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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Filosofía y Letras 28027096

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Geografía y Ordenación del Territorio

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENCARNACIÓN GALÁN GALLEGO Coordinadora de la Comisión Técnica de Seguimiento del Grado
en Geografía y Ordenación del Territorio

Tipo Documento Número Documento

NIF 06533608K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ANTONIO HUERTAS MARTÍNEZ Vicerrector de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO CASCON DORADO Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

Tipo Documento Número Documento

NIF 08099655K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Cantoblanco, C/ Einstein, 1 28049 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

juanantonio.huertas@uam.es Madrid 914973970
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 20 de octubre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del
Territorio por la Universidad Autónoma de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027096 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CG11 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT3 - Fomentar la cultura de la paz

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la disciplina geográfica: conceptos, métodos y corrientes epistemológicas

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE4 - Conocer los fundamentos y métodos de la ordenación del territorio

CE5 - Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del territorio de forma integrada y multidimensional

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE7 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales
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CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE11 - Conocer los fundamentos para interpretar y valorar los paisajes

CE12 - Aplicar técnicas básicas de laboratorio

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE14 - Conseguir habilidades metodológicas para el inicio de actividades experimentales en el campo geográfico

CE15 - Elaborar e interpretar información estadística mediante el diseño y la gestión de bases de datos

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE18 - Conocer los fundamentos de la fotointerpretación y la teledetección

CE19 - Conocer los fundamentos y lenguajes de los sistemas de información geográfica

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

CE21 - Saber gestionar y diseñar sistemas de información geográfica

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

· Título de Bachiller (anterior o LOGSE) y Prueba de Acceso PAU

· Título de Ciclo Formativo de Grado Superior en Formación profesional

· Título Universitario

· Pruebas de mayores de 25, 40 y 45 años

· Acceso y admisión para estudiantes de sistemas educativos extranjeros: credencial expedida por UNED; pruebas específicas u homologación [http://
www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886370968/contenidoFinal/Estudiantes_de_sistemas_educativos_extranjeros.htm]

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Actualmente, los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

· Inauguración del curso oficial, según el calendario oficial. Rotativamente, una de las universidades madrileñas tiene el honor de ser anfitriona de distrito y reci-
bir la presencia de alguna figura institucional del MEC o de la CAM para inaugurar oficialmente el curso académico.

· Acogida a los estudiantes de primer curso: unas fechas antes del inicio formal del curso académico, se celebra un acto de bienvenida en el que el Decano/a o
Vicedecano/a en quien delegue acoge a los estudiantes. Junto a los miembros del equipo decanal más directamente vinculados con los estudiantes (Vicedecano/a
de Estudiantes, de Ordenación Académica, de Relaciones Internacionales y/o Secretario/a Académico de la Facultad) les informa de aquellas cuestiones esencia-
les que deben conocer al comienzo de su vida universitaria: la estructura de los órganos de gobierno de la Universidad y de la Facultad, los procedimientos admi-
nistrativos de más utilidad para los estudiantes; las diferentes normativas que deben conocer; el sistema de representación estudiantil en los órganos colegiados
(Consejo de Departamento, Junta de Facultad y comisiones delegadas, Consejo de Gobierno y comisiones delegadas, Claustro Universitario) y la posibilidad de
inscribirse en asociaciones estudiantiles. Se indica dónde se encuentra esta información y se glosa brevemente. A la vez, se informa al estudiante de los canales
que debe seguir a la hora de exponer sus sugerencias o reclamaciones, evitando de esta forma que los estudiantes se dirijan sistemáticamente a instancias superio-
res antes de dejarse oír ante las más inmediatas. Se les informa, asimismo, de la posibilidad que tienen de expresar su opinión sobre la docencia del profesorado
a través de las encuestas que semestralmente pasa el Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional (http://www.uam.es/calidad/gabinete/) y que afectan tanto a
tiempos de trabajo (encuestas ECTS) como a otros aspectos de la docencia y discencia universitaria. Se les informa, además, de la ubicación y horarios de aque-
llos miembros del equipo de gobierno cuya consulta pueden necesitar con mayor frecuencia, y se responde a las preguntas planteadas por los estudiantes.

· Acogida en el Departamento: es práctica habitual en muchos departamentos, tanto en el grado como en el posgrado, que a primera hora del día en que dan co-
mienzo las clases de primer curso (o bien en fecha y hora comunicadas de antemano) el Director/a y Secretario/a Académico del Departamento reciban a los es-
tudiantes de primer curso. En dicho acto, además de darles la bienvenida a la titulación, se les informa de la composición y funciones del Consejo de Departa-
mento, así como de las vías de representación estudiantil (delegados de curso y/o representantes de estudiantes en Consejo). También se les informa de aquellos
aspectos de la titulación que no necesariamente conocen por informaciones previas: organización anual de cursos o jornadas formativas, realización de prácticas
de campo, viajes de estudio, visitas a museos, teatro, etc.

La Facultad de Filosofía y Letras, diguiendo el Plan de Acción Tutorial (PAT), ha creado un nuevo documento donde se señala la especificidad del
centro en el tema de tutorías, donde se pueden encontrar las formas en que la Facultad ha encarado y está llevando a cabo todo el PAT: modalidad de
tutorías y contenidos, la figura del tutor, gestión y coordinación de tutorías, objetivos, necesidades y recursos del PAT (http://www.uam.es/cs/Conten-
tServer/FilosofiayLetras/es/1234889998043/listadoCategorizado/Plan_de_accion_tutorial.htm?idenlace=1242658914747)

Asimismo el Departamento de Geografía también ha contemplado la necesidad de disponer de un sistema de acción tutorial que será precisada a par-
tir de la acción de mejora (Coordinación y seguimiento del grado en geografía) solicitada a la Facultad de Filosofía y Letras y que aparece recogida en
el epígrafe 5.1 (Estructura de las enseñanzas) de este documento. La acción tutorial también estará contemplada en el Sistema de garantía de calidad
previsto por la Facultad de Filosofía y Letras.

4.3.1. Información del la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación

Esta Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus actividades se orga-
nizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios.
La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores
condiciones se concreta en:
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1. Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contac-
to tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a po-
nerse en contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.
2. Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de En-
fermería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se faci-
lita la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo la trascripción de exámenes y material impreso a Braille.
3. Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
4. Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
5. Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.3.2. Información sobre prácticas
Tanto los Departamentos como la Facultad proporcionan información acerca de las prácticas externas. En los Departamentos, la información sue-
le estar publicada en la página web departamental, mientras que la información verbal suele correr a cargo del coordinador/a de prácticas. En la Fa-
cultad, la información relativa a prácticas externas figura en: http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFi-
nal/Practicas_externas.htm?idenlace=1242659202182, así como en la abundante cartelería que se publica en tablón de anuncios a la entrada del De-
canato.

4.3.3. Información sobre programas de movilidad
Tanto los Departamentos como la Facultad (ORI y Vicedecano de Relaciones Internacionales) proporcionan información acerca de programas de mo-
vilidad. Toda la información se encuentra disponible en el enlace http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1242658534183/sinConteni-
do/ORI-FyL.htm?idenlace=1242662491320

4.3.4. Información sobre becas, ayudas y subvenciones, actividades culturales y otras
La Facultad, a través del Vicedecano de estudiantes y actividades culturales, así como de la Vicedecana de Relaciones Internacionales, proporciona
a los estudiantes información al respecto. Esta información está disponible en sección dedicada a las actividades del equipo decanal, así como en la
sección de Becas y ayudas al estudio de la página web de la UAM (http://www.uam.es/estudiantes/secbecas/).
Existe, además, un tablón virtual de convocatorias en la página web de la UAM (http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648592368/listadoBecasInter-
nacional/Convocatoria_para_estudiantes_UAM.htm), en el que figuran oposiciones, ofertas de empleo, becas, subvenciones y ayudas, cursos y jorna-
das, actividades culturales y deportivas. En relación con el reconocimiento de créditos por estas últimas actividades, en la página figuran las normati-
vas correspondientes, de las que el Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad proporciona a los estudiantes y los responsables académi-
cos de titulaciones toda la información disponible. Esta información, recogida en la página web de la UAM, cuenta también con un enlace actualizado
desde la página web de la Facultad, http://www.uam.es/centros/filoyletras/Becas.htm. En este terreno, la revisión de la normativa ha sido muy reciente
con el fin de evitar los recursos que se elevan a lo largo del curso, por lo que puede decirse que la UAM está al día en cuanto a la revisión de normati-
vas que suelen quedarse obsoletas con el paso del tiempo.
La Oficina de Prácticas Externas y orientación para el Empleo (http://www.uam.es/ope/) y la Asociación General de Antiguos Alumnos de la UAM
(http://www.uam.es/estudiantes/agaa/) desempeñan también un papel importante a la hora de convocar becas de formación para estudiantes y ofertas
de empleo e inserción laboral.
En los departamentos hay un sistema desigual de información sobre estos aspectos, que suele correr a cargo de los representantes en las comisiones
de Actividades Culturales, Ordenación Académica e Investigación. En algunos departamentos se han nombrado ya figuras específicas para alguna de
estas funciones, como la de recabar datos sobre la inserción laboral de los egresados. datos sobre la inserción laboral de los egresados.

El funcionamiento de los nuevos grados ha hecho imprescindible articular un sistema de acogida y tutorización de estudiantes en todos los departa-
mentos de la facultad, tal y como se mencionaba anteriormente. las figuras del coordinador/a de título, coordinador/a de curso y profesor/a tutor/a, y en
su conjunto el Plan de acción tutorial, han sido definitivamente impulsadas desde el Vicedecanato de Calidad e Innovación. A ellas hay que añadir las
figuras del coordinador/a y los tutores de prácticas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

A continuación se transcribe la normativa de la UAM.

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DE MADRID, aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008 y modificada por Con-
sejo de Gobierno de 8 de octubre de 2010.

(http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm)
PREÁMBULO

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

8 / 77

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de
las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real De-
creto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan
ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.

En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.

Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reco-
nocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según se-
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES

1. Adaptación de créditos
La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos
El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acre-
ditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se pretende
obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos
La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS

1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva-
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór-
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Se reconocerán automáticamente:
a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.
b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.
En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian-
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.
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Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási-
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.
c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursa-
das en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.

Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no ofi-
ciales no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.

Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO

1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci-
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de:
a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.
b) Un plazo de solicitud.
c) Un plazo de resolución de las solicitudes.

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos.
Estudiantes UAM: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm
Estudiantes de otras universidades:
http://www.uam.es/internacionales/normativa/al_ext.html

Por otro lado, en http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886368616/contenidoFi-
nal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm, también se puede encontrar:

- Tabla de reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación (aprobado por comisión de estudios de 30 de octubre de 2009 y 24
de Septiembre de 2010).

- Principales certificaciones de idiomas a efectos de reconocimiento de créditos

- Estancias en Centros Hospitalarios o de Investigación

- Reconocimiento de materias, asignaturas y créditos entre estudios de grado (Aprobado por Consejo de Gobierno
de 11 de Febrero de 2011)

- Procedimiento para el reconocimiento de créditos por acreditación profesional (Aprobado por Consejo de Gobierno
de 11 de febrero de 2011)

- Normativa sobre permanencia

- Normativa de evaluación Académica (Aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013)

Así mismo, La Facultad de Filosofía y Letras ha desarrollado una normativa complementaria de Reconocimien-
to y Transferencia de créditos entre grados e intensificaciones, así como adaptaciones de licenciaturas a gra-
dos, que se puede consultar en: http://www.uam.es/cs/ContentServer/FilosofiayLetras/es/1234889998458/lista-
do/Estatuto_del_estudiante_y_Normativa_academica.htm

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No se contempla

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

11 / 77

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Docencia teórica

Prácticas presenciales

Seminarios teóorico-prácticos

Trabajos de campo

Trabajo personal no presencial (trabajos, lecturas,..)

Exposiciones orales, individuales o en grupo

Tutorías presenciales y/o virtuales

Prueba o pruebas de conocimientos mínimos adquiridos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

Trabajos académicamente dirigidos por el profesor

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen/es orales y/o escritos

Asistencia y participación activa en actividades presenciales (clases, prácticas y tutorías)

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de campo, laboratorio, seminarios,...)

Trabajos académicamente dirigidos y Exposiciones orales

5.5 NIVEL 1: Formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística Descriptiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Proporcionar una formación básica y los instrumentos para el análisis de la información numérica que sirva para comprender la realidad socioeconómi-
ca y tomar decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la definición de Estadística como disciplina que proporciona instrumentos para analizar información cuantitativa y aplicarla al estudio del te-
rritorio y de la socioeconomía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE15 - Elaborar e interpretar información estadística mediante el diseño y la gestión de bases de datos

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 30 100

Prácticas presenciales 12 100

Seminarios teóorico-prácticos 4 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

100 0

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 85.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 5.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Antropología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer las diversas estrategias de representación de la sociedad y la cultura en la producción de etnografías, rescatando, por un lado, las cuestio-
nes descriptivas y de contenido, y por otro los contextos de producción del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de conocer la historicidad de los sistemas sociales y culturales concretos mediante el análisis de monografías como forma de conocimiento
extensivo translocal a través del tiempo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT3 - Fomentar la cultura de la paz

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 30 100

Prácticas presenciales 10 100

Seminarios teóorico-prácticos 6 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

100 0

Tutorías presenciales y/o virtuales 2 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 50.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 5.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 45.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Derecho Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el medio ambiente, en el contexto del Derecho Público español y comunitario, desde una perspectiva jurídica, como bien objeto de protección
y regulación en el ordenamiento legal, entendiendo el alcance y los tipos de dicha protección, los principales instrumentos jurídicos al servicio de la ci-
tada protección y algunas de sus principales manifestaciones en la legislación sectorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio básico, en el contexto de los planteamientos del Derecho Público ambiental, de la dimensión jurídica del medio ambiente, de las fuentes del
derecho comunitario y español en materia de protección ambiental, así como de la organización y técnicas administrativas ambientales y de las medi-
das legales de carácter sectorial para la protección de los principales elementos y sistemas ambientales (conservación de la naturaleza, agua, costas,
montes, suelos, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo
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CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los fundamentos y métodos de la ordenación del territorio

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 30 100

Prácticas presenciales 12 100

Seminarios teóorico-prácticos 4 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

100 0

Tutorías presenciales y/o virtuales 2 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 70.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 5.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 25.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

18 / 77

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe conocer los hechos y las características principales de la historia moderna y contemporánea de España. Especialmente los cambios
que se producen entre el Antiguo y el Nuevo Régimen y las transformaciones de la segunda mitad del siglo XX.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del proceso histórico de configuración de la España actual, desde los comienzos de la Edad Moderna hasta nuestros días. Se presta atención
a los fenómenos de cambio y de continuidad tanto de carácter político y diplomático, como económico, social y cultural, con especial énfasis en su
plasmación territorial y la incidencia de ésta en la articulación del Estado-nación contemporáneo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT3 - Fomentar la cultura de la paz

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 30 100

Prácticas presenciales 12 100

Seminarios teóorico-prácticos 4 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

100 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 2 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 50.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 10.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 40.0

NIVEL 2: Geografía
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Geografía

ECTS NIVEL2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía del Sistema Natural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Rural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

21 / 77

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía regional del mundo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de Europa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Económica e Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Introducir el razonamiento geográfico a diferentes escalas, integrando los procesos y sistemas naturales y sociales para disponer de un esquema de
análisis territorial básico en el inicio de la formación universitaria de un graduado en Geografía y Ordenación del territorio. Conocer los conceptos y
métodos básicos de la Geografía Física, la Geografía Humana y la Geografía Regional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los conceptos y métodos básicos de la Geografía Física, la Geografía Humana y la Geografía Regional.
GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO
Se introducen los objetivos y métodos propios de la Geografía Regional utilizando los criterios de delimitación regional y planteando la diversa inciden-
cia territorial de los procesos globales. Se caracterizan los grandes conjuntos regionales del mundo. Finalmente abordan, dinámicas y conflictos territo-
riales actuales utilizando distintas escalas.
GEOGRAFÍA DEL SISTEMA NATURAL
Se estudian los componentes del sistema natural y sus interrelaciones, haciendo especial hincapié en los elementos estructurales y dinámicos. Se
analiza su distribución espacial, así como su estado de conservación y evolución reciente a la luz de los procesos naturales y la influencia generada
por la intervención humana.
GEOGRAFÍA RURAL
Estudio de la actividad rural. Configuración del espacio agrario. Los sistemas agrarios y ganaderos en el mundo. Los tipos de paisajes y su análisis
aplicado de la relación población-territorio. Los asentamientos rurales. Nuevas formas de actividad en el medio rural. El impacto de la ciudad y la in-
dustria sobre el campo.

GEOGRAFÍA ECONÓMICA E INDUSTRIAL

El estudio geográfico de la actividad económica: enfoques; conceptos; fuentes de datos y métodos básicos. Las aproximaciones multiescalares de los
procesos económicos: de lo global a lo local. La Geografía de los recursos: estructura; dinámicas; formas de organización; factores de localización y
repercusiones territoriales y ambientales de la actividad industrial.

GEOGRAFÍA DE EUROPA
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Conocimiento de las estructuras territoriales, su organización y los paisajes europeos desde una perspectiva dinámica, destacando los procesos más
recientes y las tendencias de mayor relevancia actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT3 - Fomentar la cultura de la paz

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE5 - Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del territorio de forma integrada y multidimensional

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE11 - Conocer los fundamentos para interpretar y valorar los paisajes

CE12 - Aplicar técnicas básicas de laboratorio

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE14 - Conseguir habilidades metodológicas para el inicio de actividades experimentales en el campo geográfico

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Docencia teórica 170 100

Prácticas presenciales 72 100

Seminarios teóorico-prácticos 13 100

Trabajos de campo 15 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

597 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 20 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 50.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 20.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Contenidos Geográficos Fundamentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Geografía Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El relieve terrestre: formas y procesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biogeografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Climatología General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia los alumnos deberán conocer las bases físicas del territorio desde tres perspectivas interrelacionadas y dependientes: la Geomorfolo-
gía, la Biogeografía y la Climatología. Para ello serán esenciales las competencias procedimentales, en las que se hace un especial hincapié en el tra-
bajo de campo, el trabajo de laboratorio, la expresión gráfica y cartográfica así como la elaboración de material específico de cada materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL RELIEVE TERRESTRE: FORMAS Y PROCESOS
Se aborda el estudio de los factores litológicos y tectónicos en la organización de los relieves morfoestructurales, así como el análisis de los procesos
geomorfológicos, azonales y climáticos, que intervienen en la génesis de las formas del modelado.
BIOGEOGRAFÍA
El objetivo fundamental el estudio de los aspectos bióticos y edáficos necesarios para una correcta interpretación de la dimensión biogeográfica del
paisaje y del territorio.
CLIMATOLOGÍA GENERAL
El objetivo fundamental es conocer el funcionamiento del sistema climático y su relación con la sociedad, el territorio y el medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE12 - Aplicar técnicas básicas de laboratorio

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE14 - Conseguir habilidades metodológicas para el inicio de actividades experimentales en el campo geográfico

CE15 - Elaborar e interpretar información estadística mediante el diseño y la gestión de bases de datos

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 80 100

Prácticas presenciales 31 100

Seminarios teóorico-prácticos 10 100

Trabajos de campo 14 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

300 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 8 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 40.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 20.0
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Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 40.0

NIVEL 2: Geografía Regional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Regional de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio de las relaciones entre sociedad y naturaleza a distintas escalas (España y ámbitos regionales españoles) con incidencia en su distribución te-
rritorial e incorporando la dimensión temporal. Se incidirá espacialmente en las consecuencias territoriales de esas relaciones: organización política,
recursos naturales y conservación, distribución y problemas demográficos, dinámicas económicas y desequilibrios regionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
Estudio de las relaciones entre el hombre y el medio en España con incidencia en su distribución territorial. Se estudian los paisajes naturales, los
cambios demográficos, las transformaciones recientes de los espacios rurales y urbanos, el nuevo mapa industrial y el papel de las infraestructuras y
los medios de transporte en la articulación territorial.
GEOGRAFÍA REGIONAL DE ESPAÑA
Estudio de las regiones españolas, identificando sus aspectos singulares. Se profundizará en las diferencias socioeconómicas, las dinámicas específi-
cas y en los procesos recientes de convergencia regional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos
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CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE11 - Conocer los fundamentos para interpretar y valorar los paisajes

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE14 - Conseguir habilidades metodológicas para el inicio de actividades experimentales en el campo geográfico

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 68 100

Prácticas presenciales 44 100

Seminarios teóorico-prácticos 16 100

Trabajos de campo 22 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

288 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 2 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 50.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 10.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 40.0

NIVEL 2: Geografía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de la Población

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía Urbana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geografía de los Servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los conceptos, métodos y fuentes de datos fundamentales de análisis en Geografía Humana. Se centra en las claves de la organización y di-
námica de los espacios rurales y urbanos, así como de los aspectos espaciales de los servicios. Se trata de comprender y valorar las interrelaciones
espacio-temporales entre los componentes humanos del territorio y sus repercusiones socioeconómicas y ambientales, de cara a su ordenación me-
diante políticas o planes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
A partir de la definición del objeto y los fundamentos de la Geografía Humana, se aportan los conceptos, métodos y fuentes claves para el estudio de
la población, su evolución, distribución espacial, composición, movimientos naturales, movimientos espaciales, y para el análisis aplicado de la relación
población-territorio.
GEOGRAFÍA URBANA
Estudio de los espacios urbanos en su evolución histórica y en sus diversas dimensiones (económicas, sociales, residenciales, ambientales, vivencia-
les, etc.); de las teorías sobre la ciudad y de los procesos de urbanización, con sus determinantes normativos; de la estructura, dinámicas, formas y
paisajes urbanos, así como de las actividades urbanas en sus condicionantes e impactos, a través de las fuentes de datos y métodos básicos.
GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS
Introducción al estudio geográfico de las actividades de servicios (transportes, comercio, ocio y turismo, equipamientos y otros servicios), considerando
los principales conceptos, métodos, técnicas y fuentes de información, la distribución y funcionamiento espacial de los mismos, sus factores y conse-
cuencias territoriales y ambientales, así como las perspectivas de aplicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE5 - Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del territorio de forma integrada y multidimensional

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE14 - Conseguir habilidades metodológicas para el inicio de actividades experimentales en el campo geográfico

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 80 100

Prácticas presenciales 44 100

Seminarios teóorico-prácticos 4 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

300 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 15 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

34 / 77

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 50.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 10.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Teoría, métodos y técnicas de la Geografía

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguajes y técnicas geográficas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Cartografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fotointerpretación y Teledetección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicaciones sociales y económicas de las Tecnologías de la Información Geográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicaciones físico-ambientales de las Tecnologías de la Información Geográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Obtener los fundamentos metodológicos e instrumentales necesarios para el manejo de geodatos. Se adquirirán destrezas en la utilización de las téc-
nicas de interpretación propias de los sistemas de percepción remota y las relacionadas con los métodos de trabajo de los sistemas de información
geográfica. Conocer diferentes tecnologías y fuentes de información complementarias (GPS, programas estadísticos). Conseguir los conocimientos
necesarios para la obtención, integración y valoración de información específica con vistas a proyectos sectoriales y con otras disciplinas. Por último
aprender y aplicar los fundamentos de diseño y representación de información temática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA
Conocer los principios de la representación cartográfica, las fuentes principales de cartografía, los procedimientos básicos de análisis e interpretación
de mapas, así como los de elaboración y diseño cartográficos.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Formar en la tecnología de los sistemas de información geográfica. Conocer los conceptos y los procedimientos de la información geoespaciaFormar
en la tecnología de los sistemas de información geográfica aprendiendo los conceptos y procedimientos fundamentales de tratamiento y gestión de la
información geoespacial, tanto vectorial como raster.
FOTOINTERPRETACIÓN Y TELEDETECCIÓN
Introducir las bases de la teledetección del territorio, los principales sensores y satélites, los métodos y técnicas de tratamiento y análisis de imágenes
analógicas y digitales, así como las aplicaciones de los resultados.
APLICACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Formar en el análisis de fenómenos y en la resolución de problemas que conciernan a las dimensiones sociales y económicas del territorio, mediante
la utilización de métodos y tecnologías de la información geográfica.
APLICACIONES FÍSICO-AMBIENTALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Formar en el análisis de fenómenos y en la resolución de problemas que conciernan a las dimensiones naturales y ambientales del territorio, mediante
la utilización de métodos y tecnologías de la información geográfica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario un conocimiento básico de inglés para cursar las asignaturas de este módulo.

Las asignaturas de Introducción a la Cartografía y Sistemas de Información Geográfica deben obligatoriamente cursarse secuencialmente.

Para cursar las asignaturas de Aplicaciones físico-ambientales de las Tecnologías de la Información Geográfica y Aplicaciones sociales y económicas
de las Tecnologías de la Información Geográfica es recomendable haber superado las asignaturas de Introducción a la Cartografía y Sistemas de In-
formación Geográfica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE7 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE15 - Elaborar e interpretar información estadística mediante el diseño y la gestión de bases de datos
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CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE18 - Conocer los fundamentos de la fotointerpretación y la teledetección

CE19 - Conocer los fundamentos y lenguajes de los sistemas de información geográfica

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

CE21 - Saber gestionar y diseñar sistemas de información geográfica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 125 100

Prácticas presenciales 88 100

Seminarios teóorico-prácticos 7 100

Trabajos de campo 5 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

493 0

Tutorías presenciales y/o virtuales 18 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 15.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 25.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 60.0

NIVEL 2: Teoría y métodos geográficos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evolución del pensamiento geográfico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Corrientes y métodos de la Geografía reciente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Estudio geográfico del paisaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la caracterización y la evolución del pensamiento geográfico moderno a lo largo del periodo comprendido entre principios del siglo XIX y me-
diados del siglo XX. Además, estudiar las corrientes geográficas de la segunda mitad del siglo XX y primer decenio del actual, así como los asuntos
centrales de la metodología geográfica: la región, el territorio, el paisaje, la perspectiva ambiental, la sostenibilidad y el cambio global. Se estudia de
forma específica la geografía española teniendo en cuenta los marcos intelectual, científico, cultural e institucional de cada momento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO
Estudio de la caracterización y la evolución del pensamiento geográfico moderno a lo largo del periodo comprendido entre principios del siglo XIX y
mediados del siglo XX.
CORRIENTES Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA RECIENTE
Análisis de las corrientes geográficas de la segunda mitad del siglo XX y del actual decenio; de forma específica la geografía española, teniendo en
cuenta los marcos en que se inscribe en cada momento.

ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL PAISAJE

La asignatura se dedica a considerar las claves definitorias y el desarrollo del estudio del paisaje en la geografía moderna, atendiendo a sus diversos
componentes culturales y científicos y a sus dimensiones teóricas y prácticas, y teniendo en cuenta la trayectoria seguida en España por ese estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la disciplina geográfica: conceptos, métodos y corrientes epistemológicas

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE5 - Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del territorio de forma integrada y multidimensional

CE11 - Conocer los fundamentos para interpretar y valorar los paisajes

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 90 100

Prácticas presenciales 25 100

Seminarios teóorico-prácticos 18 100

Trabajos de campo 4 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

300 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 6 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 50.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 15.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Ordenación del territorio y de los recursos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Ordenación del territorio y de los recursos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Ordenación del Territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ordenación y planificación del medio físico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y políticas urbanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Políticas públicas de ordenación regional y comarcal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los métodos, conceptos, normas e instrumentos de la ordenación del territorio; desarrollar diagnósticos, evaluaciones y propuestas a diversas
escalas y realizar proyectos de ordenación; todo ello mediante un enfoque que interrelacione el medio físico y ambiental con la esfera social y humana.
Junto a ello, utilizar el trabajo de campo, los sistemas de información geográfica e información cuantitativa y cualitativa de forma adecuada para reali-
zar la interpretación territorial. Además, es fundamental saber trabajar en grupo, llevar una adecuada gestión de los proyectos y adquirir la capacidad
de comunicar los resultados de forma argumentada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FUNDAMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Conocer el sistema de planificación territorial, su estructura, contenidos y desarrollo normativo, así como el contenido de los planes de ordenación te-
rritorial y la metodología para su formulación.
ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Conocer los componentes físicos del territorio y de los recursos naturales, como elementos claves para el diagnóstico y las propuestas de la ordena-
ción y gestión del territorio.
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS URBANAS
Conocer la metodología holística (planeamiento) y sectorial (políticas urbanas) para intervenir en los espacios urbanos.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Desarrollar un aprendizaje teórico-práctico para la identificación y valoración de impactos y conocer la metodología de los estudios de impacto ambien-
tal y de la evaluación ambiental estratégica.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDENACIÓN REGIONAL Y COMARCAL

Caracterizar las singularidades de las escalas intermedias de ordenación territorial en España y profundizar en los diferentes sistemas de planificación
territorial definidos por las comunidades autónomas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG4 - Razonar críticamente

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CG11 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE4 - Conocer los fundamentos y métodos de la ordenación del territorio

CE5 - Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del territorio de forma integrada y multidimensional

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE7 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE12 - Aplicar técnicas básicas de laboratorio

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 120 100

Prácticas presenciales 58 100

Seminarios teóorico-prácticos 18 100

Trabajos de campo 43 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

486 0
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Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 17 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

Trabajos académicamente dirigidos por el profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 20.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 10.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 20.0

Trabajos académicamente dirigidos y
Exposiciones orales

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo realizar un trabajo aplicado, aunque no se excluye que pueda ser solo uno de ellos. En cualquiera de
los casos debe hacerse con una calidad profesional. La realización del Trabajo debe contemplar la vertiente académica y aplicada, con el objeto de
que, por una parte, el alumno coordine e integre los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y, por otra, muestre que puede hacer avanzar
el conocimiento; y/o la vertiente práctica o profesional, en el que trate de resolver un conjunto de problemas aplicados, interrelacionados y complejos,
acercándose a situaciones propias de su posterior ejercicio profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFG del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene como finalidad realizar un estudio aplicado. Puede contemplar la vertiente académica
o aplicada, con el objeto de que, por una parte el alumno coordine e integre los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera; por otra, muestre que
puede hacer avanzar el conocimiento o su vertiente práctica y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS: TENER APROBADO UN MÍNIMO DE 168 CRÉDITOS
El Departamento propondrá una lista de trabajos, pero los alumnos podrán hacer sus propias propuestas si encuentran a un profesor que se la diri-
ja. Se tenderá a que los TFG tengan un carácter integrador, en el que se interpretan fenómenos y características territoriales desde diferentes ópticas
geográficas proponiendo nuevas formas de actuación sobre el territorio, valorando las actuales
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Elaboración del proyecto: 75%
Respecto a la valoración del Trabajo Fin de Grado, se tendrá en cuenta particularmente:
- La calidad del contenido
- Su valor formativo
- Su utilidad práctica
- Su espíritu crítico
- Su capacidad creativa y de innovación
- El esfuerzo que implica
- La calidad de los aspectos formales del documento
Defensa pública: 25%
En la exposición se prestará una especial atención a la explicación de los métodos utilizados, su adecuación a la propuesta, el interés de los mismos,
etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CG11 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE5 - Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del territorio de forma integrada y multidimensional

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE7 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóorico-prácticos 2 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

148 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Trabajos académicamente dirigidos por el profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos y
Exposiciones orales

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Análisis geográfico y diagnóstico territorial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis regional y valoración del paisaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Ciudades españolas. Madrid

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Mundo rural español: caracterización y desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Geografía de América Latina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Seminario sobre fronteras en el mundo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

51 / 77

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de este módulo los alumnos deberán las diferentes metodologías de trabajo de la Geografía Regional adquiriendo los conocimientos necesa-
rios para el entendimiento de los elementos y dinámicas que intervienen en los aspectos rurales, ambientales o urbanos de ámbito regional (Madrid),
nacional (España), supranacional (América Latina), y mundial. El alumno comprenderá, una vez cursado el módulo, los conceptos y las aplicaciones
que le permitan obtener, clasificar y analizar la información que obtengan, de manera individual o en grupo, pudiendo conseguir diagnósticos y valora-
ciones críticas que le permitan dimensionar y valorar las diferentes realidades y problemáticas territoriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CIUDADES ESPAÑOLAS. MADRID
Estudio de las características de la ciudad española enfatizando como se resuelve el diálogo entre pasado y presente a través de los paisajes urbanos
actuales. Se tratará especialmente el caso de Madrid como región urbana, a partir del significado de la capitalidad y enfatizando la identificación y ca-
racterización de sus paisajes.
MUNDO RURAL ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO
Analiza las características y dinámicas de los principales sistemas y paisajes agrarios españoles subrayando el significado actual del espacio rural a
través del conocimiento del paisaje, sus tendencias y sus valores dentro de las políticas rurales y territoriales, en especial de la Unión Europea.
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA
Explica los conjuntos regionales latinoamericanos a través del estudio de dinámicas, problemas, políticas y conflictos característicos, en particular de
los grandes espacios naturales, del mundo rural y de las grandes metrópolis continentales.
SEMINARIO SOBRE FRONTERAS EN EL MUNDO
Análisis de los límites y regiones fronterizos, tanto internacionales como nacionales, con un planteamiento que combine diferentes escalas y temáticas
territoriales determinadas a partir de los ámbitos regionales seleccionados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT3 - Fomentar la cultura de la paz

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias
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CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 99 100

Prácticas presenciales 43 100

Seminarios teóorico-prácticos 34 100

Trabajos de campo 13 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

390 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 12 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

Trabajos académicamente dirigidos por el profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 40.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 10.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 20.0

Trabajos académicamente dirigidos y
Exposiciones orales

0.0 30.0

NIVEL 2: Análisis y evaluación ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Cambio climático e Impactos ambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Hidrogeomorfología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

54 / 77

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geoecología y Biodiversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Riesgos naturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos adquirirán las diferentes metodologías de trabajo de la Geografía Física obteniendo los conocimientos necesarios para el entendimiento
de los elementos y dinámicas que intervienen en los procesos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos o los asociados a la vegetación, así como el
papel que tiene el hombre en el modelado de los paisajes resultantes. El alumno comprenderá los conceptos y las aplicaciones que le permitan obte-
ner, clasificar y analizar la información que obtengan, de manera individual o en grupo, pudiendo conseguir diagnósticos y valoraciones críticas que le
permitan dimensionar y valorar las diferentes realidades y problemáticas de la Geografía Física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTOS AMBIENTALES
Estudio de las bases científicas y físicas del cambio climático así como los impactos socioambientales del mismo. Se incorporan también las herra-
mientas necesarias para elaborar estudios climáticos dirigidos a la ordenación del territorio
HIDROGEOMORFOLOGÍA
Estudio de la distribución del agua en la Tierra. Caracterización de las aguas continentales y marinas y de los regímenes fluviales así como la implica-
ción social y ambiental que tiene el uso del agua. Se incide también en los procesos geomorfológicos y su relación con la dinámica del medio natural y
en la planificación del medio físico.
GEOECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD
Análisis e interpretación de la dimensión geoecológica del paisaje y del territorio y su relación con la diversidad, prestando especial atención a los pai-
sajes fluviales y de montaña.

RIESGOS NATURALES

La asignatura tiene como objetivo fundamental el análisis, gestión y cartografía de los riesgos naturales. En función de ello, los contenidos se estructu-
ran en los siguientes apartados: 1) riesgos relacionados con la geodinámica interna y externa, 2) riesgos climáticos, 3) riesgos biológicos, 4) cartogra-
fía de los riesgos naturales y 5) Control y seguimiento de los riesgos naturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT3 - Fomentar la cultura de la paz
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CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE12 - Aplicar técnicas básicas de laboratorio

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 113 100

Prácticas presenciales 50 100

Seminarios teóorico-prácticos 14 100

Trabajos de campo 5 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

395 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 14 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

Trabajos académicamente dirigidos por el profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 45.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 15.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 20.0

Trabajos académicamente dirigidos y
Exposiciones orales

0.0 20.0

NIVEL 2: Actividades y procesos socio-territoriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geografía del turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Problemas sociales y dinámicas urbanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geografía Política e Histórica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geografía Cultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este grupo de asignaturas optativas permitirán al alumno profundizar en el estudio de los procesos sociales, culturales, económicos y territoriales ge-
nerados por el proceso de urbanización, el turismo, además de las relaciones con la organización administrativa, política e histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GEOGRAFÍA DEL TURISMO
Estudio de las facetas y procesos sociales, económicos y territoriales generados por las diferentes modalidades del turismo, enfatizando los recursos
que requiere su implantación y los mecanismos de planificación y de gestión que implican.
PROBLEMAS SOCIALES Y DINÁMICAS URBANAS
Se profundiza en la realidad actual de las ciudades, tratando los conflictos, los cambios y procesos, las desigualdades y las estructuras territoriales, en
sus componentes físicos y humanos, y contemplando tanto perspectivas analíticas, como aplicadas.
GEOGRAFÍA POLÍTICA E HISTÓRICA
Conocimiento de las relaciones existentes entre el espacio geográfico, el poder político y la historia, abordando la organización y gobernanza territorial
asociada a las entidades político-administrativas y el análisis y reconstrucción de las estructuras territoriales y los paisajes del pasado.

GEOGRAFÍA CULTURAL

Se aborda la caracterización teórica y metodológica de las diferentes tendencias de la geografía cultural, así como el estudio de las dimensiones y ele-
mentos culturales de los paisajes y del territorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal
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CT4 - Incentivar la motivación por la calidad

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE3 - Ser capaz de analizar comentarios y análisis críticos de textos geográficos

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE13 - Utilizar el trabajo de campo como base del análisis geográfico y de la ordenación del territorio

CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos combinando información cuantitativa y cualitativa

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 122 100

Prácticas presenciales 42 100

Seminarios teóorico-prácticos 6 100

Trabajos de campo 4 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

398 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 19 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Prácticas de campo

Trabajos académicamente dirigidos por el profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 45.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 15.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 20.0

Trabajos académicamente dirigidos y
Exposiciones orales

0.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas y recursos territoriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geografías del agua

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Seminario de Cartografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia multidisciplinar, el alumno comprenderá la importancia del agua como recurso y componente del territorio, además de desarrollar des-
trezas y competencias vinculadas a la cartografía y a las técnicas de geoinformación actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GEOGRAFÍAS DEL AGUA

Estudio del agua como componente del territorio, en su multiplicidad de dimensiones y significados físico-ambientales, paisajísticos y socioeconómi-
cos, como factor y agente de procesos, como recurso patrimonial y de consumo y como elemto conformador de lugares.

SEMINARIO DE CARTOGRAFÍA

Orientado a la formación y entrenamiento de cuestiones de concepción, diseño, elaboración y difusión de productos de cartografía para fines públicos
diversos, con el apoyo de las tecnologías y geoinformación actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer un amplio entramado de referencias culturales

CG2 - Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural

CG4 - Razonar críticamente

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica

CG11 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor

CB2 - 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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre hombres y mujeres
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CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT6 - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos

CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales

CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas relacionadas con el territorio

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes escalas temporales y espaciales

CE17 - Conocer los principios y la utilidad de la cartografía general y temática

CE19 - Conocer los fundamentos y lenguajes de los sistemas de información geográfica

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

CE21 - Saber gestionar y diseñar sistemas de información geográfica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia teórica 50 100

Prácticas presenciales 31 100

Seminarios teóorico-prácticos 10 100

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas,..)

200 0

Exposiciones orales, individuales o en
grupo

1 100

Tutorías presenciales y/o virtuales 4 100

Prueba o pruebas de conocimientos
mínimos adquiridos

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas en aulas y laboratorios

Clases prácticas en aulas y laboratorios

Actividades de evaluación

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

Trabajos académicamente dirigidos por el profesor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen/es orales y/o escritos 0.0 50.0

Asistencia y participación activa en
actividades presenciales (clases, prácticas
y tutorías)

0.0 10.0

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 20.0

Trabajos académicamente dirigidos y
Exposiciones orales

0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las prácticas externas permitirán al estudiante que opte por realizarlas desarrollar funciones similares a las profesionales, tanto en instituciones priva-
das como públicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRÁCTICAS EXTERNAS

Las prácticas externas permitirán al alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación desempeñando labores profe-
sionales tanto en instituciones privadas como públicas. El alumno estará tutorizado en todo momento por dos responsables simultáneamente, uno en
la institución y otro en el departamento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para acceder a las prácticas externas, los estudiantes deben haber superado 120 créditos

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

65 / 77

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Resolver problemas y tomar decisiones

CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo

CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender

CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales

CG11 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal

CT5 - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a través de la expresión oral, escrita, gráfica y
cartográfica

CE7 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales

CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y analizar sus consecuencias

CE15 - Elaborar e interpretar información estadística mediante el diseño y la gestión de bases de datos

CE20 - Utilizar la información geográfica en diferentes soportes como instrumento de interpretación del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas presenciales 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos adquiridos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de
campo, laboratorio, seminarios,...)

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

18.8 100 100

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

50 100 100

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

31.2 100 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

50 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se verificará de manera continuada a través de los mecanismos previstos en el Sistema
de la Garantía de Calidad establecido por la Facultad (ver epígrafe 9).

En todo caso, el Sistema de garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras ha previsto dos acciones de mejora (nº 6 y 7) encaminadas espe-
cíficamente al seguimiento y mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

En los autoinformes de seguimiento del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, se han analizado distintos parámetros. Entre ellos: la posición
del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio en la elección del estudiante tras la PAU (es decir, si el estudiante que se finalmente se matricula
ha elegido Geografía y Ordenación del Territorio en primera, segunda opción, u otras); la evolución de la matrícula de los estudiantes; y el índice de
matriculación a tiempo completo y parcial.

En estos autoinformes aún no hay datos concretos de la tasa de graduación, la tasa de abandono va descendiendo progresivamente de un 25% en el
curso 2011-2012, a un 17,58% en el curso 2012-2013.

Por el contrario, se observa una interesante progresión al alza en la tasa de eficiencia, que ha seguido la siguiente evolución:

2011-2012: 88,42%

2012-2013: 95,86%

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658598440/contenidoFinal/

%20Calidad.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9



Identificador : 2500660

67 / 77

Procedimiento de adaptación del Grado actual al Grado modificado.

A pesar de incorporar alteraciones en módulos, materias y asignaturas, los cambios que el presente proyecto de Modificación conlleva son también lo
bastante suaves como para que la transición de los estudiantes al título modificado pueda llevarse a cabo en un solo curso, con las ventajas que ello
representa para el alumnado y el profesorado. Procurando, en particular, no perjudicar al alumnado.

Toda la información relativa a la transición de estudiantes que están cursando este título, está disponible en el apartado 5.1. Planificación de las Ense-
ñanzas.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08099655K ANTONIO CASCON DORADO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Cantoblanco, Avda.
Tomás y Valiente, 1

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

antonio.cascon@uam.es 636970480 914975641 Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05255176K JUAN ANTONIO HUERTAS MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Cantoblanco, C/
Einstein, 1

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanantonio.huertas@uam.es 638090858 914973970 Vicerrector de Estudios de
Grado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

06533608K ENCARNACIÓN GALÁN GALLEGO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Cantoblanco, Avda.
Tomás y Valiente, 1

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

encarna.galan@uam.es 616871118 914974042 Coordinadora de la Comisión
Técnica de Seguimiento
del Grado en Geografía y
Ordenación del Territorio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. JUSTIFICACIÓN con ALEGACIONES.pdf

HASH SHA1 :22F4AD12224697686E50D60815EF89D2D6AD19A5

Código CSV :154405722947074703249860
Ver Fichero: 2. JUSTIFICACIÓN con ALEGACIONES.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 SISTEMAS DE INFORMACION PREVIA.pdf

HASH SHA1 :A5941D75E9C098CCBD5D0BD0B824404C6C869222

Código CSV :149245971650382954829249
Ver Fichero: 4.1 SISTEMAS DE INFORMACION PREVIA.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS con ALEGACIONES.pdf

HASH SHA1 :DC8990F324DB0C831C2007109D6702038877203C

Código CSV :154507389000636578025677
Ver Fichero: 5.1 PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS con ALEGACIONES.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 PROFESORADO con ALEGACIONES.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

HASH SHA1 :4EDAF6F0A15F56B7CCEC4ECE40EAD6F44944BDDC

Código CSV :149215648932736103940007
Ver Fichero: 7 RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/149215648932736103940007.pdf


Identificador : 2500660

74 / 77

Apartado 8: Anexo 1
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 Calendario implantacion.pdf

HASH SHA1 :708DF3996C197AE22838A7216EAD4D6F9D9D4314

Código CSV :154450621719073922215095
Ver Fichero: 10 Calendario implantacion.pdf

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/154450621719073922215095.pdf


Identificador : 2500660

76 / 77

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación firma.pdf

HASH SHA1 :FFDF37A67C92C95FE73CAA5005EDE6A2ED82F7ED

Código CSV :151822198830823575238405
Ver Fichero: Delegación firma.pdf

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/151822198830823575238405.pdf


Identificador : 2500660

77 / 77

cs
v:

 1
54

68
23

88
23

80
14

08
81

33
30

9


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


 


En el grado de Geografía y Ordenación del territorio por la UAM participa el 
conjunto del profesorado adscrito al Departamento de Geografía de la misma 
universidad. Además, se cuenta con profesores adscritos a otros 
departamentos, que imparten docencia en asignaturas básicas, como Historia 
Moderna y Contemporánea, Antropología, Teoría Económica y Derecho 
Público.  
 
Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios. 
Justificación de la experiencia docente, investigadora o profesional del 
personal disponible para poner en marcha la titulación 
 
Además del profesorado del Departamento de Geografía que imparte 
docencia en el Grado, la titulación requiere la participación de otros docentes 
de otros departamentos especialmente para atender a la formación básica. 
Dicha participación se desarrolla como sigue: 


 


Asignatura  Facultad Departamento Nº docentes 


Estadística 
Descriptiva 


Económicas y 
Empresariales 


Análisis 
económico 


1 


Introducción a la 
Antropología 


Filosofía y Letras 
Antropología 


social 
1 


Introducción al 
Derecho Ambiental 


Derecho 
Derecho 
público y 


filosofía jurídica 
1 


Historia de España Filosofía y Letras 
Historia 


moderna y 
contemporánea 


2 


 
En cuanto al profesorado de otros departamentos que imparten estas 
asignaturas en el Grado en Geografía y Ordenación del territorio, se pueden 
producir cambios de asignación cada curso académico. En todo caso, la 
Comisión Técnica de Seguimiento, de acuerdo con los departamentos 
indicados, garantiza la experiencia docente e investigadora de los mismos 
para la impartición de las asignaturas señaladas. 
 
El personal docente disponible para el Grado de Geografía y Ordenación del 
territorio es adecuado, dado que es el que hasta el momento se ha hecho cargo 
de la docencia impartida en la antigua licenciatura de Geografía y, desde 2009-
2010, en el Grado de Geografía y Ordenación del territorio. 
 
La adecuación de la plantilla viene, además, avalada por la experiencia 
acumulada, que se concreta en el número de quinquenios docentes (150) y 
sexenios de investigación (75). La experiencia docente e investigadora del 
personal docente del Departamento de Geografía cuenta con un reflejo más 
pormenorizado en la página web del propio departamento, con enlace, en su 
caso, a las páginas personales de los profesores 
(http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/geografia/).  
 
La plantilla que compone el personal docente está compuesta por 10 
Catedráticos de Universidad, 16 Titulares y 6 Contratados doctores. Ha sido 
seleccionada conforme a la legislación vigente y con plena garantía de su 
adecuación a los perfiles requeridos en cada plaza de profesor. 
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El personal académico de las áreas de Geografía (Geografía Física, 
Geografía Humana y Análisis Geográfico Regional) de la Universidad 
Autónoma de Madrid cuenta con experiencia investigadora en los temas y 
líneas de investigación del cuadro adjunto. Mayor detalle sobre proyectos, 
tesis doctorales dirigidas y publicaciones pueden consultarse en: GALÁN 
GALLEGO, E., MATA OLMO, R. y OLIVERA POL, A. (2008):  “La  
investigación  en  el  Departamento  de  Geografía  de  la  Universidad 
Autónoma de Madrid”. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 
vol.28 (1), p. 199-222). 


 
 


GRANDES TEMAS 


 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 


 
Pensamiento Geográfico 


- Historia de la Geografía y de las ideas geográficas 
y ambientales 


- Trayectorias intelectuales y científicas de geógafos 


 
Métodos y técnicas para el análisis geográfico. 


Cartografía, SIG y Teledetección 


- Métodos y técnicas estadísticas y geoestadísticas 
- Cartografía histórica 


- Cartografía catastral 


- Cartografía temática 


- Sistemas de Información Geográfica 


- Teledetección 


 
Geografía Histórica 


- Fuentes históricas para la investigación 
geográfica. 


- Estudios geohistóricos del territorio 


- Catastro del Marqués de la Ensenada. 


- Geografía y colonialismo 


 
 


Clima, Medio Ambiente y Planificación 


- Clima urbano 
- Variabilidad y Cambio Climático 


- Riesgos climáticos 


- Bioclimatología humana y vegetal 


- Análisis y evaluación de los recursos hídricos 


- Climatología sinóptica 


- Regionalización climática 


 
Calidad Ambiental 


- Contaminación atmosférica 
- Confortabilidad climática 


- Contaminación sonora 


 
Biogeografía y Biodiversidad 


- Biogeografía y biodiversidad en ecosistemas 
diversos 


- Cambios históricos en las comunidades vegetales 


- Biogeografía urbana 


 
 


 
Dinámica y Procesos Geomorfológicos 


- Geomorfología volcánica 
- Geomorfología de zócalos 


- Áreas de montaña 


- Procesos erosivos 


- Áreas kársticas y acumulaciones tobáceas 


- Modelado glaciar y periglaciar 


- Dinámica geomorfológica fluvial 


- Dinámica y conservación de los espacios costeros 


- Geoarqueología 


- Paleoclimatología 
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Dinámicas Medioambientales 


- Desertificación histórica 


- Conservación y protección de la naturaleza, 


espacios naturales protegidos y sostenibilidad 


- Dinámica de los ecosistemas 


- Transformaciones del paisaje en espacios fluvio- 


lacustres 


- Caracterización y valoración de los recursos 


naturales 


- Impactos ambientales 


 
Estructuras, sistemas y actividades en el mundo 


rural 


- Propiedad y explotación agraria 
- Usos del suelo y aprovechamientos agrarios 


- Actividad y espacios cinegéticos 


Geodemografía - Nivel educativo y formación de capital humano 
- Geografía de la Salud 
- Población activa 
- Análisis prospectivos 


 
Geografía Social 


- Estudios de género 
- Calidad de vida y bienestar social 
- Geografía de la religión 
- Población y vulnerabilidad 
- Espacio y tercera edad  


Turismo 
- Actividades de ocio y recreativas 
- Ordenación y gestión de espacios turísticos 
- Puesta en valor sostenible y buenas prácticas 


 
Estudios urbanos 


  - Propiedad, promoción inmobiliaria y 
     paisaje urbano 
  - Dinámicas funcionales y procesos de             
urbanización. 
- Análisis de la demanda de vivienda 
- Espacios públicos y parques urbanos 
- Espacios y procesos de exclusión 
- Vivienda 


 
Análisis y planificación de equipamientos y 
servicios 


- Geomarketing 
- Comercio minorista 
- Geografía del consumo 
- Equipamientos educativos 
- Localización óptima  


América Latina 
- Estudios urbanos 
- Geografía y cultura del paisaje 
- Conservación de la naturaleza y desarrollo 
territorial 


 
Estudios sobre el Paisaje 


- Identificación, caracterización, delimitación, y 
valoración del paisaje 
- Ordenación y gestión del paisaje 
- Concepción del paisaje y del territorio 
- Paisajes culturales  


Políticas públicas, ordenación y gestión territorial 
- Organización territorial del Estado 
- Planificación territorial y urbana. Gobernanza. 
-Gestión del agua y políticas hidráulicas 
-Política y gestión de los montes 
- Conservación de la naturaleza y del patrimonio 
natural  y cultural 
- Planificación estratégica a escala planetaria 
- Desarrollo territorial y local 
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La impartición de la docencia se viene realizando con resultados satisfactorios, 
como lo avalan los resultados favorables que se extraen de las encuestas de 
evaluación del profesorado que cumplimentan los estudiantes cada curso 
académico.  En dichas encuestas, realizadas por el Gabinete de Estudios y 
Evaluación Institucional, dependiente del Vicerrectorado de Planificación y Calidad, 
se incluye una batería de preguntas acerca de la organización, planificación y 
desarrollo de la docencia; el sistema de evaluación; aspectos sobre motivación y 
aprendizaje e interacción con los estudiantes, así como valoración global. 


 


Además la universidad lleva adelante el Programa de Identificación y Valoración de 
las Prácticas Docentes del Profesorado de la UAM, que se integra dentro del 
Programa Docentia. 


 


Las líneas generales de contratación de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aprobadas por el Claustro el 25 de mayo de 2008 pretenden redefinir e impulsar los 
objetivos y concluir las tareas ya propuestas y emprendidas en el Plan Estratégico 
2003-2006. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del Plan de estudios 


 
El documento adjunto contiene cuatro partes: la descripción del Nuevo Plan de Estudios 
(a); la explicación de las modificaciones realizadas (b); descripción del procedimiento de 
adaptación para la transición de estudiantes en el título (c); los procedimientos para la 
movilidad de los estudiantes propios y de acogida (d); y la descripción del Plan de Estudios 
verificado en el año 2009 (e). 


 
a) Nuevo Plan de estudios 


 


El plan de estudios del Geografía y Ordenación del Territorio tiene un total de 240 créditos, 
distribuidos en cuatro cursos de 60 créditos cada uno, divididos en dos semestres. En ellos, 
se incluye toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, de acuerdo 
con la distribución mostrada en el cuadro 1 y, en relación con los aspectos de formación 
básica de la rama, materias obligatorias y optativas, Trabajo Fin de Grado y otras 
actividades formativas.  


 
Cuadro 1: Distribución de créditos ECTS en el Plan de Estudios 


Tipo de Materia Créditos  ECTS 


Formación Básica (FB) 60 


Formación Obligatoria (OB) 132 


Optativas (OP) 42 


Trabajo Fin de Grado (TFG) 6 


Créditos totales  240 


 
Los estudios del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio están integrados por 4 
módulos obligatorios, uno optativo y un Trabajo Fin de Grado asimismo obligatorio. A 
excepción de dos asignaturas, que son de 12 créditos, todas las demás ofrecidas constan 
de 6 créditos ECTS: 


 


- MÓDULO 1: Formación básica, compuesto por 60 créditos que serán impartidos 
en el primer y segundo curso  


- MÓDULO 2: Contenidos geográficos fundamentales (obligatorio), consta de 54 
créditos, distribuyéndose sus contenidos en los tres primeros cursos, si bien con un 
mayor porcentaje de los mismos concentrados en segundo curso. Está dividido en 
tres materias: Geografía Física, Geografía Humana y Geografía Regional 


- MODULO 3: Teoría, métodos y técnicas de la Geografía (obligatorio), compuesto 
por 48 créditos y dividido en dos materias (teoría y métodos geográficos y lenguajes 
y técnicas geográficas). Sus contenidos, si bien están presentes en todos los cursos, 
se ubican mayoritariamente en tercero y cuarto. 


- MODULO 4: Ordenación del territorio y de los recursos (obligatorio), compuesto 
por 30 créditos y cuyos contenidos se ubican en su práctica totalidad en tercero. 


- TRABAJO FIN DE GRADO (obligatorio), al que se asignan 6 créditos. De acuerdo 
con lo dispuesto en el RD 1393/2007 con el TFG el estudiante debe mostrar que ha 
adquirido las competencias propias del Grado, por lo que la realización del mismo 
se ha ubicado en el último curso. 
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Los módulos obligatorios son:  


 


MODULO 1: Módulo de formación básica  
 
El módulo básico está integrado, de acuerdo con las disposiciones ministeriales y con las 
directrices de la UAM por 48 créditos de materias adscritas a la Rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas (36 créditos de la materia de Geografía, 6 de Derecho y 6 de Estadística) y 12 
créditos de materias adscritas a la Rama de Artes y Humanidades (6 de la materia de 
Historia y 6 de Antropología).  
Este módulo pretende que los estudiantes adquieran conocimientos generales de carácter 
transversal para la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en la que se incardina el Grado 
de Geografía y Ordenación del Territorio, incluyendo la formación básica en Geografía.  
Por ello, se han incorporado asignaturas de cinco materias con el fin de garantizar el 
carácter multidisciplinar, flexible y abierto que, necesariamente, debe tener el comienzo 
de la formación universitaria. Las asignaturas elegidas responden, al mismo tiempo, a los 
objetivos y competencias definidos para el Graduado en Geografía y Ordenación del 
Territorio (cuadros 2 y 4). 
Los estudiantes deberán cursar este módulo en los dos primeros cursos (7 asignaturas en 
primer curso y 2 en el segundo). La relación de asignaturas que deberán cursarse es la 
siguiente: 
 


Formación Básica: (8 x 6 créditos ECTS) + (1 x 12 créditos ECTS) = 60 ECTS 


 Historia de España 


 Introducción a la Antropología 


 Geografía del Sistema Natural (12 ECTS. Tiene una programación anual) 


 Geografía Regional del mundo 


 Geografía Rural 


 Geografía de Europa 


 Estadística  Descriptiva 


 Geografía Económica e Industrial 


 Introducción al Derecho Ambiental 


 


MODULO 2: Contenidos geográficos fundamentales 
 
Este módulo, integrado por tres materias y siete asignaturas, tiene por objeto que los 
estudiantes conozcan los conceptos y teorías, las fuentes, la bibliografía básica y los  
métodos  fundamentales  de  la  Geografía  Física,  Geografía  Humana,  y  la Geografía  
Regional,  y  sean  capaces  de  interpretar  las  interrelaciones  entre  los recursos 
naturales, la población, las actividades económicas, la organización política y la cultura a 
diferentes escalas de análisis. El módulo consta de 54 ECTS distribuidos equilibradamente 
entre las tres materias: Geografía Física (18), Geografía Humana (18) y Geografía regional 
(18). Todas las asignaturas son obligatorias, cursándose una en primero, cinco en segundo 
y dos en tercero (cuadros 2 y 4). 
 
Obligatorias: (7 x 6 ECTS) + (1 x 12 ECTS) = 54 ECTS  
 


 Geografía de la Población 


 El relieve terrestre: formas y procesos 


 Climatología General 


 Biogeografía 


 Geografía Urbana 


 Geografía de España (12 ECTS, programación anual) 


 Geografía de los Servicios 


 Geografía Regional de España 
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MODULO 3: Teoría, métodos y técnicas de la Geografía 
 


En este módulo se integran dos materias que agrupan ocho asignaturas, siendo el 
número de créditos asignados al mismo 48 ECTS. La ubicación de las asignaturas 
correspondientes a este módulo es la siguiente: una en primero, una en segundo, tres 
en tercero y dos en cuarto curso. Todas ellas son asignaturas obligatorias (cuadros 3 y 
4). 


El módulo tiene una doble finalidad. Por un lado, incluye contenidos de carácter 
marcadamente instrumental (materia de Lenguajes y técnicas geográficos) encaminados 
a la formación en los fundamentos metodológicos e instrumentales necesarios para: a) 
el manejo de datos analógicos y digitales de carácter geográfico, b) la elaboración e 
interpretación de cartografía, c) el diseño y gestión de bases de datos, etc. Conocer y 
saber utilizar Sistemas de Información Geográfica resulta imprescindible para acceder 
al mundo laboral orientado al diagnóstico y la planificación territorial. 
Por otro lado, con la materia Teoría y métodos geográficos, se pretende que los 
estudiantes conozcan y comprendan las corrientes epistemológicas de la disciplina y 
reflexionen críticamente sobre los asuntos centrales de la metodología geográfica. Su 
carácter conceptual y teórico explica su ubicación temporal tardía en el desarrollo del 
Grado para favorecer la madurez intelectual que requiere.  
 
Las asignaturas que se incluyen en este módulo son las siguientes:  
 
Obligatorias: 8 x 6 ECTS: 48 ECTS  
 


 Introducción a la Cartografía 


 Sistemas de Información Geográfica 


 Aplicaciones físico-ambientales de las Tecnologías de la Información Geográfica 


 Aplicaciones sociales y económicas de las Tecnologías de la Información 
Geográfica 


 Fotointerpretación y Teledetección 


 Evolución del pensamiento geográfico 


 Corrientes y métodos de la Geografía reciente 


 Estudio geográfico del paisaje 
 


MODULO 4: Ordenación del territorio y de los recursos 
 
 
Este módulo, integrado por cinco asignaturas, tiene un carácter eminentemente aplicado. 
En él se ponen en práctica diversas metodologías de trabajo para la realización de 
diagnósticos territoriales que sean adecuados y eficaces, ya que se trata de la base sobre 
la cual se establecerán los siguientes pasos de la ordenación territorial. Junto a esto, se 
formará en la evaluación de recursos así como en la elaboración de propuestas de 
ordenación a diferentes escalas espaciales. En este módulo se integra el conocimiento 
adquirido por el alumno en otros módulos, aplicando dicho conocimiento para una 
intervención territorial racional y eficaz.  
Todas las asignaturas incluidas en este módulo son obligatorias, ubicándose una de 
ellas en segundo curso y las cuatro restantes en tercero (cuadros 3 y 4) . 
 


Obligatorias: 5 x 6 ECTS = 30 ECTS 


 


 Fundamentos de ordenación del territorio 


 Ordenación y planificación del medio físico 


 Evaluación ambiental 


 Políticas públicas de ordenación regional y comarcal 


 Planificación y políticas urbanas 
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MODULO 5: Trabajo Fin de Grado  


 


El alumno deberá realizar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) que consta de 6 ECTS, tiene 
carácter obligatorio y se cursa en el cuarto curso del Grado. La asignatura tiene 
programación anual, a fin de facilitar al estudiante la correcta superación del mismo.  
El TFG del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene como finalidad realizar un 
estudio aplicado. Puede contemplar la vertiente académica o aplicada, con el objeto de 
que, por una parte el alumno coordine e integre los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la carrera y, por otra, muestre que puede hacer avanzar el conocimiento en su vertiente 
práctica y profesional. Se tenderá a que el TFG tenga un carácter integrador, en el que se 
interpreten fenómenos y características territoriales y culturales desde diferentes ópticas 
geográficas, proponiendo, en su caso, nuevas formas de actuación sobre el territorio. 
El TFG será individual y estará escrito en castellano. Su desarrollo deberá contener una 
estructura básica con, al menos, estos elementos mínimos: introducción, objetivos y 
justificación, metodología, análisis e interpretación de datos o de crítica de textos, 
conclusiones, bibliografía y anexos. Será papel del tutor orientar al alumno para el mejor 
desarrollo de esta estructura básica. Deberá tratarse de un trabajo original, con el apoyo 
de la bibliografía que se estime necesaria, siempre adecuadamente citada. 
Para poder matricular el TFG los alumnos deben tener aprobados un mínimo de 168 
créditos. En cualquier caso será necesario que los estudiantes matriculen todas las 
asignaturas pendientes para la finalización de sus estudios del Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio. 
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Cuadro 2: MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
PRIMER CURSO 60 ECTS 


MATERIAS BÁSICAS 
ESTADÍSTICA HISTORIA DERECHO ANTROPOLOGÍA GEOGRAFÍA 


Estadística 
Descriptiva 


Historia de 


España 


Introducción 
al Derecho 


Ambiental 


Introducción a la 


Antropología 


Geografía 


Económica e 


Industrial 


Geografía de 


Europa 


Geografía 
Regional del 


mundo 


Geografía del 
Sistema Natural 


(12 ECTS) 
Geografía Rural 


 
Cuadro 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 


MÓDULOS / MATERIAS / ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (132 ECTS) 


CURSO  


SEMESTRE 


MÓDULO 3: TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS 


DE LA GEOGRAFÍA (48 ECTS) 


MÓDULO 2: CONTENIDOS GEOGRÁFICOS FUNDAMENTALES  


(54 ECTS) 


MÓDULO 4: ORDENACIÓN 


DEL TERRITORIO Y DE LOS 


RECURSOS 


(30 ECTS) 


Materia: Teoría y 


métodos geográficos 


Materia: Lenguajes y técnicas 


geográficos 


Materia: 


Geografía Física 


Materia: Geografía 


Humana 


Materia: Geografía 


Regional 


1º / 1º    Geografía de la población   


1º / 2º  Introducción a la cartografía     


2º / 1º 


 
Sistemas de Información 


Geográfica 


El relieve 


terrestre: formas y 


procesos Geografía Urbana Geografía de España  


Climatología 


General 


2º / 2º 
  Biogeografía  Geografía de España 


Fundamentos de Ordenación del 


territorio 


3º / 1º 


 


Aplicaciones físico-ambientales 


de las TIG 
 Geografía de los Servicios 


Geografía Regional de 


España 


Ordenación y planificación del 


medio físico Fotointerpretación y 


Teledetección 


3º / 2º 
Evolución del 


pensamiento 


geográfico 


Aplicaciones sociales y 


económicas de las TIG 
   


Evaluación ambiental 


Políticas públicas de ordenación 


regional y comarcal 


Planificación y políticas urbanas 


4º / 1º Corrientes y métodos 


de la Geografía 


reciente TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS) 


4º / 2º Estudio geográfico 


del paisaje 
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Cuadro 4. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSO Y SEMESTRE   


CURSO Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
 
PRIMERO 


 
Historia de 
España  
 
(FB) 


 
Introducción  a 
la Antropología 
  
(FB) 


 
Geografía 
Regional  
del mundo  
(FB) 
 


 
Geografía  del 
Sistema Natural  
  
(FB) 


 
Geografía de 
la Población  
  
(OB) 


 
Geografía Rural  
 
 
(FB) 


 
Geografía  del 
Sistema Natural 
 
(FB)  


 
Geografía de 
Europa  
 
(FB) 
 
                  


 
Estadística 
Descriptiva  
 
(FB) 


 
Introducción a la 
Cartografía 
 
(OB) 
 


 
SEGUNDO 


 
Relieve terrestre: 
formas y 
procesos 
(OB) 


 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 
(OB)  


 
Climatología 
General  
 
(OB) 


 
Geografía  Urbana  
 
 
(OB) 


 
Geografía de 
España 
  
 (OB) 


 
Geografía  
Económica e 
Industrial  
(FB) 


 
Introducción al 
Derecho Ambiental 
  
(FB) 


 
Biogeografía 
 
 
(OB) 


 
Geografía de 
España  
 
(OB) 


 
Fundamentos 
Ordenación del 
Territorio 
(OB) 
 


 
TERCERO 


 
Ordenación y 
planificación del 
medio físico 
 
 
 
(OB) 
 


 
Geografía  de 
los Servicios 
 
 
 
 
(OB) 


 
Aplicaciones físico-
ambientales de las 
Tecnologías de la 
Información 
Geográfica 
 
(OB) 


 
Fotointerpretación 
y Teledetección 
 
 
 
 
(OB) 


 
Geografía 
Regional de 
España  
 
 
 
(OB) 


 
Evaluación 
ambiental 
 
 
 
 
(OB) 


 
Políticas públicas de 
Ordenación regional y 
comarcal 
 
 
 
(OB) 


 
Aplicaciones 
sociales y 
económica de las 
Tecnologías de la 
Información 
Geográfica 
(OB) 
 


 
Planificación y 
políticas urbanas 
 
 
 
  
(OB) 


 
Evolución del 
pensamiento 
geográfico 
 
 
 
(OB) 


 
CUARTO 
 
 


 
Corrientes y 
métodos de la 
Geografía 
reciente 
(OB) 
 


 
Optativa 


 
Optativa 


 
Optativa 


 
Optativa 


 
Estudio 
Geográfico  del 
Paisaje 
 
(OB) 


 
Optativa 


 
Optativa 


 
Optativa 


 


TRABAJO  FIN DE GRADO 


FB:  Básica  
OB: Obligatoria 
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Cuadro 5: Esquema general del Grado por tipo de asignaturas 
CURSO  1º CURSO  2º CURSO 3º CURSO 4º 


Básica Básica Obligatoria Obligatoria 


Básica Básica Obligatoria Obligatoria 


Básica Obligatoria Obligatoria Optativa 


Básica Obligatoria Obligatoria Optativa 


Básica Obligatoria Obligatoria Optativa 


Básica Obligatoria Obligatoria Optativa 


Básica (*) Obligatoria Obligatoria Optativa 


Obligatoria Obligatoria Obligatoria Optativa 


Obligatoria Obligatoria (*) Obligatoria Optativa 


  Obligatoria TFG 


(*) 12 créditos ECTS 


  
MODULO OPTATIVO: Análisis geográfico y diagnostico territorial 
 
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio ofrece un único módulo optativo al 
que se le asignan 42 créditos ECTS ubicados en el último curso del Grado. El citado 
módulo está integrado por cinco materias: 1) Análisis y evaluación ambiental, 2) 
Actividades y procesos socio-territoriales, 3) Análisis regional y valoración del paisaje, 
4) Técnicas y recursos territoriales y 5) Prácticas externas. Las asignaturas ofertadas 
suman un total de 15, correspondiendo cuatro a cada una de las tres primeras materias, 
dos a la cuarta y una a la quinta. Este módulo está orientado al análisis y diagnóstico 
territorial y, en realidad, completa y refuerza el perfil del graduado en Geografía y 
Ordenación del Territorio con asignaturas de contenidos más específicos, aplicadas y 
transversales (cuadro 5). 


 


Observaciones sobre los créditos optativos 


 
Para completar los 42 créditos optativos, los estudiantes pueden combinar: (a) 
asignaturas optativas propias del grado (un mínimo 24 créditos); (b) prácticas externas 
(máximo 6 créditos); (c) asignaturas transversales de entre las propuestas anualmente 
por la UAM (máximo 6 créditos); (d) asignaturas de otros grados de la UAM adscritos a 
las ramas de Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias, que, en 
su caso, se oferten (máximo  12 créditos); o (e) créditos por participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación (máximo 6 créditos). 


De las posibilidades enunciadas de (b) a (e) los estudiantes podrán realizar un máximo 
de 18 créditos ECTS en total.  


 
En relación a las prácticas externas (máximo 6 créditos) la adquisición de competencias 
queda garantizada de acuerdo al procedimiento de asignación de tutores docentes, para 
el adecuado seguimiento del alumno, tanto desde el propio departamento como desde 
la institución donde se llevan a cabo las prácticas. En todo momento el alumno es 
tutelado por dos responsables simultáneamente que valorarán mediante un informe 
justificado la labor desempeñada por el alumno en el periodo estipulado de prácticas. 
Además, las prácticas en empresas cuentan con un coordinador que forma parte de la 
Comisión Técnica de Seguimiento del Grado. Igualmente, para acceder a las prácticas, 
los estudiantes deben haber superado 120 créditos.  
 
Desde la implantación del Grado, se han establecido una serie de convenios con 
distintas instituciones públicas y privadas que permiten una oferta estable en cuanto a 
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las competencias del Grado se refiere para los estudiantes que desean hacer prácticas 
externas. Entre las entidades en las que se han realizado prácticas externas por los 
alumnos del Grado figuran, entre otras, las siguientes: National Geographic Society; 
Empresa Borrasca; OTT Medioambiente Iberia; Oficina Española de Cambio Climático; 
Fundación Ferrocarriles Españoles; Instituto de Economía, Geografía y Demografía del 
CSIC; Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Asimismo la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una Oficina de Prácticas donde los 
alumnos pueden encontrar apoyo y asesoramiento: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFinal/Prac
ticas.htm 
 
Finalmente se han incluido las Prácticas externas como materia optativa del Grado con 
6 créditos ECTS.  
 
En relación a las asignaturas transversales, en el preámbulo del REAL DECRETO 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, se señala que “se debe tener en cuenta que la formación en 
cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los 
Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre 
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad 
universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz”. Asimismo se indica 
en el Art 3. 5 a) “desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 
enseñanzas relacionadas con dichos derechos y en el Art.3.5 c) “de acuerdo con los 
valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, 
en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos 
valores”. A tal efecto y al objeto de reforzar estas competencias, aunque se hayan 
incluido también en el propio Grado de Geografía, la Universidad Autónoma de Madrid 
aprueba una lista de asignaturas transversales por las que el estudiante puede optar. 
 
En relación a las asignaturas de otros grados, es competencia de la Comisión Técnica 
de Seguimiento del Grado velar por la garantía de adquisición de las competencias 
relacionadas con el título, y por ello se seleccionan las asignaturas más adecuadas para 
los alumnos del Grado de entre las ofertadas por los diferentes grados de la Facultad 
de Filosofía y Letras como Antropología Social y Cultural, Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad, Estudios de Asia y África, Historia o Historia del Arte.  


 
El Grado de Geografía y Ordenación del Territorio está impartido mayoritariamente por 
el Departamento de Geografía con la colaboración de otros cuatro departamentos de la 
Universidad, afines a la disciplina geográfica y cuyos conocimientos se ha considerado 
que mejor pueden enriquecer la formación del graduado en Geografía y Ordenación del 
Territorio. La coordinación del desarrollo de la docencia y la articulación de los diferentes 
módulos estarán a cargo de la Comisión Técnica de Seguimiento del Grado del Título en 
Geografía y Ordenación del Territorio (CTSGOT). Dicha CTSGOT cuenta con un 
coordinador y un secretario, que serán coordinador y secretario del grado 
respectivamente. La CTSGGOT designará cada curso un coordinador por módulo, que 
desempeñará las tareas de coordinación entre los docentes que lo impartan y mediará 
en las relaciones del módulo con el conjunto del Grado. Igualmente, se designará un 
coordinador para cada uno de los cuatro cursos que conforman el Grado; su labor 
fundamental será coordinar las actividades docentes programadas para cada uno de los 
grupos y transmitir esta información a los estudiantes.  
 
Por otro lado, debe señalarse que en el diseño general del título del Grado se ha tenido 
muy en cuenta la necesidad de estimular el respeto, la salvaguarda y la defensa de los 
derechos fundamentales referidos a la igualdad entre hombre y mujeres, cultura de la 
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paz y los derechos democráticos y atención a la diversidad cultural y de género en su 
más amplio sentido.  
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Cuadro 6: MODULO OPTATIVO (42 ECTS // 4º Curso) 


MATERIA  


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 


AMBIENTAL 


ACTIVIDADES Y 


PROCESOS 


SOCIO-TERRITORIALES 


ANÁLISIS REGIONAL Y 


VALORACIÓN DEL 


PAISAJE 


TÉCNICAS Y RECURSOS 


TERRITORIALES 


PRÁCTICAS 


EXTERNAS 


 


- Cambio Climático  e 


impactos ambientales 


 


- Geoecología  y 


Biodiversidad 


 


- Hidrogeomorfología 


 


- Riesgos naturales 


 


 


- Problemas sociales y 


dinámicas urbanas 


 


- Geografía del 


Turismo 


 


- Geografía Política  e  


Histórica 


 


- Geografía Cultural 


 


 


- Ciudades españolas: 


Madrid 


 


- Mundo rural español: 


caracterización y 


desarrollo 


 


- Geografía de 


América Latina 


 


- Seminario sobre 


fronteras en el 


mundo 


 


 


- Seminario de 


Cartografía 


 


- Geografías del 


agua 


 


- Prácticas 


Externas 
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b) Explicación de las modificaciones realizadas 


 
La propuesta de modificación del actual Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
pretende mejorar el plan verificado en 2009. Los cambios que se proponen son 
limitados; se trata de un auténtico MODIFICA, que mantiene los muchos aspectos 
positivos del Grado actual y asegura a los alumnos la continuidad en los estudios. 


Las modificaciones más significativas introducidas en el Nuevo Plan de Estudios 
afectan, fundamentalmente, a los módulos de Formación Básica (módulo básico de 
Rama) y al Optativo. La razón principal de tales modificaciones es doble: por un lado, 
ampliar el contenido geográfico propio del Grado y, por otro, reorganizar el módulo 
optativo al desaparecer uno de sus itinerarios.  


Seguidamente se exponen los cambios operados en los dos grandes bloques de 
asignaturas: I) Formación Básica y Obligatoria y II) Optativas.  


b.1.) Asignaturas de Formación Básica y Obligatoria  


El módulo básico de rama (Formación Básica) es el que presenta una modificación 
mayor, a fin de incrementar el contenido de conocimientos geográficos en el primer 
curso, sin renunciar a su carácter básico y a la adquisición de las competencias que le 
son propias. El número de créditos (60) y, por tanto, el número de asignaturas de 
Formación Básica no sufre alteración alguna. 


En el nuevo plan de estudios desaparecen o se reformulan cuatro asignaturas de  
Formación Básica, presentes en el plan actual: 


 Introducción a la Biología (desaparece) 


 Introducción a la Ciencia Política (desaparece) 


 Introducción a la Economía (se reformula) 


 Introducción a la Geografía Humana  (se reformula) 


La reorganización de estos 24 créditos, encaminada a dotar de mayor contenido 
geográfico al Grado (o a profundizar en los ya existentes), se lleva a cabo mediante: a) 
el aumento del número de créditos en determinadas asignaturas o b) desdoblamiento 
de asignaturas. Esta reorganización de créditos se distribuye entre los módulos de 
Formación Básica y el de Contenidos Geográficos Fundamentales (Obligatorio), 
materializándose en los siguientes cambios: 


a) Las asignaturas Geografía del Sistema Natural (1º/FB) y Geografía de España 
(2º/OB) pasan a tener 12 créditos ECTS y se imparten con carácter anual. 
 


b) La asignatura Introducción a la Economía del plan actual (1º/FB), se sustituye 
por una Geografía Económica e Industrial (2º/FB).  
 


c) La asignatura Introducción a la Geografía Humana del plan actual (1º/FB) se 
reformula, sin cambiar de materia, en una Geografía Rural (1º/FB).  


 
Los cambios (b) y (c) implican, a su vez, el desdoblamiento de las antiguas 
asignaturas Geografía industrial y de los servicios y Geografía rural y urbana. 


 
Las modificaciones señaladas anteriormente obligan a un cierto reajuste en la secuencia 
temporal con la que deben cursarse las asignaturas. Por ello, se ha procedido a cambiar 
de curso cuatro asignaturas, tres de ellas han pasado de segundo a primero 
(Introducción a la Cartografía, Geografía de la Población y Geografía de Europa) y una, 
de primero a segundo (Introducción al Derecho Ambiental). Igualmente, cuatro 
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asignaturas, que se siguen manteniendo en el mismo curso que en el plan actual, se 
han ubicado en distinto semestre; este es el caso de la Introducción a la Antropología, 
Sistemas de Información Geográfica, Geografía de los Servicios y Planificación de 
políticas urbanas. 
 
Finalmente se proponen pequeñas matizaciones en la denominación de las siguientes 
asignaturas: 


 


PLAN VERIFICADO EN 2009 NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 


Diversidad cultural: miradas desde la 


Antropología 


Introducción a la Antropología 


Geografía del Mundo actual Geografía Regional del mundo 


Cartografía  Introducción a la Cartografía 


Aplicaciones físico-ambientales de los 


Sistemas de Información Geográfica 


Aplicaciones físico- ambientales de las 


Tecnologías de la Información 


Geográfica 


Ordenación regional y comarcal Políticas públicas de ordenación regional 


y comarcal 


 


En lo relativo al TRABAJO FIN DE GRADO, el número de créditos se ha reducido de 12 
a 6 ECTS. Los otros 6 seis créditos se han asignado a la asignatura Estudio geográfico 
del paisaje, optativa en el plan actual, que pasa a tener carácter obligatorio y se impartirá 
en el segundo semestre del cuarto curso, dentro del módulo Teoría, métodos y técnicas 
de la Geografía; dicho módulo pasa de tener 42 a 48 créditos ECTS. El destacado papel 
del estudio del paisaje en el desarrollo de la Geografía moderna y el creciente interés 
educativo, científico, técnico y político del paisaje justifican el paso de asignatura 
optativa a obligatoria a través de esta modificación del plan de estudios vigente, 
coincidiendo en este sentido con recomendaciones de la Asociación de Geógrafos 
Españoles y del Colegio de Geógrafos en distintos congresos y reuniones científicas y 
en encuentros realizados para el seguimiento del Grado.  


 
b.2.) Módulos optativos 


 


El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio pasa de dos a un único módulo de 
asignaturas optativas, manteniéndose inalterable el número de créditos asignados a la 
optatividad (42 ECTS). El primer cambio supone, por tanto, la desaparición del antiguo 
módulo de Complementos de Formación. Este módulo se impartía en colaboración con 
los departamentos de Historia e Historia de Arte; su demanda por parte de los alumnos 
ha sido muy limitada y, por ello, se opta por suprimirlo, racionalizando así la oferta de 
optativas. De este modo en el nuevo plan de estudios dicha oferta se ha reducido de 21 
a 15 asignaturas. Estas 15 asignaturas están todas ellas orientadas al Análisis y 
diagnóstico territorial; a las nueve ya existentes en el plan actual se incorporan las 
Prácticas externas y otras cinco nuevas: Riesgos naturales, Geografía Política e 
Histórica, Seminario sobre fronteras del mundo, Geografías del agua y Seminario de 
Cartografía. Las dos últimas asignaturas se inscriben dentro de una nueva materia 
(Técnicas y recursos territoriales), introducida en el módulo optativo. Estas cinco nuevas 
asignaturas introducen, con carácter optativo, temas geográficos de creciente interés 
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que no están considerados de modo específico en el plan vigente, o profundizan en 
aspectos tratados de modo general en asignaturas de carácter obligatorio.  
 


c) Descripción del procedimiento de adaptación para la transición de estudiantes 
en el título 


  
El procedimiento de adaptación para la transición de estudiantes parte de una serie de 
consideraciones que siguen, formuladas a partir de los cambios que el proyecto de 
modificación del Grado de Geografía y Ordenación del territorio conlleva para los 
alumnos y profesores. Se garantizará, en particular, no perjudicar al alumnado. Son los 
siguientes:  
 
1. En ese sentido se actuará con generosidad y con flexibilidad en las equivalencias y 
convalidaciones. Así, en el punto de partida, se facilita a los alumnos la convalidación 
de los créditos superados en el plan ahora vigente por otros tantos del plan modificado 
y, en lo posible, en los mismos módulos. El órgano encargado de sancionar las 
convalidaciones cuando no sean automáticas es la Comisión de Convalidaciones de la 
Facultad, oída la Comisión Técnica de Seguimiento. 
 
2. Con carácter también general, aquellos alumnos que, agotadas las dos convocatorias 
a que da derecho la matrícula, no hayan superado asignaturas a extinguir –o 
reformuladas– del Módulo Básico (obligatorio) del anterior plan, deberán matricular en 
su lugar asignaturas equivalentes. En todos los casos, y otra vez en beneficio de los 
alumnos, la nueva se considerará primera matrícula a efectos de convocatorias y tasas. 
 
3. Todos los alumnos que no concluyan el grado en el curso académico 2014-2015 
deberán acomodar su expediente al nuevo grado en lo que se refiere a los créditos a 
cursar en cada tipo de asignaturas. Lo que se traduce, únicamente, en añadir seis 
créditos al módulo de obligatorias (que pasa de los actuales 126 créditos a 132, al 
añadirse la nueva asignatura obligatoria “Estudio geográfico del paisaje”) y restarlos del 
TFG (que pasa de 12 a 6 créditos ECTS). En todo caso, todos los créditos ya aprobados 
serán considerados a efectos del cómputo final de 240 créditos de que consta el Grado. 
 
4. Respecto a las asignaturas optativas, se facilitará toda la convalidación con las 
optativas que presenta el nuevo grado, ya que no hay cambios en el contenido de las 
asignaturas entre ambos planes. 
 
5. Por último, en ese único año de adaptación al nuevo plan (2015-2016) deberán ser 
implementadas ciertas medidas puntuales respecto de la ubicación y coordinación de 
asignaturas y de horarios. La adaptación se describe a continuación curso por curso, 
previendo además ciertas contingencias que pudieran presentarse en la parte final del 
grado.    
 
PRIMER CURSO 2015-2016  
Los alumnos de 1º comienzan con normalidad en el nuevo plan (siete asignaturas del 
módulo básico, dos del obligatorio. En total, 60 créditos). No deben verse afectados en 
absoluto por la adaptación.   
   
SEGUNDO CURSO 2015-2016  
a) Los alumnos de 2º que hayan cursado en 1º las diez asignaturas del módulo Básico 


con todo aprobado, se les convalidarán automáticamente la “Introducción al derecho 
ambiental” (convalidada por la asignatura del mismo nombre del plan que se 
extingue) y la “Geografía económica e industrial” (convalidada por la asignatura 
“Introducción a la economía” del plan que se extingue), de este segundo curso. Sin 
embargo, tendrían que matricular la “Introducción a la cartografía” y la “Geografía de 
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la población”, ambas de primer curso.  
 
b) En el caso de alumnos que tuviesen pendientes asignaturas de primer curso del plan 


antiguo que ya no están en el nuevo plan, se seguiría lo que aparece en la siguiente 
tabla: 


 


Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 


(matricular en..) 


Introducción a la Geografía Humana Geografía Rural 


Introducción a la Ciencia Política Geografía de Europa 


Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial 


Introducción a la Biología (*) 


Sistema Natural 
Geografía del Sistema Natural (12 ECTS) 


*Tiene que matricular 12 créditos, tanto si le queda pendiente la Introducción a la Biología y el Sistema 


Natural, como alguna de las dos. 


Con esto se garantiza la continuidad en las competencias, y además se favorece a los 
alumnos afectados por la adaptación.  
       
TERCER CURSO 2015-2016  
Los alumnos que tienen asignaturas de 1º pendientes se seguirá el protocolo de la tabla 
anterior. En el caso de tener asignaturas pendientes de 2º curso que ya no están en el 
nuevo plan, se seguiría lo que aparece en la siguiente tabla: 
 


Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 


(matricular en..) 


Espacios rurales y urbanos Geografía Urbana 


Geografía de España (*) 


Geografía de Europa 
Geografía de España (12 ECTS) 


* Tiene que matricular 12 créditos, tanto si le queda pendiente la  Geografía de Europa y la Geografía 


de España, como alguna de las dos.  


CUARTO CURSO 2015-2016 
Los alumnos que tienen asignaturas de 1º pendientes se seguirá el protocolo de la tabla 
del apartado de primer curso. En el caso de tener asignaturas pendientes de 3º curso 
que ya no están en el nuevo plan, se seguiría lo que aparece en la siguiente tabla: 
 


Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 


(matricular en..) 


Geografía Industrial y de los servicios Geografía de los Servicios 


 
En el caso de alumnos con el cuarto curso sin completar en 2014-2015, en la matrícula 
de 2015-2016 tienen que matricular los 6 créditos de la asignatura “Estudio Geográfico 
del Paisaje” 
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- Si han cursado “Estudio Geográfico del Paisaje” (op), se le convalidaría como 


créditos obligatorios. Y, en este caso, tiene que cursar 6 créditos optativos. 


 


- Si tiene aprobado el TFG, pero alguna otra asignatura pendiente, los 12 créditos del 
TFG: seis para el TFG y 6 para “Estudio Geográfico del Paisaje” (si no lo ha cursado). 


 
Tabla de equivalencias de asignaturas entre el Grado actual y el Grado modificado 


 


La presente tabla está realizada teniendo en cuenta la necesaria flexibilidad que 


requiere la adaptación de un plan de estudios a otro. Como principio regulador se trata 


de garantizar los créditos superados por el alumno en el momento de su incorporación 


al plan modificado. De acuerdo a ello, serán equiparadas las asignaturas de igual 


carácter, es decir, formación básica por formación básica, obligatorias por obligatorias y 


optativas por optativas. Cuando se trate de equiparaciones que requieran un tratamiento 


especial será la CTS de Grado quien determine la resolución. 


Se ofrecen sólo las asignaturas de carácter básico y obligatorio. Respecto a las 


asignaturas optativas, se añaden nuevas optativas al grado modificado, aunque muchas 


del grado actual permanecen. Véase al respecto el apartado 5.1 (Planificación de las 


enseñanzas; Descripción del Plan de Estudios), en el que pueden encontrarse los 


listados de las asignaturas optativas del Grado Actual y del Grado Modificado.  


 


 


GRADO ACTUAL GRADO MODIFICADO 


MÓDULO ASIGNATURA ASIGNATURA MÓDULO 


M1: de 


formación 


básica (FB) 


Estadística Descriptiva Estadística Descriptiva 


M1: de 


formación 


básica (FB) 


Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial 


Introducción al Derecho Ambiental 
Introducción al Derecho 


Ambiental 


Historia de España Historia de España 


Introducción a la Ciencia Política: 


Políticas Públicas 
Geografía de Europa 


Geografía del mundo actual Geografía regional del mundo 


Geografía del sistema natural 
Geografía del sistema natural (12 


ECTS) 
Introducción a la Biología 


Introducción a la Geografía humana Geografía rural 


Diversidad cultural: miradas desde la 


Antropología 
Introducción a la Antropología 


M2: 


Contenidos 


Geográficos 


Fundamentales 


El relieve terrestre: formas y procesos 
El relieve terrestre: formas y 


procesos 
M2: 


Contenidos 


Geográficos 


Fundamentales 
Climatología general Climatología general 
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(OB) Biogeografía Biogeografía (OB) 


Geografía de la población Geografía de la población 


Espacios rurales y urbanos Geografía Urbana 


Geografía industrial y de los servicios Geografía de los Servicios 


Geografía de España 


Geografía de España (12 ECTS) 


Geografía de Europa 


Geografía regional de España Geografía regional de España 


M3: 


Teoría, 


Métodos y 


Técnicas de la 


Geografía (OB) 


Cartografía Introducción a la Cartografía 


M3: 


Teoría, 


Métodos y 


Técnicas de la 


Geografía (OB) 


Sistemas de Información Geográfica 
Sistemas de Información 


Geográfica 


Fotointerpretación y Teledetección Fotointerpretación y Teledetección 


Aplicaciones físico-ambientales de 


los Sistemas de Información 


Geográfica 


Aplicaciones físico-ambientales de 


las Tecnologías Geográficas 


Aplicaciones sociales y económicas 


de las tecnologías geográficas 


Aplicaciones sociales y 


económicas de las tecnologías 


geográficas 


Evolución del pensamiento 


geográfico 


Evolución del pensamiento 


geográfico 


Corrientes y métodos de la Geografía 


reciente 


Corrientes y métodos de la 


Geografía reciente 


 Estudio Geográfico del Paisaje* 


M4: 


Ordenación del 


Territorio y de 


los recursos 


(OB) 


Fundamentos de  ordenación del 


territorio 


Fundamentos de  ordenación del 


territorio 


M4: 


Ordenación del 


Territorio y de 


los recursos 


(OB) 


Ordenación y planificación del medio 


físico  


Ordenación y planificación del 


medio físico 


Planificación y políticas urbanas Planificación y políticas urbanas 


Evaluación ambiental Evaluación ambiental 


Ordenación regional y comarcal 
Políticas Públicas de Ordenación 


regional y comarcal 


*Asignatura que en el Grado Actual tiene carácter optativo, y que en el nuevo Grado Modificado pasa a ser Obligatoria.  


 


Trabajo de Fin de Grado (OB) 
ASIGNATURA DEL GRADO ACTUAL ASIGNATURA DEL NUEVO GRADO 


Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) 
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d) Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 


y de acogida (Se incluye también el sistema de reconocimiento y acumulación de 


créditos ECTS)  


La movilidad de los estudiantes de la UAM está plenamente integrada y reconocida en 
la actividad académica ordinaria de la Universidad así como en sus órganos de 
gobierno, representación y administración. La estructura para organizar la movilidad 
cuenta con los siguientes elementos:  
1.- Comisión de Relaciones Internacionales. Presidida por la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, esta comisión delegada del Consejo de Gobierno está formada por la 
Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UAM, los Directores de 
Programas Internacionales, el Vicegerente de Extensión Universitaria, la Directora del 
Servicio de Idiomas de la UAM, los Vicedecanos o Subdirectores de Relaciones 
Internacionales de los centros, así como una representación de estudiantes, profesores 
y personal de administración y servicios de la Universidad.  
2.- Vicerrectora de Relaciones Internacionales. De acuerdo con la Resolución de 25 de 
mayo de 2006 (B.O.C.M. de 29 de junio, corrección de errores de 6 de julio), tiene 
delegadas las competencias que se atribuyen al Rector en materia de:  
- Firma de convenios en materia de educación universitaria y movilidad de estudiantes 
y profesores/investigadores, becas y ayudas en el ámbito de las relaciones 
internacionales, incluida también la firma de convenios de movilidad entre estudiantes 
de las universidades españolas.  
- Establecimiento, seguimiento y ejecución de las relaciones de la Universidad con 
entidades públicas y privadas en el ámbito internacional y la Unión Europea, así como 
la gestión de los programas académicos internacionales.  
3.- Directores de Programas Internacionales, dependientes del Vicerrector de 
Relaciones Internacionales, tienen el status de delegados del Rector y la función de 
coordinar las actividades del Vicerrectorado antedicho para un ámbito geográfico 
determinado (África, América Latina, Asia, etc.).  
4.- Vicedecanos o Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada centro existe 
un cargo académico con este rango, responsable del área.  
5.- Oficinas de Relaciones Internacionales y Movilidad. Existe una oficina central en el 
Rectorado, responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad. De 
forma descentralizada existe una oficina en cada centro, responsable de la gestión de 
dichos programas en su ámbito.  
6.- Comisión de Relaciones Internacionales de cada centro. Presidida por el Vicedecano 
de Relaciones Internacionales de cada centro, la comisión está además integrada por 
representantes de cada grado y/o departamento, así como por una representación de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la universidad. Tiene 
como función principal trabajar en la elaboración de propuestas que definan el marco, 
los principios y la regulación de los programas de movilidad propios de la Facultad de 
Filosofía y Letras.  
Normativa  
La Universidad cuenta con un marco normativo, aprobado por el Consejo de Gobierno, 
en el que se regula la actividad de los estudiantes de movilidad en su doble vertiente, 
propios y de acogida: 
- Movilidad de estudiantes propios: Normativa reguladora de los programas 
internacionales de movilidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid: 
estudiantes salientes, aprobada por el Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2010 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movi
lidad.htm . En ella se recogen las condiciones que rigen la participación de los 
estudiantes propios en los distintos programas de movilidad, incluido el procedimiento 
para el reconocimiento de los créditos realizados durante el período de movilidad. Este 
procedimiento, que sigue el modelo utilizado en el programa ERASMUS, se basa en el 
contrato de estudios, en el que constan las asignaturas que el estudiante va a cursar en 


cs
v:


 1
54


50
73


89
00


06
36


57
80


25
67


7



http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm





 


 


la universidad de destino junto con las correspondientes asignaturas de su plan de 
estudios por las que se reconocerán.  
- Movilidad de estudiantes de acogida: Normativa reguladora de la movilidad de 
estudiantes internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid: estudiantes 
entrantes, aprobada por el Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2010 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374936/contenidoFinal/Estudiantes_de_otr
as_universidades.htm) 
 
Todos ellos permiten articular y gestionar los programas de movilidad para estudiantes, 
profesores e investigadores, y miembros del personal de administración y servicios.  
 
Planificación, gestión y evaluación de la movilidad  
 
-Planificación. La Comisión de Relaciones Internacionales define los objetivos de 
movilidad en términos de número de estudiantes y universidades (países), con el fin de 
buscar acuerdos y convenios con aquellas universidades consideradas de carácter 
estratégico por su prestigio internacional, su capacidad de ofrecer experiencias 
académicas interesantes a los estudiantes, la existencia de redes de investigadores que 
permitan la colaboración e intercambio entre los profesores e investigadores, o 
simplemente para responder a la demanda de los estudiantes.  
Una vez definidos estos objetivos, la Comisión de Relaciones Internacionales, determina 
los requisitos de acceso, financiación, publicidad, y demás aspectos relativos a la 
convocatoria de los programas de movilidad en donde tiene margen para hacerlo. Así, 
por ejemplo, en los últimos años se están llevando a cabo campañas más amplias de 
divulgación de los distintos programas de movilidad a través de la Web 
(http://www.uam.es/internacionales)  y mediante actos de presentación en las 
Facultades (jornadas informativas sobre los programas de Convenios Internacionales, 
Programa UAM-Santander, Programa LLP-Erasmus, Programa Sicue…).  
 
-Gestión. Parte de la gestión de los programas de movilidad se lleva a cabo por la Oficina 
de Relaciones Internacionales y Movilidad (ORIM) del Rectorado, si bien la gestión 
administrativa de expedientes y matrículas está delegada en las Oficinas de Relaciones 
Internacionales de cada Facultad o Escuela.  
 
-Evaluación. Cada año la ORIM elabora estadísticas de movilidad y una serie de 
parámetros e indicadores sobre el resultado de la acción de los programas de movilidad. 
En la elaboración de dichas estadísticas se tienen en cuenta aspectos tales como el 
número de solicitudes, número de admisiones, estudiantes enviados, recibidos, 
encuestas de satisfacción, etcétera. Esta información se hace pública en la página Web 
de la ORIM. En la actualidad se está implementando un sistema más completo de 
indicadores que permita comprender mejor la evolución y tendencias de la movilidad de 
los estudiantes.  
Los resultados permiten comprobar cuáles son los destinos más demandados por los 
estudiantes, los principales problemas (por incumplimiento de requisitos), y la 
evaluación y satisfacción de la experiencia a través de cuestionarios. Estos resultados 
servirán para alimentar una base de datos que ayude y oriente a los estudiantes que 
deseen participar en un programa de movilidad.  
 
Acuerdos y convenios  
Los acuerdos y convenios de intercambio de estudiantes y profesores, sujetos a 
confirmación y/o anulación con una periodicidad anual, se dividen actualmente en:  
 
1. Erasmus Estudios  
2. Erasmus Prácticas 
3. Convenios internacionales  
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4. Programa CEAL: UAM-Banco Santander  
5. Programa de movilidad SICUE y becas SENECA  
6. Programa de becas CRUE-SANTANDER de movilidad iberoamericana  
7. Programa de becas Fórmula Santander  
8. Erasmus Mundus External Cooperation Window  
9. Programa de lectorados de español como lengua extranjera  
10. Programa de becas de curso de verano CEPAL  
 
Resumimos a continuación las más relevantes:  
 
1. Programa Life Long Learning Erasmus.  
 
Este programa, financiado por la Unión Europea, se articula a través de Acuerdos 
bilaterales que cada Facultad o Escuela firma con otros centros de Universidades 
europeas en poder de la denominada “Carta Erasmus”. Cada uno de estos acuerdos 
contempla la posibilidad de intercambiar estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios durante uno o dos semestres. En el curso 2012/2013 cuenta 
con más de 200 Acuerdos Bilaterales firmados con 124 Universidades europeas de 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y 
Turquía. Con carácter extraordinario, cuenta con acuerdos con 3 Universidades suizas, 
cuya financiación corre a cargo del gobierno suizo.  
 
El programa Erasmus está financiado por la Unión Europea a través de la Agencia 
Nacional Erasmus.  
 
La UAM es una de las universidades participantes en la convocatoria Erasmus Mundus, 
que permite ofrecer a los estudiantes de la UAM becas para realizar estancias de 
movilidad en las universidades mexicanas que participan en el consorcio. Puede verse 
toda la información en  
 http://www.uam.es/internacionales/convocatorias/erasmus_mundus.htm  
 
En el curso 2012-13, los estudiantes obtuvieron aproximadamente una ayuda de 140 
euros mensuales de la OAPEE y una muy pequeña ayuda adicional por parte de la UAM.  
 
2. Convenios Internacionales bilaterales.  
 
Dentro de su estrategia de internacionalización, la Universidad Autónoma de Madrid 
firma estos convenios para promover y facilitar la movilidad de estudiantes, 
profesores/investigadores y miembros del personal de administración y servicios con 
universidades de África, América, Asia, y Oceanía.  
En total, hay acuerdo con casi 200 universidades repartidas por áreas geográficas en 
los siguientes países:  
• África: universidades en Congo, Marruecos y Túnez  
• Asia Pacífico: universidades en Australia, Camboya, China, Japón, Malasia, Nueva 


Zelanda, Singapur y Vietnam  
• Asia Oriente Medio: universidades en Armenia, Georgia, Irán, Israel, Jordania y 


Palestina 
• Iberoamérica: universidades en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 


Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela  


• Norteamérica: universidades en Estados Unidos y Canadá  
• Europa: universidades o centros de investigación en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 


Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Rusia.  
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En líneas generales, el programa con mejor financiación es UAM-Santander, con una 
ayuda de 1000 euros como bolsa de viaje y unos 600-700 euros de beca mensual. En 
Convenios Internacionales no hay ninguna financiación asignada de entrada, si bien al 
menos hasta el curso pasado todos los estudiantes que obtuvieron beca tuvieron 
también una pequeña financiación. Las tasas académicas se abonan siempre en la 
universidad de origen y todos los estudiantes van cubiertos por un seguro. Puede 
obtenerse más información en  
http://www.uam.es/internacionales/convocatorias/ConvoConvenios0809_entrada.html 
 
3. CEAL (Centro de Estudios para América Latina).  


 
Programa de becas financiado por el Banco Santander Central Hispano para la 
movilidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid en América Latina. 
Actualmente hay convenio para un total de 70 becas semestrales a disfrutar en 11 
universidades de Argentina, Brasil, México, Chile, y Puerto Rico. Este programa está 
financiado con becas de 700 euros mensuales más una ayuda de viaje de 700 euros. 
Puede verse más información en 
http://www.uam.es/internacionales/ceal/Convocatoriascealuam.html  
 
4. SICUE-SENECA  
 
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles está diseñado para 
fomentar la movilidad de estudiantes españoles a otras universidades españolas. Para 
ello, la UAM establece acuerdos de intercambio con otras universidades españolas, de 
manera análoga a como se realiza con universidades europeas.  
 
A partir del curso 2012-13 los estudiantes admitidos en el programa SICUE no disfrutan 
de beca, sino que abonan sus tasas académicas en la universidad de origen y tienen 
cobertura de un seguro. El programa solamente les ofrece el reconocimiento y 
convalidación de los créditos superados en la universidad de destino, pero no lleva 
consigo ninguna financiación. Puede obtenerse más información en el enlace  
http://www.uam.es/internacionales/convocatorias/sicue/Convocatoria_SICUE_0809.pdf  


 
Movilidad de estudiantes en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 
 
El Grado de Geografía y Ordenación del Territorio  cuenta para el desarrollo de su 
programa de movilidad de estudiantes con la estructura organizativa que brinda la 
Universidad Autónoma de Madrid anteriormente descrita, así como la experiencia 
acumulada por la Licenciatura en Geografía y el propio Grado actual y se beneficia de 
los convenios marco con países de muchas zonas del mundo, particularmente de 
Europa y América Latina. A lo largo de los últimos cursos, el grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio  ha acogido a estudiantes procedentes de otros países de 
Europa, Latinoamérica y Norteamérica.  
 
En cuanto a la salida de estudiantes por vía de estos convenios (ERASMUS, ERASMUS 
MUNDO, CEAL y Convenios Internacionales), la demanda se ha mantenido o, en 
algunos casos, incluso frenado al coincidir con la etapa de adaptación de la Licenciatura 
al Grado y con la de la crisis económica.  
 
Información y apoyo  
Además de la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad de la UAM 
(http://www.uam.es/internacionales/) en la Facultad de Filosofía y Letras existen las 
siguientes vías de apoyo e información para el envío y acogida de alumnado en 
programas de movilidad:  
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 Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras  
 


  Vicedecanato de Estudiantes y Vicedecanato de Relaciones Internacionales e 
Institucionales  
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/PaginaINFO/EquipoDecanal.htm) 
 


 Coordinadores de Relaciones Internacionales de Titulación, nombrados 
anualmente por el Rector.  


 
En la subsección del epígrafe 9 de la memoria de verificación, relativo a garantía de 
calidad (http://www.uam.es/centros/filoyletras/calidad/index.htm), figura información 
detallada acerca de los procedimientos asociados a los programas de movilidad.  
Los estudiantes de la UAM que participan en programas de movilidad reciben 
información completa sobre todo el proceso mediante reuniones, correos electrónicos y 
anuncios en los tablones de anuncios habilitados a tal efecto. En particular, el proceso 
de solicitud, admisión y adjudicación de becas en los distintos programas es 
ampliamente difundido por Internet y tablones de anuncios. El correo electrónico se 
utiliza para comunicar a cada estudiante su situación, siguientes pasos que debe 
realizar, fechas y plazos límite, documentación a aportar, etc. 
 
Los estudiantes de otras universidades que participan en programas de movilidad en la 
UAM son igualmente informados en varias reuniones durante los primeros días de su 
llegada. Además de publicar la información en internet y tablones de anuncios, se les 
comunica por correo electrónico información personal relacionada con su situación. Y 
naturalmente, siempre pueden acudir personalmente a la ORI o al correspondiente 
coordinador de Relaciones Internacionales de su titulación para expresar sus preguntas 
y dudas particulares.  
 
Al margen de las cuestiones académicas, la Erasmus Student Network de la UAM ofrece 
un apoyo importante a los estudiantes extranjeros en la resolución de diversos 
problemas y situaciones que se les pueden presentar, como es el alojamiento, 
transporte, etcétera. Además, ofrece una completa oferta cultural de viajes y visitas en 
la ciudad que goza de un gran prestigio y reconocimiento.  
 
Sistema de reconocimiento de créditos  
 
El Vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación Continua 
(http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Vicer
rectoradoEstudiantes/VicEstudiantes)  y la sección de Innovación docente de la página 
web de la Unidad de Calidad y Formación de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/calidad/index.htm) publican documentación 
completa y actualizada sobre ECTS y la adaptación de las titulaciones de la UAM al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
En la actualidad, el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS se basa 
en la aceptación del Acuerdo de Estudios por parte del coordinador de título. Los 
estudiantes de la UAM que participan en un programa de movilidad firman un Acuerdo 
de Estudios con un coordinador de programas internacionales en el que se indican los 
cursos y materias que han de cursar en la universidad de destino y las asignaturas de 
su plan de estudios por las que se le van a convalidar tales estudios. En su elaboración 
se controla la equivalencia de las materias a cursar y convalidar a partir de la carga en 
créditos y contenidos de unas y otras. La equivalencia en créditos se basa en el sistema 
ECTS, y en contenidos se acude a la comparación de programas y bibliografía de los 
cursos. Los posibles cambios en el Acuerdo de Estudios son consensuados entre el 
estudiante y su coordinador. Al término de la movilidad, con el documento original de 
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calificaciones del estudiante de los estudios cursados en la universidad de destino, se 
procede a su convalidación a partir del Acuerdo de Estudios firmado previamente. La 
propuesta de convalidaciones es incorporada al expediente del estudiante respetando 
la cantidad de créditos, calificaciones, y contenidos (asignaturas) incluidos en el Acuerdo 
de Estudios. Este sistema garantiza la transparencia y fiabilidad del proceso para ambas 
partes: estudiante y universidad (a través del coordinador).  
 
Los estudiantes de intercambio procedentes de otras universidades con las que se 
posee convenio o acuerdo se matriculan de aquellas materias y cursos de su elección, 
sujetos a la normativa de la Facultad. Sus calificaciones finales son enviadas en 
documento oficial a sus universidades de origen con indicación de los cursos 
completados, sus créditos y calificaciones obtenida. 


 
e) Descripción del plan de estudios verificado en 2009 
 


e.1.) Planificación de las enseñanzas 
 
El Plan de estudios del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio verificado en 
2009 tenía un total de 240 créditos ECTS, distribuidos en cuatro cursos de 60 créditos 
cada uno, divididos en dos semestres 
 
Cuadro 7. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia  


 


Tipo de Materia 


 


Créditos  ECTS 


Formación Básica (FB) 60 


Formación Obligatoria (OB) 126 


Optativas (OP) 42 


Trabajo Fin de Grado (TFG) 12 


TOTAL  240 


 
 
 
 
 
e.2.) Estructura de las enseñanzas  


 
Los estudios del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio están integrados por 
cuatro módulos obligatorios, dos optativos y un trabajo fin de grado asimismo obligatorio. 
Todas las asignaturas son de carácter semestral y de 6 créditos, a excepción del Trabajo 
Fin de Grado (12 créditos y carácter anual). 
 


Los MÓDULOS OBLIGATORIOS son:  


- M1: Formación básica (módulo básico de rama), compuesto por 60 créditos 
ECTS.  


- M2: Contenidos geográficos fundamentales, consta de 54 créditos ECTS. 
- M3: Teoría, métodos y técnicas de la Geografía, al que se le asignan 42 


créditos ECTS.  
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- M4: Ordenación del territorio y de los recursos, compuesto por 30 créditos 
ECTS  
 


En los cuadros 7 y 8 se expone la distribución de los créditos por módulos y materias, 


así como la ubicación temporal de las asignaturas por cursos y semestres 


 


MODULOS  OPTATIVOS.- Este módulo consta de 42 créditos y, como puede apreciarse  


en el cuadro 9, está conformado por dos módulos:  


 


- Análisis y diagnóstico territorial, donde se ofertan 10 asignaturas 


- Complementos de Formación en Historia e Historia del Arte, integrado por 11 


asignaturas. 


 


El primero, completa y refuerza el perfil del graduado en Geografía y Ordenación del 


Territorio con asignaturas de contenidos más específicos, aplicadas y transversales. El 


segundo agrupa asignaturas de las materias de Historia e Historia del Arte y, su finalidad 


es ofrecer conocimientos e instrumentos para todas las salidas profesionales vinculadas 


a las actividades docentes y formativas no universitarias.  


Observaciones sobre los créditos optativos 
 
Para completar los 42 créditos optativos, los estudiantes pueden configurar su propio 


itinerario combinando : (a) asignaturas de los itinerarios formativos (mínimo 24 créditos), 


(b) prácticas externas (máximo 12 créditos), (c) una de las materias transversales de 


entre las propuestas anualmente por la UAM (máximo 6 créditos), (d) asignaturas de 


otros grados de la UAM adscritos a las ramas de Artes y Humanidades o Ciencias 


Sociales y Jurídicas que, en su caso, se oferten (máximo  12 créditos) o (e) créditos por 


participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 


estudiantil, solidarias y de cooperación (máximo 6 créditos). 


Las prácticas externas, que se llevarán a cabo en todo caso en instituciones públicas o 


privadas que cuenten con convenio específico con la UAM para el desarrollo de tales 


actividades, contarán con un profesor tutor del Departamento de Geografía, y un tutor 


técnico/profesional en la institución de destino. Por ambas partes se acordará, de 


acuerdo con las estipulaciones del convenio, el contenido de las prácticas y la forma de 


evaluación. En todo caso, siempre se exigirá la elaboración de una memoria detallada 


donde se recoja las actividades realizadas y sus resultados. Asimismo, uno de los 


miembros de la Comisión Técnica de Seguimiento del Grado en Geografía y Ordenación 


del Territorio tiene como cometido específico la supervisión y coordinación de las 


prácticas externas.  


Mecanismos de coordinación de la docencia.- El desarrollo  de la docencia y la 
coordinación entre los diferentes módulos estará a cargo de la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Grado del Título en Geografía y Ordenación del Territorio (CTSGOT), 
con un coordinador, que será el Coordinador del Grado. La CTSGGOT designará cada 
un coordinador por módulo.  
 


e.3.) Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
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En la medida en que el grado que se propone tiene como finalidad aportar competencias 
para el estudio e interpretación de los procesos y factores espaciales, así como para la 
ordenación territorial, es altamente recomendable la movilidad de los estudiantes. 
 
Los acuerdos y convenios de intercambio de estudiantes y profesores, sujetos a 
confirmación y/o anulación con una periodicidad anual, se dividen en: 


 Acuerdos bilaterales SICUE 


 Acuerdos al amparo del “Lifelong Learning Programme” Erasmus 


 Convenios al amparo del Centro de Estudios de América Latina, Programa UAM-
Grupo Santander (CEAL) 


 Convenios internacionales  con países de fuera defuera de la Unión Europea y 
América Latina 


 
Las convocatorias y programas de ayuda a la movilidad para estudiantes, también 
revisada anualmente, son las siguientes:  


 Becas Séneca para movilidad en España 


 Becas Erasmus-Fundación CajaMadrid 


 Becas para participar en programas de intercambio a través de convenios 
internacionales (Bancaja) 


 Becas CRUE-Santander de movilidad iberoamericana.  
 
Además de la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad de la UAM 
(http://www.uam.es/internacionales/ en la Facultad de Filosofía y Letras existen las 
siguientes vías de apoyo e información para el envío y acogida de alumnado en 
programas de movilidad 
- Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/rrii/) 


 
- Vicedecanato de Estudiantes y Vicedecanato de Relaciones Internacionales e 
Institucionales http://www.uam.es/centros/filoyletras/PaginaINFO/EquipoDecanal.htm)  
 


- Coordinadores de Relaciones Internacionales de Titulación, nombrados anualmente 
por el Rector.  
En la subsección del epígrafe 9 de la memoria de verificación relativa a garantía de 
calidad (http://www.uam.es/centros/filoyletras/calidad/calidad/SGIC/sgic.htm figura 
información detallada acerca de los procedimientos asociados a los programas de 
movilidad.  
 
En la actualidad el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS se basa 
en la aceptación del “Acuerdo de estudios” por parte del coordinador de título.  
El Vicerrectorado para el Desarrollo de las Enseñanzas y la Formación Continua 
(http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Vicer
rectoradoEstudiantes/VicEstudiantes) y la sección de Innovación docente de la página 
web de la Unidad de Calidad y Formación de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/calidad/innovacion/innovacion.htm) publican 
documentación completa y actualizada sobre ECTS y la adaptación de las titulaciones 
de la UAM al Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El prácticum, podrá hacerse en otro centro, Institución o Universidad nacional o europea, 
mediante convenios de movilidad acordados por las universidades con dichos centros y 
se establecerán acuerdos de estudios por parte del tutor de prácticum.
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Cuadro 8: Módulo de Formación Básica 


 


MODULO DE FORMACIÓN BASICA (60 ECTS) 


PRIMER CURSO  


 


MATERIAS BÁSICAS DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


36 ECTS 


 


RESTANTES 24 CREDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA 


ESTADÍSTICA ECONOMIA DERECHO  HISTORIA CIENCIA 


POLÍTICA 


GEOGRAFÍA ANTROPOLOGÍA BIOLOGÍA 


Estadística 


Descriptiva 


Introducción a 


la Economía 


Introducción 


al Derecho 


Ambiental 


Historia de 


España 


Introducción a la 


Ciencia Política: 


Políticas Públicas 


Geografía del 


mundo actual 


Geografía del 


sistema natural 


Introducción a la 


Geografía humana 


Diversidad cultural: 


miradas desde la 


Antropología 


Introducción a la 


Biología 
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CURSO 


/SEMESTRE 


 


Cuadro 9: MÓDULOS// MATERIAS// ASIGNATURAS OBLIGATORIOS (126 ECTS) 


 


MÓDULO3:  TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA 


GEOGRAFÍA  (42 ECTS) 


 


MODULO 2 :CONTENIDOS GEOGRÁFICOS FUNDAMENTALES  (54 ECTS) 


 


MODULO 4  


ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 


DE LOS RECURSOS 


(30 ECTS) 


MATERIAS MATERIAS 


Teoría y métodos 


geográficos 


Lenguajes y técnicas 


geográficos 


Geografía Física Geografía Humana Geografía Regional 


2º/1º   Cartografía  El relieve terrestre: 


formas y procesos 


 


 Climatología general 


 Geografía de la 


población 


 Geografía de 


España 
 


2º/2º   Sistemas de Información 


Geográfica 


 


 Biogeografía 


 


 Espacios rurales 


y urbanos 


 Geografía de 


Europa 


 Introducción a la ordenación 


del territorio 


 


3º/1º   Fotointerpretación y 


Teledetección 


  Geografía 


industrial y de 


los servicios 


 Geografía regional 


de España 


 Ordenación y planificación del 


medio físico  


 Planificación y políticas 


urbanas 
3º/2º  Evolución del 


pensamiento 


geográfico 


 Aplicaciones físico-


ambientales de los 


sistemas de información 


geográfica 


 


 Aplicaciones sociales y 


económicas de las 


tecnologías geográficas 


 


 


 


 


 


 Evaluación ambiental 


 


 Ordenación regional y 


comarcal 


4º/1º  Corrientes y métodos 


de la Geografía 


reciente 


TRABAJO DE FIN DE GRADO 12 ECTS (primer y segundo semestre) 
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Cuadro 10: DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSO Y SEMESTRE 


CURSO Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


 


 


PRIMERO 


 


Historia de 


España  


(FB) 


 


Introducción al  


Derecho 


Ambiental 


(FB) 


 


Introducción a 


la  Biología 


(FB) 


 


Geografía  del 


sistema natural  


(FB) 


 


Introducción a la 


Geografía humana  


(FB) 


 


Geografía del 


mundo actual 


(FB) 


 


 


Diversidad 


cultural: 


miradas desde  


la Antropología 


 (FB) 


 


 Introducción a la 


Ciencia Política     


(FB) 


 


Introducción a la 


Economía 


(FB) 


 


Estadística 


descriptiva  


(FB) 


 


SEGUNDO 


 


Relieve 


terrestre: formas 


y procesos 


(OB) 


 


Cartografía 


 


(OB) 


 


Climatología 


General  


(OB) 


 


Geografía de la 


Población  


 (OB) 


 


Geografía de 


España  


(OB) 


 


Biogeografía  


(OB) 


 


Geografía  rural 


y urbana 


(OB) 


 


Geografía de 


Europa  


(OB) 


 


 


Sistemas de 


información 


geográfica 


(OB) 


 


Fundamentos de 


ordenación del 


territorio 


(OB) 


 


TERCERO 


 


Ordenación y 


planificación 


del medio físico 


(OB) 


 


 


Planificación  y 


políticas 


urbanas 


(OB) 


 


Aplicaciones 


físico-


ambientales de 


los SIG 


(OB) 


 


Fotointerpretación y 


teledetección 


(OB) 


 


Geografía 


regional de 


España  


(OB) 


 


Evaluación 


ambiental 


 


(OB) 


 


Ordenación 


regional y 


comarcal 


 


(OB) 


 


Aplicaciones 


sociales y 


económica de las 


TIG 


(OB) 


 


Geografía 


industrial y de los 


servicios 


(OB) 


 


Evolución del 


pensamiento 


geográfico 


(OB) 


 


CUARTO 


Corrientes y 


métodos de la 


Geografía 


reciente 


(OB) 


 


OPTATIVAS y TRABAJO FIN DE GRADO 
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Cuadro 11: MODULOS OPTATIVOS  (42 ECTS // 4º CURSO ) 


MÓDULO: ANÁLISIS GEOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL MÓDULO DE COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN  HISTORIA E HISTORIA 


DEL ARTE 


MATERIAS MATERIAS 


ESTUDIOS REGIONALES Y 


DEL PAISAJE 


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 


AMBIENTAL 


PROCESOS Y ACTIVIDADES 


SOCIO-TERRITORIALES 
HISTORIA ARTE 


 Estudio geográfico del  


Paisaje 


 


 Ciudades españolas: Madrid 


 


 Mundo rural español: 


caracterización y desarrollo 


 


 Geografía de América Latina 


 


 


 


 


 


 Cambio climático e impactos 


ambientales 


 


 Geoecología y biodiversidad 


 


 Hidrogeomorfología 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Problemas sociales y dinámicas 


urbanas 


 


 Geografía del Turismo y de los 


servicios avanzados 


 


 Geografía política y cultural 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Prehistoria e Historia antigua de 


la Península Ibérica 


 


 Historia medieval 


 


 Historia moderna de España 


 


 Historia moderna universal 


 


 Historia del siglo XIX 


 


 Historia del siglo XX 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Historia del Arte antiguo 


 


 Historia del Arte medieval 


 


 Historia del renacimiento y del 


barroco 


 


 Historia del Arte de los siglos 


XVIII y XIX 


 


 Historia del Arte contemporáneo 
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 7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 


La Universidad Autónoma de Madrid viene adjudicando, por concurso público, numerosas 
actividades de mantenimiento a empresas especializadas que, al margen de aceptar 
someterse a controles periódicos de aplicación y ejecución de los contratos, deben ajustarse 
a procedimientos y protocolos de actuación acordes con los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos marcados en la Ley 51/2003 de 23 de diciembre. Deben 
señalarse, no obstante, las dificultades para garantizar que los medios materiales y servicios 
disponibles observen dichos criterios, puesto que los edificios de la universidad no fueron 
en su origen diseñados con tales exigencias.  


Por otra parte, la UAM ha promovido, además, el acceso libre y universal de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para todos los miembros de la comunidad universitaria 
y ha puesto en marcha diversos servicios centralizados -caso del Centro de Atención al 
Usuario o del Campus Docente Sigma- que se encargan de atender a estudiantes, 
profesores y personal de administración y servicios en todos aquellos aspectos relacionados 
con la instalación y mantenimiento de equipos informáticos, el uso del correo electrónico o 
el acceso a redes de intercambio de datos y sistemas de gestión de la docencia. 


El Servicio de Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Madrid es el encargado de la 
revisión y mantenimiento de la infraestructura general del Campus. Depende de la 
Vicegerencia de Economía y Recursos Materiales. Su actividad se desarrolla en cuatro 
frentes fundamentales: a) mantenimiento correctivo; b) mantenimiento preventivo; c) 
modificación de las infraestructuras; y d) asesoramiento técnico. 


 
En cuanto a la Facultad de Filosofía y Letras, pese a estar emplazada en uno de los primeros 
edificios construidos en la universidad (1968)   ha  realizado  las   adaptaciones necesarias 
en sus accesos y en algunas aulas para garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en cumplimiento 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. A lo largo de los últimos tiempos, la Facultad de 
Filosofía y Letras ha sacado adelante, de hecho, un ambicioso proyecto de instalación y 
mejora de recursos y servicios con la vista puesta en el horizonte del Espacio Europeo de 
la Educación Superior, donde entre otras cuestiones se han tenido en cuenta las directrices 
emanadas de los trabajos de la Unidad de Calidad y Formación en torno a las necesidades 
derivadas del avance tecnológico y de los cambios en los métodos docentes o en los perfiles 
del alumnado. Ese proyecto ha permitido al centro disponer ya de los medios materiales y 
servicios que a continuación pasamos a detallar, así como de un plan de acciones de mejora 
que se irá aplicando en el futuro inmediato.  
 
a) Aulas de informática 


La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con un total de 38 aulas de informática con más 
de 900 ordenadores personales. De ellas 6 están ubicadas en el edificio de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Cuentan, todas, con sistema informatizado de reserva y gestión accesible 
directamente al usuario ((http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/adi/), con las capacidades 
siguientes: 


― Aulas de capacidad pequeña (< 20): FIL1, FIL3 


― Aulas de capacidad mediana (de 20 a 40): FIL2, FIL4, FIL 5 y FIL 6 


Todos los ordenadores están dotados de los programas necesarios para la docencia. 


b) Herramientas tecnológicas 
 
La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una serie de servicios de Tecnologías de 
la Información, centralizados en 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886503382/listadoSimple/Centro_de_Atencion_a_
Usuarios_%28CAU%29.htm cs
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Su cometido principal es la prestación de soporte técnico a la comunidad universitaria para 
la innovación y gestión tecnológica en ejes como la docencia, la gestión administrativa, los 
servicios de infraestructura de comunicación y el soporte informático. Tales funciones se 
articulan con respeto al principio de accesibilidad universal. Incorpora servicios como cursos 
de formación, correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles. 


La UAM pone a disposición de sus usuarios herramientas tecnológicas con el fin de mejorar 
el aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas tecnológicas en el ámbito de la 
docencia y el aprendizaje. En este sentido cabe destacar: 


― Correo electrónico. Por ser miembro de nuestra comunidad universitaria, la 
Universidad abre automáticamente una cuenta de correo electrónico. Esta cuenta 
tiene muchas ventajas sobre las que ofrecen otras entidades: una gran capacidad 
que permite almacenar todo los correos electrónicos sin necesidad de borrarlos, 
comunicaciones institucionales, avisos sobre disponibilidad de préstamos 
intercampus, convocatorias de becas y otra información de interés. 
 


― Red inalámbrica WIFI. La Universidad cuenta con una eficiente red inalámbrica, 
accesible en los principales edificios de los campus de Medicina y Cantoblanco. 


 


― Plataforma Moodle. Es una herramienta pensada para proporcionar un espacio web 
donde permitir a los profesores la publicación en red de la información relativa a la 
docencia que imparten de una forma sencilla y rápida, sin necesidad de disponer de 
grandes conocimientos técnicos. Del mismo modo permite un cierto grado de 
interactividad con los alumnos.  


 
El servicio de Tecnologías de la Información apoya la gestión de los asuntos académicos 
en red tanto para las matrículas como para el anuncio y gestión de becas. Además, los 
estudiantes pueden consultar directamente el estado de su expediente. 


c) Laboratorios docentes, aulas multiusos y aulas de vídeo  


Incluimos en este apartado los espacios de la Facultad que podrán ser utilizados para la 
docencia en el Grado.  


- Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia. La Unidad de Recursos Audiovisuales 
y Multimedia de la UAM (http://www.uam.es/otros/uram/), es un centro de apoyo a la 
docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y 
multimedia a disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece los 
siguientes servicios: mediateca; aula multimedia; sala de videoconferencias; otros 
servicios. 
 


- Laboratorio Hipermedia. Se encuentra situado en el Módulo II-Bis de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Dispone de: aula para docencia con 20 ordenadores, más un puesto 
para el profesor desde el que se puede comunicar con los alumnos; 1 cañón para 
proyección de PC; conexiones a parabólicas digitales; así mismo, se puede solicitar la 
instalación de software para docencia, auto-aprendizaje e investigación.  


 


- Aula multiusos I. Se encuentra situada en el Módulo II-Bis de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Dispone de: 9 puestos de Vídeo y TV, 2 de ellos con sistemas NTSC, PAL y 
SECAM para visionado individual o para cinco personas. Todos los puestos cuentan con 
conexión a antena parabólica digital; 32 puestos de audio (14 de escucha individual o 
en parejas y 18 para escucha individual y auto-grabación); 3 ordenadores de libre acceso 
para la utilización in situ de CD-Rom; material didáctico para uso exclusivo en el aula: 
manuales, películas, documentales, cintas de audio, diccionarios, lecturas recitadas, 
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CD-Rom y DVD.  
 


- Salas de vídeo. Existen actualmente tres salas de video en la Facultad de Filosofía y 
Letras, en los módulos II, IV y X-Bis. Dichas salas, de amplia capacidad, están equipadas 
con aparatos reproductores de VHS y DVD, equipos de música, cañones de proyección 
y ordenadores, y, en general, con sistemas audiovisuales que permiten la reproducción 
de imágenes fijas y en movimiento. 


En el Departamento de Geografía (Módulo IX) existen además dos laboratorios de uso 
fundamental para los alumnos del grado. Son los siguientes: 
 
1.- Laboratorio de Geografía Física. El Laboratorio de Geografía Física es un laboratorio 
de investigación y apoyo a la docencia, vinculado al Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Su  actividad  se  centra  en  la  realización  de  
prácticas  docentes  y  proyectos relacionados con la Geomofología, Climatología, 
Biogeografía y Medio Ambiente. Dispone de material de préstamo para trabajos de campo 
(martillos, brújulas, altímetros, GPS, etc. guías y manuales. Además posee un herbario, 
colecciones de rocas y suelos, fotografías aéreas, estereoscopios, guías, protocolos... que 
se pueden consultas y con los que se puede trabajar en el propio laboratorio. 


 


2.- Laboratorio de Geografía Aplicada. El Laboratorio de Geografía Aplicada es un 
laboratorio de investigación y apoyo a la docencia, vinculado al Departamento de Geografía 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Su actividad se centra en la realización de prácticas 
docentes (para las que dispone de 15 ordenadores equipados con software específico, 
cartografía e imágenes digitales, mesas de trabajo etc.) y proyectos relacionados con 
Información Geográfica (recursos de ámbito estatal, regional, comarcal y local) 
(http://www.uam.es/docencia/labaplic/). El Laboratorio ha creado la GEOteca, buscador de 
recursos geográficos y medioambientales en Internet 
(http://www.uam.es/docencia/geoteca/geoteca.html). 


 
d) Red de bibliotecas de la UAM 
 
La red de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid trabaja para apoyar el 
desarrollo de la investigación, la docencia y el estudio, proporcionando el acceso a los 
recursos de información necesarios, propios de esta universidad o ajenos a ella. Los 
diferentes puntos de servicio atienden a toda la comunidad universitaria y se ofrecen en 
ocho bibliotecas de Facultad o Escuela y, además, hay centros de documentación 
especializados. La red de bibliotecas en su conjunto es dirigida y coordinada desde el 
Rectorado. Está atendida por 101 personas de plantilla, con las que colaboran un número 
alto de becarios.  
 
En total la red de bibliotecas dispone de más de 810.000 volúmenes, 27.000 libros 
electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 30.000 son suscripciones en 
formato electrónico), y más de 200 bases de datos. Ofrece casi 4.500 puestos de lectura, 
con un horario de apertura, en la actualidad, de 09.00 a 20.30 horas, ininterrumpido, con 
ampliaciones horarias en períodos de exámenes en dos bibliotecas (entre ellas, la de 
Humanidades) y apertura todos los fines de semana en otras dos. Adicionalmente, cuenta 
con una Sala de Estudio abierta las 24 horas del día todos los días del año.  
 
Las principales funciones se gestionan con Unicorn, potente sistema que dispone de los 
módulos de Catalogación, OPAC, Circulación, Adquisiciones y Seriadas. Dispone, además, 
de programas específicos para gestionar diversas funciones: SFX y Metalib (Recursos 
electrónicos), SOD (Préstamo interbibliotecario), Digitool (repositorio institucional), Question 
Point (Información virtual). 
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En el año 2004, tras la elaboración de su Informe de Evaluación, obtuvo el Certificado de 
Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). Dicho Certificado 
tuvo una vigencia de tres años, hasta el 2007, y constituyó un reconocimiento a la calidad 
de los servicios prestados por la red; además permitió la obtención de ayudas económicas 
para la mejora de la calidad del servicio a los usuarios. 
 
La red de bibliotecas tiene un Reglamento para su funcionamiento, aprobado por la Junta 
de Gobierno de la Universidad el 8 de marzo de 2002. Además, el 2 de febrero de 2007 se 
aprobó en Consejo de Gobierno el Plan Estratégico del Servicio de Biblioteca y Archivo 
(2006-2008) de la Universidad Autónoma de Madrid, que surge con el objetivo de anticiparse 
a los retos que supone la adaptación de la UAM y sus servicios al nuevo Espacio de 
Educación Superior. Desde hace casi diez años, por último, se elaboran unas memorias 
anuales para su presentación ante el Consejo de Gobierno de la UAM y su posterior difusión 
en http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html. 
 
Entre los numerosos servicios que se ofrecen, todos ellos accesibles desde 
http://biblioteca.uam.es/, destacan los siguientes: catálogo automatizado; préstamo 
domiciliario; préstamo inter-bibliotecario; formación de usuarios; información bibliográfica; 
reservas en línea; buzones de devolución; préstamo Intercampus; repositorio institucional; 
dialnet; servicios de atención telefónica y virtual. adquisiciones automatizadas; meta-
búsqueda de recursos electrónicos; identidad corporativa y difusión; préstamo de 
ordenadores portátiles. Desde el 5 de mayo de 2008 la UAM ha puesto 160 ordenadores a 
disposición de la comunidad universitaria, en régimen de préstamo, 160 ordenadores 
portátiles, que pueden recogerse en los mostradores de cualquiera de las bibliotecas de la 
red. 
 
d.1) Biblioteca de Humanidades 
 
La Biblioteca de Humanidades está situada al SO del Campus de Cantoblanco, junto a la 
estación de RENFE. Dispone de un edificio propio que fue inaugurado en 1996. En su 
interior está ubicada la cartoteca Rafael Mas y la colección bibliográfica del Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer. Integra todos los recursos de información necesarios 
para el aprendizaje, la docencia y la investigación en el campo de las Humanidades al 
servicio de estudiantes, profesores, investigadores y demás usuarios de acuerdo con las 
titulaciones que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
La biblioteca cuenta con amplios fondos bibliográficos, 965 puestos de lectura distribuidos 
en dos salas de estudio, sala de investigadores e Instituto de la Mujer, 4 salas de trabajo en 
grupo equipadas con ordenador que pueden ser utilizadas por grupos de entre dos y seis 
personas previa reserva en el Mostrador de la Biblioteca, 20 ordenadores para la consulta 
del Catálogo, bases de datos y otros recursos electrónicos, distribuidos en las dos salas de 
estudio, sala de investigadores y en el hall de entrada, lector/Reproductor de microfilm y 
microfichas, fotocopiadoras en régimen de autoservicio situadas en ambas salas de lectura, 
salas de investigadores y salas de trabajo en grupo 


 
Actualmente (2013) la Biblioteca de Humanidades cuenta con el siguiente personal, 
repartido en los turnos de mañana y tarde: 15 funcionarios (1 facultativo, 6 Ayudantes, 7 
Auxiliares y 1 Administrativo; 4 Becarios de Formación y Apoyo; 16 estudiantes en prácticas 
OPE.  
 
En periodo lectivo se presta servicio de lunes a viernes de 9:00 a 20:30 horas. Hay un horario 
especial en tiempo de exámenes: sábados de 9:00 a 20:30 horas y domingos de 9:00 a 
14:00 horas 
 
Todos los miércoles, en horario de mañana y tarde (10’00 y 16’00 horas) se ofrecen sesiones 
formativas con dos enfoques; una sesión para alumnos que empiezan sus estudios en la cs
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Universidad y usarán la biblioteca por primera vez, introduciéndoles en el uso de la 
Biblioteca y sus servicios para que conozcan las habilidades necesarias para una mejor 
recuperación y gestión de la información. Para los alumnos de tercer ciclo, investigadores y 
profesores se realizan otros cursos enfocados a conocer los recursos de información 
existentes (bases de datos según las áreas, revistas electrónicas, explicación del Gestor 
bibliográfico Refworks…) A petición de profesores e investigadores se realizan cursos 
especializados en las diferentes materias que se imparten en la Facultad. La elección de 
días y horarios es a petición de los mismos. Es satisfactorio el aumento que cada año se 
produce en la demanda y solicitud de estos cursos por profesores conjuntamente con los 
alumnos de sus respectivas clases. 


e) Aulas de docencia 
 
Se han reconsiderado los espacios en función de los nuevos tipos de docencia, que 
comportan locales más flexibles y ajustados al tamaño de los grupos de alumnos. En este 
sentido, se ha apostado por subsanar el déficit de aulas pequeñas (20-30 estudiantes), 
ajustadas a los requerimientos de unos nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje más 
participativos, que implican un seguimiento personalizado de los estudiantes así como la 
adquisición por éstos de diversas competencias y destrezas a través de seminarios, trabajos 
en grupo, exposiciones orales y diversos tipos de prácticas en aula.  
 


FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS   
 ESPACIOS CAÑON TOTAL 


SALAS 
COMUNES 


SALON DE ACTOS 1 1 
SALA DE CONFERENCIAS 1 1 


SALA DE GRADOS  1 


SALA DE REUNIONES 1 1 


SALA DE JUNTAS DEL DECANATO 1 1 


SALAS DE VIDEO 3 3 


AULAS DE 
DOCENCIA 


AULAS 74 79 


SEMINARIOS 10 18 


LABORATORIOS 


SALA DE CABINAS 1 1 


AULA MULTIUSO 1 1 


LAB. DE IDIOMAS 1 1 


LAB. LINGÜÍSTICA INFORMÁTICO  1 


AULAS DE 
INFORMÁTICA 


AULA UNIVERSIA  1 


AULAS INFORMÁTICAS 6 6 


OTROS 
ESPACIOS 


SALA DE JUNTAS 3 9 
SALA SÓCRATES  1 


AULA DIDÁCTICA 1 1 


SALA ALTAMIRA 1 1 


TEIM  1 


TOTAL  105 129 
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De forma más específica se localizan en el Módulo de Geografía (IX de la Facultad) las 
siguientes instalaciones:  


 


 


Aula Tipo Nº de plazas Cañón Retro Pantalla 


101 Aula 48 Si Si Si 


102 Aula de informática 26 Si Si Si 


103 Aula de informática 32 Si Si Si 


104 Servicio de Cartografía     


105 Aula 30 Si Si Si 


201 
Laboratorio de Geografía 


Física 
    


211 
Laboratorio de Geografía 


Aplicada 
 


 
  


212 Aula 48 Si Si Si 


312 


Sala Juntas. Utilización 


adicional para 


seminarios y mesas 


redondas 


28 (ampliable) 
 


Si Si 


 


Además de los equipamientos instalados en las aulas, el Departamento de Geografía 
dispone de 3 retroproyectores, 5 proyectores de diapositivas. 4 cañones y una CPU 
portátiles destinados a cubrir las necesidades docentes. 
 
f) Salas de becarios y de estudio 
 


― Sala de Becarios (PIF) de la Facultad de Filosofía y Letras. 


― Salas de Becarios (PIF) de algunos departamentos. Cuentas con ellas, por ejemplo, 
los de Historia Moderna e Historia Contemporánea. 


― Salas de becarios (PIF) ubicadas en el módulo VI-bis, planta 1ª. 


― Salas de estudio colectivo en la Facultad, con el fin de que los estudiantes cuentes 
con espacios adecuados para realizar los trabajos en grupo. 


 
g) Acciones previstas de mejora. Se prosigue con las siguientes acciones: ampliación y 


renovación del equipamiento informático, así como de hardware y software, de las aulas 
de informática; instalación de cañones de proyección en todas las aulas. Son pocas ya 
las que carecen del dispositivo. 


 
h) Convenios para prácticas 
 
La Facultad de Filosofía y Letras dispone de un amplio programa de prácticas externas a 
cargo del Delegado del Decano para Prácticas. El listado de empresas y entidades con las 
que la Facultad tiene firmados convenios, cuya utilización es más frecuente en la enseñanza 
de posgrado, figura en 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242667217205/listadoCategorizado/Of
erta_de_Practicas_en_Empresas_2013-2014.htm 
 
i) Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios 
 
La Facultad de Filosofía y Letras, a través de la Unidad de Calidad y Formación, elaboró en 
abril de 2006 un documento titulado Necesidades de espacios y equipamientos en el marco 
de adaptación al Espacio Europeo de la Educación Superior que señalaba las acciones de 
mejora que debían emprenderse a la mayor brevedad en el Centro y efectuaba previsiones 
de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios. Entre las líneas maestras de cs


v:
 1


49
21


56
48


93
27


36
10


39
40


00
7



http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242667217205/listadoCategorizado/Oferta_de_Practicas_en_Empresas_2013-2014.htm

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242667217205/listadoCategorizado/Oferta_de_Practicas_en_Empresas_2013-2014.htm





dicho documento, que implicaba al conjunto de la Facultad de Filosofía y Letras en su 
cumplimiento antes del curso 2010-2011. Algunas de aquellas acciones está acabada (como 
la instalación de cañones en las aulas) y otras en proceso de estarlo: equipamiento de un 
número considerable aulas con una pantalla de proyección y dos altavoces; mejora en las 
condiciones de climatización e insonorización de las aulas. 


 
En lo que respecta a los Departamentos implicados en el grado, y de acuerdo con sus 
competencias y posibilidades, cabe reseñar lo siguiente: adaptación de los espacios 
actuales para optimizar los recursos y facilitar y dinamizar las actividades docentes y de 
investigación relacionadas con el posgrado; actualización periódica de equipos, software e 
inversión en nuevos instrumentos de acuerdo con el presupuesto anual que tienen asignado; 
recursos bibliográficos y material docente: adquisición periódica de fondos adecuados para 
el postgrado, con cargo al presupuesto del Departamento. 


 
j) Otros servicios 
 
j.1) Servicio de Cartografía (SCUAM) 
 
Localizado en la planta baja del Módulo IX (Geografía). El SCUAM posee una larga 
experiencia en investigaciones y proyectos desarrollados mediante relaciones con 
instituciones y empresas. Está especializado en servicios de asesoramiento en Cartografía 
Digital, en Sistemas de Información Geográfica y en Teledetección. Edita cartografía propia 
y en convenio con otros organismos. 
 
Gran parte de estas actividades se llevan a cabo a través de la Fundación General de la 
Universidad Autónoma de Madrid con cuya intermediación se firman los convenios de 
colaboración. En las actividades docentes depende del Vicerrectorado de Estudios e 
Innovación Docente y en la realización de proyectos la relación es con los Vicerrectorados 
de Investigación y de Infraestructura y Promoción Tecnológica. 
 
Las líneas de investigación actuales están centradas en los siguientes campos: aplicaciones 
registrales y catastrales de la Cartografía; sistemas de representación cartográfica; gestión 
medioambiental utilizando cartografía informatizada. 
 
Dentro de estas mismas líneas de investigación tiene lugar la formación de personal 
especializado y de becarios de investigación que, mediante su participación en los 
proyectos, adquieren la formación práctica y los conocimientos necesarios 
(http://www.uam.es/otroscentros/cartografia/). 
 
j.2) Cartoteca Rafael Mas 
 
Se localiza en la planta sótano de la Biblioteca de Humanidades. La Cartoteca Rafael Mas 
es una biblioteca especializada en todo tipo de materiales cartográficos: mapas  
(topográficos,  geológicos,  cultivos  y  aprovechamientos, históricos, etc.), planos, cartas 
náuticas, fotografías aéreas, imágenes de satélite, cartografía digital, etc. Dispone de 43 
puestos de lectura y 2 puestos de consulta de cartografía digital 
(http://biblioteca.uam.es/cartoteca/default.html). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores  cuantitativos  estimados  para  los  siguientes  indicadores  y  


su justificación 
 
Según los datos de la de la Oficina de Análisis y Prospectiva de la Universidad 
Autónoma de Madrid (http://www.uam.es/presentacion/datos/acadindicadores.html), 
las tasas de graduación, abandono y eficiencia para los cursos académicos 2004-
2005 y 2005-2006, eran las que se indica en la siguiente tabla.  


 
 


INDICADORES 
% 


Geografía 


Tasa de graduación 32% 


Tasa de abandono 16,0% 


Tasa de eficiencia 87,3% 


 


En la Memoria de Verificación del año 2009, se señalaban diferentes aspectos que 
incidían en dichas tasas:  


- Por un lado, se mencionaba que una parte importante del alumnado comienza a 
trabajar en ocupaciones relacionadas con los contenidos de la disciplina, en 
segundo o tercer curso, simultaneando la actividad profesional con los estudios. 
Esta circunstancia supone una oportunidad, en tanto implica para el alumno 
acceder al primer empleo en la profesión elegida y poder planificar las futuras 
asignaturas a cursar teniendo en cuenta las necesidades del mercado y su 
proyecto profesional de futuro. Por ello, se esperaba la mejora en la tasas de 
graduación y de eficiencia cuando existiera la posibilidad, prevista para el grado 
que se proponía, de realizar los estudios a tiempo parcial. 


 
- La Geografía se preocupa por el estudio de los aspectos físicos y bióticos de la 


tierra y de las dinámicas derivadas de la acción humana en el territorio. En 
consecuencia, su ámbito profesional abarca una gran variedad de cuestiones 
que incluyen, entre otras,  la  ordenación  y  planificación  del  territorio,  el  
medio  ambiente,  el  diseño  y gestión de proyectos de desarrollo urbano y rural 
a escala local y regional, la planificación de transportes, el turismo, el 
patrimonio territorial, el diseño de políticas socioeconómicas, la gestión de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la elaboración de cartografía. En 
este contexto, los estudiantes de Geografía que comienzan a trabajar mientras 
cursan la licenciatura pueden vislumbrar la importancia de formarse en una 
amplia gama de conocimientos para obtener una formación avanzada y a la vez 
versátil que les permita desarrollar con mayor eficiencia su profesión. Es por ello 
que muestran una tendencia a matricularse en un mayor número de asignaturas 
que otros estudiantes de la Facultad, circunstancia que explicaba en buena 
medida el menor valor de la Tasa de Eficiencia entre el colectivo. 


 
- Además, se mencionaba que trabajar y simultanear los estudios también incidía 


en la Tasa de Graduación, porque quienes se encuentran en esta situación 
suelen adoptar la estrategia de prolongar en el tiempo los estudios para, de 
esta forma, mantener el empleo y, a la vez, sentar unas bases sólidas de 
conocimiento sobre el que sustentar sus proyectos profesionales de futuro. Por 
ello la Tasa de Graduación, si bien era mayor a la media de la Facultad, 
podría ser superior si el colectivo destinara todo su tiempo de trabajo a los 
estudios. 
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- De hecho, el valor de la Tasa de Abandono (16%) confirmaba un elevado 


grado de interés de los estudiantes de Geografía por finalizar los estudios 
y corroboraba, en buena medida, las capacidades que proporcionaba la 
licenciatura para el desarrollo de la profesión elegida  por  el colectivo  de 
estudiantes  que la cursaba.   


 
En la Memoria de Verificación del Grado, se  preveía,  considerando  la  propuesta  
del  nuevo  plan  de estudios, las dinámicas territoriales desencadenadas en los 
últimos años, la amplitud y diversidad de los problemas territoriales y ambientales 
derivados de las mismas y la posibilidad  de  realizar  los  estudios  de  grado  a  
tiempo  parcial,  que  en el futuro mejorarían sustancialmente los tres indicadores de 
referencia, aproximándose a las cifras siguientes: 


 
 


INDICADORES 
% 


Geografía 


Tasa de graduación 50% 


Tasa de abandono 15% 


  Tasa de eficiencia >90% 
 
 
En la actual propuesta de Modificación del Grado de Geografía y Ordenación 
del Territorio para el curso 2015-2016, se mantienen las tasas previstas e incluso 
se  podría mejorar la de Eficiencia teniendo en cuenta los datos que arrojan los 
Informes de seguimiento que se mencionan en el apartado 8.2 
 


 


INDICADORES 
% 


Geografía 


Tasa de graduación 50% 


Tasa de abandono 15% 


  Tasa de eficiencia >90% 
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Alegaciones al informe de evaluación de fecha 4.12.014 
 
 
OBSERVACIONES A LA UNIVERSIDAD 


 
Señalar que en el impreso de modificación, se dice en el apartado 0 que pasan de 126 
a 132 créditos en la formación obligatoria, y en dicho impreso, en el apartado 5, dicen 
de 130 a 136. Realmente, de la revisión de las memorias, se observa que es de 126 a 
132 créditos. 
 
Se ha procedido a subsanar el error contenido en el impreso de modificación en 
el apartado 5.1.- Descripción del plan de estudios 
 


Donde decía: “Se incrementa el número de créditos de FORMACIÓN 
OBLIGATORIA en 6 créditos y se pasa así de 130 a 136 ECTS”, se dice “Se 
incrementa el número de créditos de FORMACIÓN OBLIGATORIA en 6 créditos y 
se pasa así de 126 a 132 ECTS” 


 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
Como parte de los 42 créditos optativos, se ofrece la posibilidad de: (a) asignaturas 
optativas propias del grado (mínimo de 24 créditos); (b) prácticas externas (máximo 6 
créditos); (c) asignaturas transversales de entre las propuestas anualmente por la 
UAM (máximo 6 créditos); y (d) asignaturas de otros grados de la UAM adscritos a las 
ramas de Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias, que, en su 
caso, se oferten (máximo 12 créditos). 
Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del 
plan de estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación 
para la verificación. 
En el caso de los supuestos (b), (c) y (d) se debe garantizar que se adquirirán 
competencias relacionadas con el título propuesto. 
 
Se ha procedido a subsanar los aspectos señalados en el Criterio 5 
(Planificación de las enseñanzas), de acuerdo a lo solicitado: “En el caso de los 
supuestos (b), (c) y (d), se debe garantizar que se adquirirán competencias 
relacionadas con el título propuesto. Se ha incorporado en el documento pdf (5.1.- 
Descripción del plan de estudios) lo siguiente: 


 
En relación a las prácticas externas (máximo 6 créditos) la adquisición de 
competencias queda garantizada de acuerdo al procedimiento de asignación de 
tutores docentes, para el adecuado seguimiento del alumno, tanto desde el propio 
departamento como desde la institución donde se llevan a cabo las prácticas. En 
todo momento el alumno es tutelado por dos responsables simultáneamente que 
valorarán mediante un informe justificado la labor desempeñada por el alumno en 
el periodo estipulado de prácticas. Además, las prácticas en empresas cuentan 
con un coordinador que forma parte de la Comisión Técnica de Seguimiento del 
Grado. Igualmente, para acceder a las prácticas, los estudiantes deben haber 
superado 120 créditos.  


 
Desde la implantación del Grado, se han establecido una serie de convenios con 
distintas instituciones públicas y privadas que permiten una oferta estable en 
cuanto a las competencias del Grado se refiere para los estudiantes que desean 
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hacer prácticas externas. Entre las entidades en las que se han realizado prácticas 
externas por los alumnos del Grado figuran, entre otras, las siguientes: National 
Geographic Society; Empresa Borrasca; OTT Medioambiente Iberia; Oficina 
Española de Cambio Climático; Fundación Ferrocarriles Españoles; Instituto de 
Economía, Geografía y Demografía del CSIC; Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 
Asimismo la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
cuenta con una Oficina de Prácticas donde los alumnos pueden encontrar apoyo y 
asesoramiento: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFinal/
Practicas.htm 
 
Finalmente se han incluido las Prácticas externas como materia optativa del Grado 
con 6 créditos ECTS.  
 
En relación a las asignaturas transversales, en el preámbulo del REAL DECRETO 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, se señala que “se debe tener en cuenta que la 
formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y 
desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, 
de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la 
paz”. Asimismo se indica en el Art 3. 5 a) “desde el respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los 
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos 
y en el Art.3.5 c) “de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de 
valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que 
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores”. A tal efecto y al objeto de 
reforzar estas competencias, aunque se hayan incluido también en el propio Grado 
de Geografía, la Universidad Autónoma de Madrid aprueba una lista de 
asignaturas transversales por las que el estudiante puede optar. 
 
En relación a las asignaturas de otros grados, es competencia de la Comisión 
Técnica de Seguimiento del Grado velar por la garantía de adquisición de las 
competencias relacionadas con el título, y por ello se seleccionan las asignaturas 
más adecuadas para los alumnos del Grado de entre las ofertadas por los 
diferentes grados de la Facultad de Filosofía y Letras como Antropología Social y 
Cultural, Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, Estudios de Asia y África, Historia o 
Historia del Arte.  
 


Por último, de acuerdo con el informe de evaluación de la ANECA de fecha 
4.02.2014, se ha procedido a incluir la tabla de equivalencias de asignaturas en 
el punto 5.1. de planificación de las enseñanzas.  
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se ha procedido a subsanar los aspectos señalados en el Criterio 6 (Personal 
académico), de acuerdo a lo solicitado: “Se debe aportar información del 
profesorado correspondiente al Título (no de todo el profesorado del área), 
perteneciente a todos los departamentos y áreas implicadas, así como su experiencia 
docente y, en su caso, investigadora”. Se ha incorporado en el documento pdf (6.1.- 
Profesorado) lo siguiente: 
 


Además del profesorado del Departamento de Geografía que imparte docencia 
en el Grado, la titulación requiere la participación de otros docentes de otros 
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departamentos especialmente para atender a la formación básica. Dicha 
participación se desarrolla como sigue: 


 


Asignatura  Facultad Departamento Nº docentes 


Estadística 
Descriptiva 


Económicas y 
Empresariales 


Análisis 
económico 


1 


Introducción a la 
Antropología 


Filosofía y Letras 
Antropología 


social 
1 


Introducción al 
Derecho Ambiental 


Derecho 
Derecho 
público y 


filosofía jurídica 
1 


Historia de España Filosofía y Letras 
Historia 


moderna y 
contemporánea 


2 


 
En cuanto al profesorado de otros departamentos que imparten estas 
asignaturas en el Grado en Geografía y Ordenación del territorio, se 
pueden producir cambios de asignación cada curso académico. En todo 
caso, la Comisión Técnica de Seguimiento, de acuerdo con los 
departamentos indicados, garantiza la experiencia docente e 
investigadora de los mismos para la impartición de las asignaturas 
señaladas. 


 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
Para dar respuesta a los aspectos señalados en el Criterio 10 (Calendario de 
implantación), de acuerdo a lo solicitado (La propuesta realizada por la Universidad es 
una modificación por lo que, al no suponer la extinción de ningún título, no procede 
tabla de adaptación alguna. Se incluirá sin embargo en el apartado 5.1 de la memoria 
cómo se va a realizar la transición de estudiantes que estaban cursando el título antes 
de la autorización de la modificación en cuestión) se ha procedido a trasladar  la 
tabla de equivalencias entre el grado actual y el grado modificado contenida en 
el apartado 10.2. al apartado 5.1 (Descripción del plan de estudios Planificación 
de las enseñanzas) lo que viene a garantizar una adaptación ordenada del grado 
actual al modificado. 
 
Así mismo, se ha incorporado en el documento pdf 5.1.- Descripción del plan de 
estudios un nuevo apartado, denominado “procedimiento de adaptación”, que 
ha sido desarrollado en su lugar correspondiente y que describe de manera 
pormenorizada dicho procedimiento de adaptación para la transición de 
estudiantes en el título. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del Grado 
 
Una   oportunidad   para   la   renovación   en   profundidad   de   la   enseñanza 
universitaria de la Geografía en la UAM 
 
La reforma de las enseñanzas universitarias en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior ha constituido una excelente oportunidad para renovar los 
contenidos, los métodos y la planificación académica de algunas titulaciones, en 
respuesta a los cambios científicos habidos en determinados campos disciplinares, y a 
la aparición de nuevos problemas y necesidades sociales que requieren una respuesta 
cualificada de profesionales universitarios competentes. Ese ha sido el caso del Grado 
en Geografía y Ordenación del Territorio, elaborado a partir de la licenciatura en 
Geografía que ofrecía hasta el curso 2008-2009 la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
La ciencia geográfica, desde su fundación moderna, y la licenciatura en Geografía en 
las universidades españolas y, más concretamente, en la UAM han contribuido a la 
formación de profesionales competentes en el análisis del territorio como sistema 
complejo de relaciones ecológicas y sociales, con una clara proyección cultural. La 
doble dimensión ambiental y social de la Geografía, y su compromiso con la 
explicación de la diversidad de formas de organización territorial a distintas escalas y 
su expresión cartográfica, han venido constituyendo el objeto de la Geografía en los 
distintos niveles de enseñanza, tanto universitaria como no universitaria. 
 
Un nuevo contexto de problemas territoriales: prioridades en la agenda política 
europea y española 
 
Pero las relaciones entre sociedad y naturaleza, núcleo fundacional y objeto de la 
Geografía moderna, tienen lugar actualmente en un contexto en el que las actividades 
humanas están transformado la superficie de la Tierra y la atmósfera con una 
intensidad, una celeridad y a una escala sin precedentes. Los procesos de 
transformación  y  los  problemas  generados  se  producen    además  en  un  mundo 
desigual  e  interdependiente,  en  el que se  acortan  las  distancias  y el  tiempo,  se 
globaliza  el  conocimiento  y  la  actividad  económica,  a  la  vez  que  se  reclama  la 
identidad de los territorios y de los lugares. 
 
La preocupación por un desarrollo territorialmente más equilibrado y sostenible, atento 
a la especificidad de las culturas y de los lugares, constituye un asunto de importancia 
creciente en la agenda política europea, que se ha concretado recientemente en el 
objetivo de la “cohesión territorial” en el texto del Tratado   de la Constitución de 
Europa. El creciente peso de los asuntos territoriales en la UE, se percibe también en 
cada uno de sus estados miembros y, en el caso de España, en las comunidades 
autónomas y en los municipios. Todo ello requiere profesionales competentes en la 
materia. Dicha competencia se refiere tanto al análisis de los territorios y de los 
recursos territoriales con una perspectiva integradora, como a la capacidad para 
formular propuestas a partir de las oportunidades y de los problemas previamente 
estudiados y diagnosticados. 
 
La Geografía, como ciencia del territorio, contribuye ya, pero puede hacerlo aún más y 
mejor a través de esta reforma, a la formación de profesionales con ese perfil, sin 
perjuicio de la fundamental tarea educadora en la enseñanza no universitaria, que 
podrán  afrontar  los  graduados  de  esta  titulación  tras  realizar  el  correspondiente 
máster. 
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El interés científico y académico de la Geografía, y la formación de profesionales 
competentes en el análisis del territorio y en su ordenación y gestión 
 
Las razones de índole académica y científica enunciadas, unidas a las de carácter 
profesional que acaban de esbozarse, movieron a la comunidad geográfica a la 
elaboración en 2003 del Libro Blanco de Geografía y Ordenación del Territorio, 
acudiendo a la convocatoria de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), Agencia que valoró muy positivamente el trabajo y las 
propuestas del citado documento. El Libro Blanco, que fue coordinado por al prof. 
Antoni Tulla i Pujol, Catedrático de Geografía Humana, y por el Departament de 
Geografía  de  la  Universitat  Autónoma  de  Barcelona,  contó  con  una  Comisión 
Ejecutiva, de la que formó parte el Departamento de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid, junto a otras siete universidades. En dicha Comisión resultó 
también muy importante la contribución de la comunidad geográfica, académica y 
profesional, a través de la Asociación de Geógrafos Españoles y del Colegio de 
Geógrafos, entidades que agrupan a más de 2.500 geógrafos entre académicos, 
profesionales, investigadores y docentes de los distintos niveles educativos. 
 
El Libro Blanco, de acuerdo con la tradición contemporánea y la evolución disciplinar y 
profesional recientes, define la Geografía como ciencia del territorio, una disciplina 
naturalista y ambiental, y al mismo tiempo eminentemente social, con una vertiente 
teórica y otra cada vez más importante práctica o aplicada. La Geografía contribuye 
con sus conceptos y métodos a la comprensión general del espacio a diferentes 
escalas. Así mismo, La Geografía ha aportado razonamientos y procedimientos de 
análisis territorial a otros campos de conocimiento como el urbanismo, la economía, la 
sociología, el derecho o las ciencias naturales. Su aplicación práctica se concreta en la 
Ordenación del Territorio. 
 
La voluntad del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad 
Autónoma de Madrid, de acuerdo con el Libro Blanco, era renovar y fortalecer los 
contenidos y competencias en materia de análisis y gestión territorial, incluidas las 
técnicas   y   lenguajes gráficos   y   cartográficos,   todo   ello   sin   perjuicio   de   los 
conocimientos geográficos fundamentales que deben fundamentar la formación de 
los futuros graduados. 
 
La pertinencia de incorporar en la denominación del grado, junto a Geografía –su base 
tradicional  y  su  fundamentación  propedéutica-,  una  mención  a  “ordenación  del 
territorio” en sentido amplio no implica ni especialización ni menos aún, exclusión de 
los  plurales  contenidos  de  la  formación  geográfica  universitaria.  Sólo pretende 
destacar y “hacer visible” ante la sociedad y ante posibles estudiantes, los objetivos y 
las competencias de un grado universitario de Geografía renovado, que ha de dar 
respuesta a nuevas realidades territoriales y sociales desde sus bases geográficas. 
 
La creciente importancia y proyección profesional de la Geografía tiene una clara 
expresión en la constitución, consolidación y desarrollo del Colegio de Geógrafos. El 
Colegio, que ha participó muy activamente en la reforma conducente al actual Grado 
en Geografía y Ordenación del Territorio, quedó oficialmente constituido con la 
aprobación de la Ley 16/1999, de creación del Colegio de Geógrafos, y cuenta en la 
actualidad con cerca de 2.000 colegiados.  Los estudios y encuestas realizados por el 
citado Colegio han puesto de manifiesto el aumento de profesionales de la Geografía 
en los campos de la planificación, el desarrollo y la gestión territorial así como en el 
de las Tecnologías de la Información Geográfica.  
 
Recientemente se ha publicado el III Informe de perfiles profesionales de la Geografía 
2013, en el que a partir de una encuesta del Colegio de Geógrafos a sus colegiados se 
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recogen las ocupaciones laborales del colectivo. Aunque los ámbitos de trabajo a los 
que se accede desde la Geografía son muy numerosos, desde la Cooperación al 
Geomarketing, pasando por las Evaluaciones de Impacto Ambiental, ello no quiere 
decir que se trate de una profesión indefinida o dispersa. Las diferentes líneas de 
trabajo se agrupan en cinco grandes grupos claramente identificados y relacionados 
con los conocimientos y capacidades del geógrafo en materia territorial, a los que el 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio ha pretendido contribuir con éxito 
razonable. Dichas líneas, a partir de la encuesta mencionada, son las siguientes: 


- Planificación territorial y urbanística 
- Medio Ambiente 
- Desarrollo Territorial 
- Tecnologías de la Información Geográfica 
- Sociedad del Conocimiento 


 
La modificación del Grado que se propone en este momento, en 2014, atendiendo a la 
experiencia adquirida tras dos promociones de graduados en la UAM, y también a 
balances y recomendaciones de distintos encuentros de seguimiento de responsables 
de departamentos universitarios de Geografía, promovidos por la Asociación de 
Geógrafos Españoles y el Colegio de Geógrafos, tiene por objeto mejorar el Grado 
existente a partir de los problemas y aspectos susceptibles de mejora identificados por 
parte de profesores y alumnos, y canalizados por la Comisión Técnica de Seguimiento 
del título (CTSGOT). En lo fundamental, las mejoras se dirigen a fortalecer la 
formación geográfica básica de los futuros graduados, mediante la reformulación o 
sustitución de un pequeño número de asignaturas obligatorias, y a ampliar el 
contenido geográfico de la optatividad del Grado al desaparecer, por baja demanda, el 
módulo de Complementos de Formación, impartido en colaboración con los 
departamentos de Historia y Arte. 
 
En el Libro Blanco  de la titulación publicado por la ANECA en 2004 figura una relación 
de las universidades españolas que impartían el título de Licenciado en Geografía, un 
total de 23, con cuantías de alumnos variables, dependiendo del tamaño geográfico y 
demográfico de los distritos universitarios, pero en su mayoría por encima de los 40 
alumnos. 
 
En el caso de la UAM, las tablas que se incluyen a continuación recogen el número de 
estudiantes de ingreso en primer curso, tanto en los últimos siete años de la 
licenciatura (tabla I) como en el Grado (tabla II). 
 
Tabla I 
 


Curso 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 


Plazas 
ofertadas 


110 110 110 80 50 60 60 60 


Alumnos 
matriculados 


23 28 35 49 41 38 20 21 


 


Tabla II 


Curso 2009/10 2010/11 2011//12 2012/13 2013/14 


Plazas 
ofertadas 


50 50 60 60 60 


Alumnos 
matriculados 


42 51 57 54 50 


Fuente: la UAM en cifras (http://www.uam.es/presentacion/datos/uamencifras.html) 
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Según se observa en la segunda tabla, los datos de matrícula se han mantenido 
estables, en torno a los 50 alumnos, con un incremento significativo con respecto al 
número de matriculados en los últimos años de vigencia de la licenciatura en 
Geografía.  
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características 
 
Una presencia consolidada, renovada y bien valorada de los estudios 
universitarios de Geografía en Europa 
 
Como señalaba en su introducción el Subject Benchmark Statement of Geography de 
la Agencia de calidad universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher 
Education), la Geografía ocupaba en el primer decenio de este siglo un lugar 
claramente diferenciado en el ámbito de la enseñanza universitaria europea, 
ofreciendo un estudio integrado de las complejas interrelaciones entre las sociedades 
humanas y los componentes físicos de la Tierra. 
 
El análisis de la situación de la Geografía universitaria en Europa que se llevó a cabo  
en el Libro Blanco citado confirma esa situación. El título en Geografía se mantiene, 
de hecho, como oferta específica en los países que ya han reformado su sistema 
universitario y, por tanto, en los correspondientes catálogos de titulaciones. Además, 
en algunos de ellos, como Gran Bretaña, Holanda, Francia o Portugal, es tal su 
importancia y participación en el mercado laboral que se diseñan itinerarios de 
especialización ya en el primer ciclo y una amplia gama de másteres que permiten 
completar la formación de grado. 
 
Además de lo señalado sobre el trabajo para la elaboración del Libro Blanco en 
relación con la Geografía universitaria en Europa, el Departamento de Geografía de la 
UAM se integró en el año 2003 en Herodot. Network for Geography in Higher 
Education, red europea con más de doscientos socios, en su mayoría departamentos 
universitarios de Geografía, aunque no exclusivamente. La red  pretende,  en  lo  
fundamental,  desarrollar  la  calidad  en  el  aprendizaje  y  la enseñanza de la 
Geografía y en promover el significado de la Geografía como disciplina. Para 
conseguir sus fines, Herodot se organiza en cuatro grupos de trabajo: 
 
- Ciudadanía, cultura, lugar e identidad. 
- Geografía para el siglo XXI 
- Innovación de la enseñanza en y sobre Europa 
- Enseñanza y empleabilidad 
 
Diferentes publicaciones avalan las actividades de Herodot, así como las aportaciones 
del Departamento de Geografía de la UAM a las mismas. 
 
En ese sentido, como se recoge también en el LBGOT, se aprecia en algunos casos la 
diversificación de la oferta en la búsqueda de la personalización de los estudios 
y la oferta formativa. Frente a una visión más común y general del título de Grado 
dominante en los países mediterráneos (Francia, Italia, Portugal o Grecia), existe un 
grupo de universidades que apuesta por la especialización ya desde la enseñanza de 
primer nivel. Esta especialización puede alcanzarse por medio de grados específicos 
que agregan algún rasgo particular al Grado en Geografía (Gran Bretaña, Irlanda, 
Holanda), itinerarios de especialización en el transcurso del grado (Portugal, Francia e 
Italia) o bien por medio de la combinación Major/Minor. 
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Por encima de las diferencias señaladas, interesa destacar algunos rasgos 
fundamentales  compartidos  en  la  línea  de  la  renovación,  la  especificidad  y  la 
relevancia universitaria y social de los estudios superiores de la Geografía en Europa. 
Concretamente, en cuanto al contenido de los programas, cabe apuntar como 
elementos comunes sirvieron para sustentar el acuerdo de la comunidad geográfica 
española en el establecimiento de unos criterios básicos para los grados de las 
distintas universidades, las siguientes cuestiones: 
 


- Proporción destacada de ECTS de carácter obligatorio que superan, en todo 
caso, la mitad de los créditos a cursar. 


 
- Presencia significativa y creciente de asignaturas de tipo metodológico y 


técnico, que aparecen como un bloque conjunto (Métodos en Geografía, Técnicas de 
análisis en Geografía) o separadas entre sí (Estadística, Cartografía, etc.). Todo ello 
implica la dedicación de una parte importante de créditos al tratamiento y 
representación gráfica y cartográfica de la información y a la enseñanza de las 
distintas tareas que conlleva la elaboración de un Trabajo de   de fin de grado. Los 
SIG, la informática para geógrafos o la teledetección se incluyen como aspectos de 
obligatoria referencia en los títulos de Grado de las universidades analizadas. 


 
- Todos los programas prestan atención prioritaria a los temas 


medioambientales y a la ordenación del territorio, reiterando, renovando y 
ampliando la importancia de la aportación desde la Geografía al tratamiento 
universitario y profesional de estos asuntos. Esta afirmación es evidente en los 
programas de Grado en Geografía analizados, aunque con diferencias de intensidad 
de la oferta: en ocasiones puede tratarse de varias asignaturas de tipo introductoria, 
mientras que en otros casos, constituyen líneas específicas de formación. Así 
sucede en ciertos grados de las universidades británicas y holandesas, en las 
universidades portuguesas e italianas o con las menciones francesas. 


 
- Los nuevos planes de estudios refuerzan la colaboración de la Geografía con otros 


títulos afines, bien a través de la modalidad Mayor/Minor, bien incluyendo asignaturas 
obligatorias de otros Grados o bien reservando créditos de libre elección (que 
forzosamente han de ser de otra disciplina, aunque el alumno puede elegir entre 
una amplia oferta). Se trata, en definitiva, de potenciar la interdisciplinariedad, 
completando los currículos de formación de los futuros geógrafos. Así mismo, se 
aprecia la preocupación por ofertar asignaturas que sean de utilidad –y atractivo- 
para estudiantes de otras disciplinas, mostrando la aportación de la Geografía a otros 
currículos. 
 
Es importante subrayar en la línea de alta valoración académica y profesional de los 
estudios de Geografía en Europa, que la Agencia de calidad universitaria británica 
(QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education), acreditó a fines de 2006 con el 
Honour Degree a los estudios superiores de Geografía en el Reino Unido. 
 
Sin perjuicio de las especificidades de la enseñanza universitaria de la Geografía en 
aquel país, con una “rica diversidad de grados de Geografía”, el título que se propuso 
en la UAM respondía y responde, con la actual modificación, al perfil básico y a 
muchas de las recomendaciones conceptuales, metodológicas y competenciales que 
en sus conclusiones establece en informe de la QAA británica para el bachelor degree 
with honours in Geography. 
 
Por último, es interesante también el papel desempeñado, entre otras redes mundiales 
sobre la enseñanza superior de la Geografía y su renovación académica y profesional, 
la denominada “Going Global: Developing an International Network for Learning and 
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Teaching Geography in Higher Education”, promovida y coordinada por la Flinders 
University, la University of Texas at Austin y el Cheltenham and Gloucester College of 
Higher Education. www2.glos.ac.uk/GDN/hawaii/hay.htm 
 
El Libro Blanco de Geografía y Ordenación del Territorio (2004) y la renovación 
de la Geografía en las universidades españolas en el último decenio y medio 
 
Además de aportar un panorama sintético y clarificador de la relevancia de Geografía 
en la universidad europea, el LBGOT, muy positivamente valorado por la ANECA, ha 
permitido constatar también un proceso general de renovación y de elevada 
convergencia entre las licenciaturas de Geografía de las universidades españolas, 
especialmente en las orientaciones y contenidos de las materias troncales y 
obligatorias, y, en menor medida, en las tendencias del amplio y disperso abanico de 
las asignaturas optativas. 
 
Este diagnóstico, junto a la experiencia europea y a los estudios de empleabilidad y de 
perfiles profesionales llevados en el proceso de elaboración del Libro Blanco y 
posteriormente  por  el  Colegio  de  Geógrafos,  en  estrecha  cooperación  con  la 
comunidad universitaria, permitió en su momento fundamentar la propuesta de 
directrices del nuevo Grado en Geografía y Ordenación del Territorio que el propio 
Libro contiene. Del diagnóstico de los distintos planes de estudio como base 
orientadora de la reforma que aquí se propone, merece la pena destacar los siguientes 
aspectos: 
 
- Es significativa la coincidencia de casi todos los Planes en aumentar mucho la 


troncalidad  mínima  establecida  para  el  Primer  Ciclo  por  las  directrices 
generales del Título  de  Geografía con el incremento legal permitido de la 
troncalidad, es decir, principalmente con las materias obligatorias de universidad. 
Existe un acuerdo generalizado acerca de la importancia de proporcionar una base 
amplia y sólida de geografía general (física y humana) geografía regional y 
técnicas instrumentales. 


 
- Las diversas  materias  incluidas en el  grupo de técnicas en geografía han 


aumentado su importancia en los planes reformados en 1997, en comparación 
con los que  iniciaron  su andadura en 1993. En ese sentido hay un  claro 
consenso en la inclusión y reforzamiento de las técnicas cartográficas, las técnicas 
cuantitativas y los Sistemas de Información Geográfica que aparecen en la gran 
mayoría de los Planes. Es destacable la presencia muy generalizada como materia 
obligada de los Sistemas de Información Geográfica y una valoración creciente de 
la Teledetección. 


 
- Actualmente, el consenso es la tónica en lo referente a la materia troncal de 


Ordenación del Territorio, a diferencia de lo que ocurría en los Planes de 1993; la  
práctica  de  la  docencia  en  estos  años  ha  ido  haciendo  converger  el 
contenido de esta materia. Los 12 créditos de troncalidad se han mantenido en la 
inmensa mayoría de las universidades, aumentándolos algunas de ellas. Además,  
hay  que  tener  en  cuenta  la  profusión  y  el  fortalecimiento  de geografías 
aplicadas incluidas en bastantes Planes como materias de ordenación  del  
territorio,  ya  sean  de  ordenación  y  desarrollo  de  espacios rurales y urbanos, 
de planificación y gestión ambiental o de espacios naturales. Se observa así 
mismo una coincidencia casi total en centrar la materia en los conceptos, 
instrumentos y políticas de ordenación del territorio, y en entenderla como 
planificación integral territorial a escalas municipal y supramunicipal. 


 
- Los  actuales  Planes  de  Estudio  de  Geografía  presentan  un  destacado 
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componente práctico, que incluso se ve reforzado en su desarrollo docente. 
Ello es reflejo de la importancia que la tradición geográfica ha dado a la 
observación y al análisis directo de la realidad. Se trata de una fortaleza que 
pretende mantenerse en el nuevo Título de Grado, tanto por constituir seña de 
identidad y base metodológica de la disciplina geográfica, como por las 
oportunidades que supone para el ejercicio de la actividad profesional. 


 
La coordinación y cooperación de la profesión geográfica y la comunidad 
universitaria para el establecimiento de bases del nuevo Grado en Geografía 
y Ordenación del Territorio (periodo 2005-2008) y el seguimiento posterior 
 
El alto grado de cooperación y consenso académico y profesional que sustenta el 
diagnóstico y las propuestas del LBGOT, que condujeron a un borrador de directrices 
para el Grado, elaborado por el MEC en febrero de 2006, se ha mantenido y ampliado 
en los últimos años hasta la actualidad. 
 
A instancias de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), que agrupa a más de 
mil profesionales de la Geografía, en su mayoría docentes e investigadores 
universitarios, se constituyó en septiembre de 2005 la denominada Comisión de 
seguimiento del título de Grado en Geografía y Ordenación del territorio y titulaciones 
afines, integrada por el Presidente y la Secretaría de la AGE, el Presidente del Colegio 
de Geógrafos y el coordinador del LBGOT. 
 
Tras la aprobación del R.D. 1393/2007, por el que se estableció la regulación de las 
enseñanzas  universitarias  oficiales,  la  citada  Comisión  de  seguimiento  se 
constituyó en órgano de coordinación del Plenario de directores de departamentos de 
Geografía y afines de las universidades españolas, habiéndose llevado a cabo en 
Madrid tres reuniones convocadas por los presidentes de la AGE y del Colegio de 
Geógrafos. Los acuerdos alcanzados en tales reuniones han estado a disposición de 
los interesados  las páginas  web  tanto de la AGE (http://www.age-geografia.es/) 
como del Colegio de Geógrafos (www.geografos.org), así como en un blog creado a 
tal efecto (www.gradogeografia.com), deben destacarse los siguientes extremos como 
avales externos a la UAM del Grado que aquí se propone: 
 
- Estructurar los contenidos y competencias de los distintos grados en Geografía y  


Ordenación  del  Territorio  de  acuerdo  con  la  propuesta  que  contiene  el 
LBGOT, sin perjuicio de las especificidades de cada universidad y de acuerdo con 
las bases establecidas por el R.D. 1993/2007 a las que puede adaptarse sin 
problema, sólo con algunos ajustes de créditos, la citada propuesta. 


 
- Desarrollar  los  objetivos  previstos  en  el  Libro  Blanco  estructurando  los 


contenidos y competencias del nuevo Grado en torno a tres grandes ejes: 
a)   Contenidos geográficos fundamentales (Geografía Humana, 
Geografía Física, Geografía Regional y conceptos y metodología de la 
Geografía). 
b)   Lenguajes y técnicas geográficos. 
c)   Ordenación y gestión del territorio y de los recursos. 
 


- Optar, dentro del marco establecido en su caso por cada universidad, por una 
cuantía de créditos elevada dentro de los márgenes regulados por el R.D. para el 
Trabajo de fin de Grado y por los destinados a prácticas  externas,  con  
objeto  de  profundizar  en  la  dimensión  aplicada  y profesional del Grado.  


 
-   Solicitar  al  Colegio  de  Geógrafos  la  actualización  del  estudio  de perfiles 


profesionales y de empleabilidad como fundamento de la reforma del grado en 
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2008, y su presencia y aval, junto a la Asociación de Geógrafos Españoles, en la   
elaboración   y   propuesta   de   los   nuevos   grados   por   parte   de   las 
universidades. El citado informe, solicitado a la empresa GfKGroup y realizado a 
comienzos de 2008, está ya disponible en la web del Colegio y ha sido considera 
en la preparación del presente plan de estudios 
(www.geografos.org/nuevaweb/archivos/473-1-perfiles%20profesionales.pdf). La 
última actualización, como se ha señalado es de 2013. 


 
En ese contexto, la propuesta de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio que 
presentó la UAM contó con el aval explícito del Colegio de Geógrafos y la Asociación 
de Geógrafos Españoles, tal y como se detalla en el apartado de procedimientos de 
consulta externos del epígrafe 2.3. 
 
Para la modificación que ahora se propone se han tenido en cuenta las conclusiones 
del III Estudio de perfiles profesionales del Colegio de Geógrafos y las 
recomendaciones de dos reuniones de directores de departamentos y coordinadores 
de Grado, convocadas por la Comisión Mixta AGE-Colegio de Geógrafos, en el sentido 
de fortalecer la formación básica en Geografía de los distintos grados y, allí donde 
resulte posible, incorporar el estudio del paisaje como asignatura obligatoria del Grado. 
 
 
2.3. Descripción  de  los  procedimientos  de  consulta  internos  y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
a) Descripción de los procedimientos internos (Memoria de Verificación de 2009) 
 
 
El procedimiento de elaboración de la propuesta se desarrolla en diferentes etapas y a 
distintas escalas. 
 
Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2007 aprueba el procedimiento para 
la elaboración de la relación de títulos de la Universidad y establece unos 
criterios generales con el fin de proporcionar, a partir de la experiencia acumulada, 
un punto de partida para que la propuesta de títulos de grado que refleje sus señas de 
identidad y recoja sus líneas estratégicas. 
 
Los criterios de la UAM son los siguientes: 
 


 Se apostará por áreas estratégicas y combinaciones de contenidos que, con la 
utilización de los recursos existentes y el mismo coste, recojan mejor las 
expectativas de la sociedad. 


 Las titulaciones propuestas tendrán como finalidad la obtención, por parte del 
estudiante, de una formación general e integral junto a otra específica que le 
capacitará para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 


 La  denominación  de  las  titulaciones  propuestas  será  Grado  en  T  por  la 
Universidad Autónoma de Madrid. 


 En la justificación de las propuestas se tendrán en cuenta los indicadores 
mencionados en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, así como los criterios 
que, en su caso, establezca la Comunidad de Madrid. También la Universidad 
Autónoma de Madrid, a través de la Comisión de Estudios, prestará especial 
atención a aquellas titulaciones consideradas estratégicas. 


 Todas las titulaciones de Grado estarán vinculadas a una Facultad o Escuela. 
Al proponer una titulación deberá acreditarse la viabilidad de su implantación 
con los recursos actualmente disponibles en la Universidad. 
 


Se aprueba la constitución de los cinco Grupos de Trabajo según las ramas 
establecidas en el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las 
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enseñanzas universitarias oficiales. En la designación y aprobación de los miembros 
de los grupos intervienen las Juntas de Centro implicadas. 
 
En el Consejo de Departamento de Geografía del día 19 de Diciembre de 2007 se 
acuerda proponer a la Universidad el título de Geografía y Ordenación del Territorio 
vinculado a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas e inscrito en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
 
La propuesta es evaluada positivamente   por el Grupo de Trabajo de la Rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas y aprobada por la Junta de Facultad en su sesión del día 
25 de enero de 2008; tras ser sometida a la consideración de la Comisión de Estudios 
de la Universidad, se incluye en la propuesta de títulos aprobados por el Consejo de 
Gobiernos de la UAM del día 8 de febrero de 2008. 
 
Desde entonces, una Comisión específica nombrada por la Junta de facultad de 
Filosofía y Letras, compuesta por profesores del Departamento de Geografía y con 
representación estudiantil se ocupa del diseño del Grado en Geografía y Ordenación 
del territorio (su composición en 
http://www.uam.es/centros/filoyletras/grupos_grados.htm). 
 
Esta Comisión ha trabajado de forma coordinada con la Comisión Docente del 
Departamento y considerando siempre las recomendaciones de la Universidad, del 
Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales y Jurídicas, y de la Facultad de Filosofía y 
Letras (en concreto de la Comisión de Ordenación Docente y de la Unidad de Calidad 
y Formación). 
 
En este sentido son claves dos documentos: 
 


 Las “Directrices, procedimientos y calendario para la elaboración de los grados” de 
la Facultad de Filosofía y Letras, aprobados por la Junta de facultad y disponibles 
en:  https://www.uam.es/novedades/directrices_elaboracion_titulos.pdf 
 


 Los “Criterios relacionados con la estructura y el desarrollo de las nuevas 
enseñanzas de Grado”, aprobados por el Consejo de Gobierno de la UAM el 18 de 
abril de 2008. El documento completo puede consultarse en 
http://www.uam.es/estudios/nplanes/procedimientos.html 


 
Desde el mes de mayo de 2008 la Comisión de trabajo para el diseño del Grado en 
geografía y ordenación del Territorio ha realizado reuniones periódicas y ha 
establecido  grupos de trabajos específicos para el diseño de la estructura y los 
contenidos del grado. Se ha ido difundiendo la información a todos los profesores del 
departamento, así como a la representación estudiantil, con el fin de avanzar de forma 
consensuada. 
 
En el Consejo de Departamento celebrado el 11 de julio de 2008 se aprueba, por 
acuerdo, la propuesta de estructura básica del título en Geografía y Ordenación del 
Territorio. 
 
Desde entonces, los miembros del Departamento trabajan intensamente para 
cumplimentar la Memoria para la solicitud de verificación de títulos Oficiales. 
 
Dicha memoria, tras ser aprobada por la Comisión de Trabajo de la Rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y por la Junta de Facultad de Filosofía y letras, ha sido evaluada 
por  la Comisión  de  Estudios de la Facultad y presentada para su aprobación al 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 
 


cs
v:


 1
54


40
57


22
94


70
74


70
32


49
86


0



http://www.uam.es/centros/filoyletras/grupos_grados.htm)

https://www.uam.es/novedades/directrices_elaboracion_titulos.pdf

http://www.uam.es/estudios/nplanes/procedimientos.html





 


 


b) Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
El Departamento de Geografía de la UAM tuvo una presencia muy activa, a 
través de su equipo directivo, en el proceso externo de seguimiento y establecimiento 
de bases para el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio impulsado por la 
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y por el Colegio de Geógrafos, así como 
en el seguimiento posterior, hasta la última reunión celebrada en la Universidad de 
Zaragoza, el pasado mes de febrero. 
 
Ambas instituciones han estado presentes en los trabajos de la Comisión técnica del 
Grado a través de la dirección del Departamento, que presidió en esta etapa la AGE y 
fue vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos. La propuesta de plan de 
estudios que aquí se presenta responde, pues, a las directrices y recomendaciones 
externas a la UAM consensuadas por la comunidad geográfica, académica y 
profesional,  desde  el  LBGOT  y,  posteriormente,  a  través  de  la  Comisión  de 
seguimiento AGE-Colegio de Geógrafos- plenario de directores de departamentos de 
Geografía de las universidades españolas. 
 
Por todo ello la propuesta del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad Autónoma de Madrid cuenta con el aval del Colegio de Geógrafos y el de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, las dos entidades asociativas que en 
permanente coordinación y cooperación han liderado, fuera del ámbito de cada 
universidad, la reforma de la enseñanza universitaria de la Geografía en España, en 
estrecho contacto con organizaciones similares en otros países de la Unión Europea. 
 
c) Propuesta de Modificación de 2013 
Ha sido enteramente elaborada por la Comisión Técnica de Seguimiento del Título de 
Geografía y Ordenación del Territorio durante el curso 2013-2014, en colaboración con 
la Dirección del Dpto. de Geografía.  
 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 


Coordinadora: Encarna GALÁN GALLEGO 


Secretaria: Mª Jesús VIDAL DOMÍNGUEZ 


PROFESORES MIEMBROS: 


NOMBRE ÁREA DEPARTAMENTO 


Camarero Bullón, Concepción Geografía Humana Geografía 


Fernández García, Felipe Geografía Física Geografía 


Fidalgo Hijano, Concepción Geografía Física Geografía 


Martínez Garrido, Emilia Análisis Geográfico Regional Geografía 


Sáez Pombo, Ester  Análisis Geográfico Regional Geografía 


Vidal Domínguez, Mª Jesús  Geografía Humana Geografía 


Gómez Mediavilla, Gillian Geografía Geografía 


PAS: 


NOMBRE DEPARTAMENTO 


González Carreras, Pilar Geografía 


PIF: 


NOMBRE DEPARTAMENTO 


Vadillo González, Alicia Geografía 


Suplente: Torija Santos, Rodrigo Geografía 
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ESTUDIANTES: 


NOMBRE GRADO CURSO 


Martín Bahón, Francisco J. Grado en Geografía y O.T. 3º 


Herrera Lacalle, Abraham Grado en Geografía y O.T. 2º 


RESPONSABILIDADES 


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Sáez Pombo, Ester 


CALIDAD Martínez Garrido, Emilia 


PROMOCIÓN DEL GRADO Gómez Mediavilla, Gillian 


PRÁCTICAS EXTERNAS Fidalgo Hijano, Concepción 


CONVALIDACIONES Vidal Domínguez, María Jesús 


 


DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 


DIRECTOR Mata Olmo, Rafael 


SECRETARIO ACADEMICO Palacios García, Antonio J. 


SUBDIRECTORAS López Estébanez, Nieves 
Galán Gallego, Encarna 


 
La propuesta de Modificación del Grado ha sido aprobada por unanimidad por el 
Consejo del Departamento de Geografía el 8 de julio de 2014 y elevada al Decanato 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 


cs
v:


 1
54


40
57


22
94


70
74


70
32


49
86


0





				2014-12-12T19:22:40+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












10. CALENDARIO DE LA IMPLANTACIÓN  
 
10.1. Cronograma de la implantación del título.  
 
La modificación del grado se hará efectiva de manera íntegra y para el conjunto de los 
cursos y de los alumnos en el curso 2015-2016. Se arbitrarán cuantas medidas sean 
necesarias – están, de hecho, previstas ya – para que el cambio no represente apenas 
inconvenientes para los alumnos. En este sentido puede verse en el documento 5.1 en 
formato pdf el apartado denominado “procedimiento de adaptación”, que describe de 
manera pormenorizada dicho procedimiento de adaptación para la transición de 
estudiantes en el título. 
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6.2. Otros recursos humanos  


 


Otros recursos humanos pertenecientes al Departamento de Geografía se recogen 
en la tabla adjunta. 


 


Tipo de vinculación con 
la Universidad 


Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


2 Secretarios/as 
administrativa 


Personal de administración 
UAM 


Admisión, tramitación y 
gestión de documentación. 


2 Becarios de los 
Laboratorios de Geografía 
Física. y Aplicada 


 


Licenciados y/o graduados 
en prácticas de laboratorios 


Técnicas e instrumentos de 
investigación en 
laboratorios 


 


9 Becarios de FPI/FPU 
Licenciados con beca de 
investigación y/o docencia 


 


Experiencia investigadora 


 


 
 La adecuación de la plantilla correspondiente al personal de administración y servicios 
queda garantizada por el proceso de selección del personal, que se ajusta a la 
normativa general vigente aplicable a los empleados públicos y con plena garantía de 
su adecuación a los perfiles exigidos para cada plaza.  
 
Del mismo modo que se ha señalado para el profesorado, las líneas generales de 
actuación de la Universidad Autónoma de Madrid se refieren al personal de 
administración y servicios.  
 
 
Explicar los mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación 
del profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 
 
La contratación del profesorado en los distintos departamentos adscritos a la Facultad 
de Filosofía y Letras se rige por los medios establecidos legalmente. Desde la 
Universidad Autónoma de Madrid, en concreto como competencia directa del 
Vicerrectorado de Profesorado, se recomienda a las Comisiones de Profesorado y de 
Contratación, que tengan en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres recogidos en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Derechos 
Humanos y principios de accesibilidad universal sin menoscabo de los méritos y 
capacidad de los aspirantes.  
 
Los concursos de contratación son juzgados por las correspondientes Comisiones de 
Selección que están integradas por los siguientes miembros:  


- El Rector o un profesor de igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
en quien delegue, que actuará como Presidente.  


- Dos profesores de otra Universidad con título de doctor, con igual o superior 
categoría a la de la plaza que se convoque, que pertenezcan al área de 
conocimiento o áreas afines a que corresponda dicha plaza, designados por el 
Consejo de Gobierno, oída la Junta de Centro correspondiente.  


- Dos profesores con título de doctor, con igual o superior categoría a la de la 
plaza que se convoque, designados por el Consejo de Gobierno, oída la Junta 
de Centro correspondiente.  


- Un profesor del área objeto del concurso, con igual o superior categoría a la de 
la plaza que se convoque, designado por el Consejo de Departamento.  
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- Un profesor designado por el Consejo de Gobierno a propuesta de los 
representantes de los trabajadores, de igual o superior categoría a la de la 
plaza que se convoque.  


 
Los suplentes se proponen y designan de la misma forma. Tal y como se señala en el 
documento “Bases de las convocatorias” disponible en la página del Servicio de 
Personal Docente e Investigador 
(http://www.uam.es/servicios/administrativos/pdi/especifica/c/08_09/convocatorias.html
) en ningún caso se podrá hacer referencia en la convocatoria a orientaciones sobre la 
formación de los posibles aspirantes o cualesquiera otras que vulneren los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  
 
Respecto a la no discriminación de personas con discapacidad, la Oficina de Acción 
Solidaria y Cooperación (http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/) presta apoyo a los 
miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.  
 
Adicionalmente, las líneas generales de actuación de la Universidad Autónoma de 
Madrid, aprobadas por el Claustro el 25 de junio de 2008  
(http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Claus
tro%20Universitario)pretenden redefinir e impulsar los objetivos y concluir las tareas ya 
propuestas y emprendidas en el Plan Estratégico 2003-2006.  
 
Para la Universidad Autónoma de Madrid las personas son el factor decisivo dentro de 
las organizaciones y, por tanto, es preciso contar con una comunidad universitaria 
formada por profesionales y equipos solventes. En el apartado referido al Observatorio 
de Género, se especifica el interés de la Universidad Autónoma (y por extensión, de 
cada uno de sus centros) en el deber de garantizar la igualdad de oportunidades y 
derechos de los miembros de la comunidad universitaria. Al respecto se trata de 
disponer de la información y de los mecanismos necesarios para la adopción de 
decisiones. Para ello se impulsarán las actividades del Observatorio de Género  
(http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Vicer
rectoradoPlanificacionCalidad/Home/observatoriodegenero).  
 
El Observatorio de Género de la Universidad Autónoma de Madrid pretende ser un 
espacio que responda a la necesidad de generar procesos e iniciativas que garanticen 
la igualdad de oportunidades entre los diferentes miembros de la comunidad 
universitaria y que apunte desde la esfera del conocimiento a transformar hechos y 
realidades contando prioritariamente con la participación de la comunidad universitaria, 
seguido de los diferentes agentes y movimientos sociales. De este modo, el 
Observatorio se constituye como un instrumento para y de los diferentes grupos de 
investigación universitarios, estudiantes, personal docente y de la administración y 
servicios con la finalidad de divulgar, debatir sus investigaciones, acciones y 
resultados a través de las publicaciones, noticias, agenda, enlaces de interés, 
etcétera. Por tanto, el Observatorio se reconoce como un instrumento válido de 
información y participación además de ser decisivo en la orientación de políticas 
universitarias para el fortalecimiento de procesos de igualdad de oportunidades para 
todos los miembros de nuestra comunidad universitaria.  
 
En la sociedad del conocimiento, la Universidad tienen un papel esencial y una 
responsabilidad a la hora de crear mecanismos que permitan realizar sus funciones 
básicas de docencia e investigación en un entorno igualitario así como crear las 
condiciones que permitan construir una sociedad cada vez más justa. De un lado, los 
futuros profesionales, educados en valores de igualdad, deberán poder transmitir estos 
en su actividad en la docencia, en la investigación, en la innovación, en la creación de 
ciencia, tecnología y empresas, y por otra parte las universidades tienen que 
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responder al reto no sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios 
de la universidad y de la calidad de su actividad, sino de establecer los sistemas que 
permitan una mayor participación de la mujer en los grupos de investigación y en los 
órganos de representación.  
 
La UAM a través de la puesta en marcha de un Observatorio de Género velará no sólo 
para desterrar la discriminación sino para fomentar la igualdad desde los diferentes 
escalones institucionales. Velar porque la representación sea paritaria (no más del 
60% de representación para mujeres u hombres) en las comisiones de todo tipo que 
operan como representación, en los órganos colegiados, en las asociaciones, remover 
los obstáculos para facilitar el ingreso igualitario en todas las carreras del campus, 
promover a las mujeres, siempre en igualdad de condiciones, en aquellos colectivos 
(profesores titulares, catedráticos, equipos de investigación) que son minoría 
(discriminación vertical). Hacer visible la igualdad de oportunidades a través de la 
resolución de las convocatorias de todo tipo, becas, contratos, etcétera es un método 
eficaz de promover la igualdad y de fomentar la calidad de nuestra universidad. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y la titulación. 
 
4.1.1. Vías de acceso a los estudios 


 


Tal y como figura en la página web  http://www.uam.es/estudiantes/acceso/  de la 
Oficina de información y atención al estudiante de la UAM, se puede acceder a la 
universidad a través de las siguientes titulaciones previas: 


 
• Título de Bachillerato (anterior o LOGSE) y Prueba de Acceso (PAU) 


• Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior en Formación Profesional (sin 
reconocimiento específico de créditos en el caso de la Universidad Autónoma 
de Madrid) 


• Título universitario 


• Pruebas de mayores de 25, 40 y 45 años 
 
Además, en la misma página web hay información acerca de la modalidad de acceso 
para estudiantes extranjeros, estudiantes con discapacidad y deportistas de alto nivel, 
para los que hay previsto un porcentaje de plazas reservadas.  En el caso de 
estudiantes extranjeros existe información adicional en la página web 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886370968/contenidoFinal/Estudiantes_de_sistem
as_educativos_extranjeros.htm, que detalla los siguientes tipos de acceso: 


 
• Acceso a la universidad española de estudiantes con estudios extranjeros no 


universitarios homologables por estudios españoles de enseñanza media; 


• Acceso a la universidad española de estudiantes con estudios extranjeros que 
desean continuarlos en España; 


• Acceso a la universidad española de estudiantes con estudios universitarios 
extranjeros finalizados que desean homologar su título por el correspondiente 
español; 


• Estudiantes de la Unión Europea; 


• Países con convenio de Reciprocidad.  


 
Toda la información sobre admisión y matrícula se encuentra disponible en la página 
web: 
http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886371151/contenidoFinal/Matricula_de_gr
ado.htm 
 
4.1.2. Perfil de ingreso recomendado 


 


Actualmente, se puede ingresar en las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras 
desde cualquier tipo de estudios, aunque la mayoría de los estudiantes proceden de 
las vías de ciencias sociales, artes y humanidades de bachillerato. En el caso del 
Grado  que  se  propone  no  hay  inconveniente  en  el  acceso  desde  otras  dos 
modalidades de bachillerato (Científico-tecnológica y Ciencias de la Salud). 


 
Dada la orientación y los contenidos de la propuesta de grado, se reitera la formulación 
abierta a los diferentes bachilleratos existentes. Aunque la Facultad en la que se 
inserta el título, especifica una orientación hacia los bachilleratos de ciencias sociales, 
artes y humanidades, en el caso concreto del grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio se incide en considerar también los bachilleratos Científico-Tecnológico y 
Ciencias de la Salud. Aunque, en principio, el bachillerato más idóneo sea el de 
Ciencias Sociales, rama en la que se inserta el Grado. 
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En algunas de las evaluaciones institucionales de titulaciones de la Facultad llevadas a 
cabo en los últimos años de las licenciaturas, se fue detectando la necesidad de 
recomendar un perfil de ingreso más específico o de implantar un “curso cero” previo a 
la licenciatura o simultáneo al primer año de estudios universitarios para suplir las 
deficiencias formativas de los estudiantes que no respondan al perfil de ingreso 
recomendado. 


 


4.1.3. Sistema de información para los estudiantes de la UAM 
 


La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante y los Servicios de ordenación 
académica y atención al estudiante 
(http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1242655454868/1234886859779/servicio/ser
vicio/Oficina_de_orientacion_y_atencion_al_estudiante.htm), proporcionan información 
y orientación tanto a los futuros estudiantes como a los que continúan sus estudios en 
la UAM. 


 
En la UAM la información se difunde a través de dos vías fundamentales: 


Información online: 


• A través de las páginas web: http://www.uam.es/estudiantes/acceso/ y 
http://www.uam.es/admisionmatricula40.html se proporciona información, tanto 
a estudiantes de nuevo ingreso como a estudiantes ya matriculados, acerca del 
acceso a estudios universitarios, el proceso de matrícula, becas, programas de 
movilidad, asociaciones estudiantiles, etc. En los periodos de pruebas de 
acceso y preinscripción y matrícula se incluyen preguntas frecuentes y su 
respuesta. 


 


• A través de la página web del Servicio de ordenación académica y atención al 
estudiante 
(http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886352057/1242657806083/servi
cio/servicio/Servicio_de_Ordenacion_Academica_y_Atencion_al_Estudiante_%
28Estudios_de_Grado%29.htm) se informa de todas las gestiones que pueden 
realizar tanto online como presencialmente: automatrícula, consulta de 
expediente… Asimismo se facilita información académica completa y 
actualizada (planes de estudios en sus versiones española e inglesa; relación 
de cursos, seminarios y actividades extracurriculares por los que se reconocen 
créditos; calendario académico y de matrícula; información sobre matrícula y 
precios públicos; normativa académica; y procedimientos para solicitar la 
convalidación de estudios, verificación de datos académicos, reclamaciones, 
recursos y solicitudes…) La información acerca de la oferta docente también es 
accesible desde la página web de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/). 


 


• A   través   de   la   página   web   de   los   Servicios   generales   de   la   UAM 
(http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886352057/listadoPestanias/Servi
cios.htm) se proporciona información detallada acerca de espacios y actividades 
(culturales, solidarias, etc.). Asimismo se puede realizar una visita virtual sobre 
plano de los campus de la UAM y obtener información sobre transporte y 
alojamiento en las residencias de estudiantes de la UAM y la CAM. 


 
Información online verbal, impresa y electrónica: 


 
• La UAM dispone de un sistema de información en ventanilla tanto en el Servicio 


general de estudiantes (Edificio Plaza Mayor) como en las secretarías de los 
diversos centros y departamentos. Asimismo dispone de materiales informativos 
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que pone a disposición de los estudiantes: CDs sobre las titulaciones de grado 
y posgrado; trípticos de los planes de estudio; agendas con el calendario 
académico; marca-páginas con teléfonos de contacto de los servicios dirigidos a 
los estudiantes… Esta información se distribuye en dos momentos: (i) en las 
Jornadas de puertas abiertas y (ii) junto con la carta de admisión a la 
Universidad emitida por el Rector que el estudiante recibe en su domicilio una 
vez realizada la preinscripción y antes de la matrícula, y que incluye también 
información específica sobre fechas, horarios y otros aspectos relacionados con 
el proceso de matrícula. 


 
• La Facultad de Filosofía y Letras cuenta, además, con un vicedecanato para 


Información y Difusión, un vicedecanato de Espacios y Tecnologías de la 
Información y un vicedecanato para Prácticas en Empresas e Instituciones.  


 


 
4.1.3.1.  Sistema  de  orientación  para  el  acceso  a  la  universidad  antes  de  la 
preinscripción y matrícula 


 


La coordinación de los procedimientos de acceso, admisión y matrícula garantiza que 
se respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. En la página 
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/  existe información detallada sobre el acceso a 
los estudios universitarios desde todas las vías. En esta página se informa de las 
fechas y lugares de celebración de las pruebas de acceso, se aportan modelos de 
examen (de la PAU, la prueba específica de acceso a Traducción e Interpretación y la 
prueba de acceso para mayores de 25 años) y se informa de la normativa de acceso 
de las pruebas de acceso LOGSE. 


 
Además, anualmente se editan folletos informativos que se distribuyen a centros de 
educación secundaria y a los estudiantes en las jornadas informativas que tienen lugar 
dentro y fuera de la universidad: 


 
• Jornadas de información en Institutos de Educación Secundaria (IES), en los 


que se orienta acerca de los sistemas de acceso y matrícula en la UAM; 
 


• Jornadas de puertas abiertas, organizadas cada año por el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Extensión Universitaria en torno a los meses de febrero- marzo. 
Los estudiantes de segundo de bachillerato, acompañados de sus profesores, 
visitan aquel Centro de la UAM en el que previsiblemente van a iniciar sus 
estudios. En el Centro son recibidos por el Vicedecano/a de Estudiantes y el 
Vicedecano/a de Ordenación Académica (o el Secretario/a Académico de la 
Facultad), al ser las figuras del equipo decanal con las que los estudiantes 
habrán de tener más contacto a lo largo de sus estudios. Los vicedecanos 
mencionados les proporcionan información general sobre el funcionamiento del 
Centro y los estudios que se cursan en él. También se les informa sobre la 
posibilidad de representación a la que están llamados en la universidad, así 
como de la posibilidad de pertenencia a asociaciones estudiantiles. Se 
distribuyen entre los asistentes CDs y folletos informativos sobre la UAM y las 
titulaciones del Centro y se les informa de las becas de movilidad y los cauces 
para estar al corriente de las convocatorias 
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/rrii/), así como del funcionamiento de la 
Biblioteca de Humanidades (http://biblioteca.uam.es/humanidades/default.html). 
Igualmente, se atiende a cuantas preguntas plantean profesores y estudiantes. 


 
• Jornadas de puertas abiertas específicas por titulaciones, organizadas por parte 


de algunos grados, articuladas de un modo similar, pero aportando información 
más específica sobre la titulación en cuestión. Los estudiantes son recibidos por 
el Coordinador/a y el Secretario/a del grado, y algún representante del 
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profesorado y del alumnado de la titulación, que aportan una visión del 
funcionamiento del grado y de la formación que se recibe en él. En estas 
jornadas los asistentes reciben una información mucho más explícita sobre el 
plan de estudios al que van acceder, su estructura, la elección de optativas, las 
posibilidades de prácticas externas, las salidas laborales, y el sistema de 
acceso a otro plan de estudios en los diversos momentos de la carrera. 


 


• Sesiones informativas en los centros de educación secundaria adscritos a la 
UAM: esta práctica, frecuente en las décadas de los 80 y 90, fue 
posteriormente decayendo, aunque actualmente está siendo recuperada en 
algunas titulaciones que organizan actos en un IES de zona al que se convocan 
al resto de los centros de la misma zona. La información que se vierte en 
ellas es similar a la del acto mencionado en el epígrafe anterior. 


 


• Presencia de la universidad  en Ferias  y Salones: esta modalidad  se  ha 
utilizado recientemente con cierto éxito para los estudios de posgrado ya 
implantadas. En estos espacios comunitarios, nacionales e internacionales se 
informa al posible alumnado sobre las titulaciones que puede encontrar en la 
UAM y se le proporciona información impresa. 


 


• Guía del estudiante de la facultad de Filosofía y Letras, donde se halla 
concentrada toda la información necesaria respecto a localización de los 
diferentes Departamentos de la Facultad, servicios universitarios, estudios de 
grado y postgrado ofrecidos por la Facultad, actividad académica (horarios y 
fechas de exámenes), secretarias y admisión de estudiantes, equipo decanal, 
etc. http://www.uamfilosofia.com/documentos/estudiantes/GuiaEstudiante12.pdf 


 
 
En 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432206/sinContenido/Estudios_de_Grado.htm 
se proporciona información sobre los nuevos planes de estudios. Además, en la página 
se proporciona toda la normativa general disponible.  
 
Las actividades de mejora que se proponían en su momento en la verificación de los 
grados de la Facultad de Filosofía y Letras se han conseguido en gran medida:  
 


• El canal de información online es único para que, independientemente de la ruta 
de entrada de un estudiante en la web (Universidad, Facultad o Departamento), 
siempre figure información central continuamente actualizada a través de 
enlaces.  
 
• El canal de información verbal ha sido mejorado, de modo que la información 
sobre matrícula (notas de corte, número de plazas ofrecidas y cubiertas…) que se 
proporcione sea siempre la misma y esté siempre actualizada, tanto en el servicio 
de estudiantes como en las facultades (secretaría del centro, secretarías de 
departamento y conserjerías) y por parte de las personas que atienden a las 
consultas directas de los estudiantes en cualquier instancia (aulas de matrícula, 
información telefónica…). 
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• En estos estadios que aún son iniciales en la implantación de los nuevos 
grados, la UAM debe seguir facilitando un despliegue de información institucional 
en prensa, trípticos informativos, medios audiovisuales, etc.  
 
• La Facultad ha potenciado las funciones del vicedecanato de Información y 
Difusión, que gestiona estos asuntos de forma específica y cumple de forma 
mucho más efectiva una función compartida anteriormente por diversos miembros 
del equipo decanal (Estudiantes, Ordenación académica o Estudios de Grado, 
Delegado/a de estudiantes y Secretario/a académico). 
 
• La figura del coordinador/a del grado, recogida en el punto 15 del documento 
“Criterios relacionados con la estructura y desarrollo de las nuevas enseñanzas 
de Grado” (aprobado en Consejo de Gobierno de la UAM con fecha 18 de abril de 
2008), así como las figuras del coordinador/a de primer curso y la de tutor/a del 
estudiante (evocadas en el punto 16 del mismo documento) resultan 
colaboraciones básicas en el momento de la orientación de matrícula 
(http://www.uam.es/estudios/nplanes/procedimientos.html). 
 
• La Facultad de Filosofía y Letras ha creado la Oficina de prácticas que enlaza 
con las funciones del vicedecanato de Prácticas para Empresas e Instituciones 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFina
l/Practicas.htm).  


 
 


4.1.3.2. Sistema de información para la preinscripción y matrícula 
 


En la página  http://www.uam.es/admisionmatricula40.html se informa de las fechas de 
preinscripción y matrícula. Para realizar la preinscripción, la UAM aporta información 
acerca de las notas de corte de la convocatoria anterior, el impreso de preinscripción e 
información sobre traslados de expediente. 


 
Para ayudar a la matrícula, se ofrece un enlace a la oferta docente de los planes 
de estudio (ver 4.1.3.) y se aportan cuadernos de orientación sobre algunas de las 
titulaciones. En la página web de la Facultad hay también información acerca de 
horarios, fechas de exámenes, calendario académico y guías docentes de las 
asignaturas, a la que también se puede acceder desde la página web de la UAM. En la 
página de Filosofía y Letras figura una guía para los estudiantes de la Facultad 
(http://www.uam.es/centros/filoyletras/infoacademica.htm), que en algunas titulaciones 
se complementa con guías específicas de matrícula.   


 
La matrícula puede efectuarse telemáticamente o presencialmente en las aulas 
informáticas dispuestas al efecto, que cuentan con asesoramiento programado por 
parte de becarios/as. 


 


4.1.4. Igualdad y atención a la diversidad 
 


En el punto 10 del documento “Criterios relacionados con la estructura y desarrollo de 
las nuevas enseñanzas de grado” se especifica que, de acuerdo con la legislación 
vigente, “se establecerán materias orientadas al conocimiento y desarrollo de los 
derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre 
hombres y mujeres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad 
universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz”. En su oferta de 
materias transversales, la UAM ha cuidado especialmente la inclusión de asignaturas 
que contemplen los derechos humanos o la igualdad de género.  Estas materias 
figuran, entre un elenco, como básicas u optativas en los distintos grados. 
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El  edificio  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  a  pesar  de  ser  antiguo  y  estar 
concebido con un sistema de escaleras que hace difícil el acceso a personas con  
discapacidad, posee en la fecha actual tres módulos, el I, V y el VII, que tienen 
entrada por rampa desde el exterior y acceso y subida a los mismos por ascensor. 
Nunca es poco el esfuerzo en este sentido y los edificios deberían experimentar en el 
futuro modificaciones que faciliten su acceso a profesores y estudiantes 
discapacitados (http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/). 
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