-
Chichester. Wiley-Blackwell
GÓMEZ MENDOZA, Josefina; MUÑOZ JIMÉNEZ, Julio; ORTEGA CANTERO, Nicolás
(2002). El pensamiento geográfico. Madrid: Alianza Editorial.
ORTEGA VALCÁRCEL, José (2000). Los horizontes de la geografía. Teoría de la Geografía.
Barcelona: Ariel.
UNWIN, Tim (1995). El lugar de la Geografía. Madrid: Cátedra.  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Se utilizarán y recomendarán diversas lecturas de libros y artículos que versen sobre aspectos
como la filosofía la ciencia, corrientes científicas y filosóficas, autores y pensadores de la ciencia
y, en particular, de la Geografía.

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Lección magistral/expositiva 
MD09 Análisis de fuentes y documentos 
MD10 Realización de trabajos en grupo 
MD11 Realización de trabajos individuales 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La evaluación se concretará a principio del curso, de forma consensuada entre profesor y
alumnado, pero de manera orientativa se hará a través de los siguientes procedimientos:

Prueba teórica: Ensayo sobre los contenidos de la asignatura. Cada alumno elaborará un
ensayo sobre los contenidos teóricos, a partir de los conocimientos adquiridos
semanalmente en clase, así como reforzados con la consulta de fuentes bibliográficas y
documentales. 
Prácticas de aula. En cada tema se realizará 1 práctica en el aula sobre los contenidos
teóricos y aspectos metodológicos tratados en clase.
Informe sobre la práctica de campo.  
Debate sobre un tema y dilema moral atribuible al pensamiento geográfico. Se
escenificará un debate sobre alguna problemática o dilema de índole moral, política o
social aplicando diferentes corrientes o escuelas de pensamiento geográfico, argumentos
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que deberán ser plasmados previamente en la elaboración de un informe.
Asistencia y participación en el aula, trabajos de aula, seminarios, tutorías... La
evaluación continua para comprobar la adquisición de competencias, habilidades y
destrezas relacionadas con los objetivos del módulo/materia/asignatura.

 

La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y
actividades que integran el sistema de evaluación, teniendo especialmente presente, de un lado,
la importancia de la faceta práctica de la asignatura y, de otro lado, la especial consideración que
ésta requiere respecto a la adquisición de competencias.

Porcentaje sobre la calificación final:

Prueba teórica: hasta un 50%
Asistencia y participación en aula y campo; adquisición de competencias: hasta un 10%.
Trabajos individuales y grupales (40%): 

Actividades individuales: hasta un 20% (incluido el informe sobre el trabajo de
campo)
Debates grupales (junto con sus respectivos informes): hasta un 20%.

Para superar la asignatura se deberán superar tanto la prueba teórica como los trabajos
individuales y grupales, con una puntuación mínima de 5.0, ya que no cabe compensación entre
ellas. En el caso de no superarse la asignatura en convocatoria ordinaria, se conservarán las
calificaciones parciales aprobadas hasta la convocatoria extraordinaria.

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación en convocatoria ordinaria constará de la entrega de aquellas partes (prueba teórica
y trabajos) no superadas, en caso de haber realizado la evaluación ordinaria. 

En caso de no haber sido evaluado, previamente, mediante el procedimiento de evaluación
continua, se ajustará al procedimiento de "evaluación única final" (véase apartado). 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Porcentaje sobre la calificación final:

Prueba teórica: hasta un 50% (véase apartado "evaluación ordinaria"). 
Cuaderno de actividades: hasta un 50%. Constará de la realización de un cuaderno de
ejercicios sobre los contenidos de los diferentes temas tratados en la asignatura. 

Para superar la asignatura deberá obtener como mínimo un 5 en cada de uno de estos elementos
de evaluación.

Este procedimiento de evaluación será el mismo que se aplicará en las convocatorias 
extraordinaria (en caso de no haber sido evaluado mediante el procedimiento de evaluación
continua en la convocatoria ordinaria) y especial de la asignatura.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Los sistemas de evaluación se adaptarán a las necesidades especiales de los estudiantes con
discapacidad, garantizando en todo caso sus derechos y favoreciendo su inclusión en los estudios
universitarios, según se establece en el art 11. De la normativa de evaluación y de calificación de
los estudiantes de la Universidad de Granada. Las pruebas de evaluación se adaptarán a sus
necesidades, de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Inclusión de la Universidad de
Granada.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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