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PRESENTACIÓN DEL GRADO DE GEOGRAFÍA Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio pretende renovar y fortalecer 

los contenidos en materia de análisis y planificación territorial, incluidas las 

técnicas y lenguajes gráficos y cartográficos. El cometido fundamental de la 

titulación es formar geógrafos competentes en materia territorial con capacidad 

propositiva y de planificación, evaluación y gestión, sin olvidar los contenidos 

fundamentales para el análisis crítico y explicación de los procesos territoriales. 

 

Conocimientos y Capacidades que adquirirá el Estudiante del Grado en 

Geografía v Ordenación del Territorio:  

 

o Conocerá los conceptos, métodos y corrientes de la Geografía 

o Dispondrá de las bases para el diagnóstico del territorio, de forma 

integrada y multidimensional 

o Sabrá relacionar el medio físico y ambiental con la esfera social y 

humana 

o Interrelacionará los fenómenos a diferentes escalas territoriales y 

temporales 

o Comprenderá las desigualdades y desequilibrios territoriales 

o Entenderá los fundamentos para interpretar y valorar los paisajes 

o Conocerá los fundamentos de la cartografía y de los Sistemas de 

Información Geográfica 

o Conocerá los métodos e instrumentos que permiten elaborar propuestas 

y proyectos de ordenación del territorio 

o Utilizará el trabajo de campo como base del análisis geográfico. 

 

Perfil profesional 
 

El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio pretende formar profesionales 

competentes en el análisis del territorio como sistema complejo de relaciones 

ecológicas, sociales y culturales. Áreas de desarrollo:  

 

o Planificación territorial (urbana y rural) 

o Medio Ambiente 

o Paisaje 

o Cartografía y Sistemas de Información Geográfica 

o Turismo 

o Desarrollo socioeconómico y territorial 

o Investigación 

o Enseñanza, tras cursar el Máster de Profesor de Educación Secundaria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  
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ESTRUCTURA DEL GRADO 

 

Tipo de perfil recomendado 
 

El perfil de ingreso recomendado para el acceso a los estudios de Grado en 

Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad Autónoma de Madrid, 

es el siguiente: 

 

o Estudiante procedente de cualquiera de las tres modalidades de 

Bachillerato, preferentemente Humanidades y Ciencias Sociales. 

o Interés por el medio ambiente, la organización de los paisajes y las 

relaciones entre actividades humanas y territorio, así como motivación 

para su tratamiento y gestión a través de la ordenación del territorio. 

o Actitud observadora, analítica y crítica, además de dialogante, 

tolerante, innovadora y propositiva. Igualmente espíritu creativo y 

capacidad de síntesis. 

o Aunque las aptitudes y capacidades se potenciarán a lo largo de los 

estudios de Grado, es conveniente que el estudiante tenga disposición 

para el trabajo en equipo y sobre el terreno además de interés por 

aprender las nuevas tecnologías aplicadas a la Geografía. 

o También es recomendable un nivel medio de idioma europeo 

(inglés/francés). 

 

Tipo de créditos 
 

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. 

 

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 

 

Un ECTS equivale a 25-30 horas totales de trabajo del estudiante (incluyendo 

todas las actividades: clases teóricas y prácticas, trabajos individuales o en 

grupo, tiempo de estudio…). 
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Plan de Estudios del GOT 
 

Los estudios del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio están integrados 

por 4 módulos obligatorios, uno optativo y un Trabajo Fin de Grado obligatorio. 

A excepción de dos asignaturas, que son de 12 créditos, todas las demás 

ofrecidas constan de 6 créditos ECTS:  

 

MÓDULO 1. Formación básica: 60 créditos.  

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

o Historia de España 

o Introducción a la Antropología 

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

o Geografía Regional del mundo 

o Geografía Rural 

o Geografía de Europa 

o Estadística Descriptiva 

o Geografía Económica e Industrial 

o Introducción al Derecho Ambiental 

 

MÓDULO 2. Contenidos geográficos fundamentales (obligatorio): 54 créditos. 

Obligatorias: (7 x 6 ECTS) + (1 x 12 ECTS) = 54 ECTS 

o Geografía de la Población 

o El relieve terrestre: formas y procesos 

o Climatología General 

o Biogeografía 

o Geografía Urbana 

o Geografía de España (12 ECTS, programación anual) 

o Geografía de los Servicios 

o Geografía Regional de España 

 

MODULO 3.Teoría, métodos y técnicas de la Geografía (obligatorio): 48 créditos.  

Obligatorias: 8 x 6 ECTS: 48 ECTS 

o Introducción a la Cartografía 

o Sistemas de Información Geográfica 

o Aplicaciones físico-ambientales de las Tecnologías de la Información 

Geográfica 

o Aplicaciones sociales y económicas de las Tecnologías de la Información 

Geográfica 

o Fotointerpretación y Teledetección 

o Evolución del pensamiento geográfico 

o Corrientes y métodos de la Geografía reciente 

o Estudio geográfico del paisaje 

 

MODULO 4. Ordenación del territorio y de los recursos (obligatorio): 30 créditos.  

Obligatorias: 5 x 6 ECTS = 30 ECTS 

o Fundamentos de ordenación del territorio 

o Ordenación y planificación del medio físico 
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o Evaluación ambiental 

o Políticas públicas de ordenación regional y comarcal 

o Planificación y políticas urbanas 

 

TRABAJO FIN DE GRADO Obligatorio: 6 ECTS.  

 

MODULO OPTATIVO. 42 ECTS. 

MATERIA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL  

o Cambio Climático e impactos ambientales  

o Geoecología y Biodiversidad  

o Hidrogeomorfología  

o Riesgos naturales  

 

ACTIVIDADES Y PROCESOS SOCIO-TERRITORIALES  

o Problemas sociales y dinámicas urbanas 

o Geografía del Turismo 

o Geografía Política e Histórica 

o Geografía Cultural 

 

ANÁLISIS REGIONAL Y VALORACIÓN DEL PAISAJE  

o Ciudades españolas: Madrid 

o Mundo rural español: caracterización y desarrollo 

o Geografía de América Latina 

o Seminario sobre fronteras en el mundo 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS TERRITORIALES  

o Seminario de Cartografía 

o Geografías del agua 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSO Y SEMESTRE 
 

CURSO Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
 
1º 
 

 
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) 
 

 
2º 
 

 
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) 
 

 
3º 
 

 
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 
económicas 

de las 
Tecnologías 

de la 
Información 
Geográfica 

(OB) 

 
Planificación 

y políticas 
urbanas 

(OB) 
 

 
Evolución del 
pensamiento 
geográfico 

(OB) 
 

 
4º 
 

 
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: Formación Básica 
OB: Obligatoria 
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COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL 

GRADO (CTSG) 

La CTSG lleva a cabo las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de 

Garantía Interno de Calidad (SIGC) aplicable al Grado de Geografía y 

Ordenación del Territorio. Funciones:  

 

o Formular los objetivos anuales y realizar el seguimiento de su ejecución 

o Elaborar los informes anuales y planes de mejora del Grado  

o Realizar el seguimiento de las campañas de encuestas de satisfacción  

o Controlar la ejecución de las acciones de mejora  

o Atender a las sugerencias, quejas y reclamaciones  

o Informar a la Comisión de Garantía de Calidad sobre aquellos aspectos 

que se le soliciten referentes al SGIC. 

 

Composición de la comisión 
 

MIEMBRO CARGO 

Encarna Galán Gallego Presidenta de la Comisión y Coordinadora 

Grado 

Mª Jesús Vidal Domínguez Responsable de Prácticas Externas y de 

Convalidaciones 

Felipe Fernández García Coordinador de Módulo 3 y 4 

Concepción Fidalgo Hijano Coordinadora de Módulo 1 y 2 

Antonio J. Palacios García Secretario de la Comisión y responsable de 

Promoción del Grado 

Nieves López Estébanez Responsable de Calidad 

Fernando Martín Gil Responsable del Plan de Acción Tutorial 

Gillian Gómez Mediavilla Responsable de Promoción del Grado 

Pilar González Carreras Representante PAS 

Cabrerizo Sanz, Casilda Representante PIF 

Adriana Cerviño Suarez Representante alumnos 

Abraham Herrera Lacalle Representante alumnos 

 

 

 

 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

El fin último del SGIC es garantizar la mejora continua de la calidad de los 

procesos desarrollados por cada una de las titulaciones que se imparten en la 

Facultad. Para ello, la Facultad de Filosofía y Letras dispone de un SGIC que 

busca la coherencia interna de las titulaciones vinculando los sistemas de 

evaluación con los objetivos de los títulos expresados en forma de 

competencias.  

 



Guía del Estudiante. Grado en Geografía y Ordenación del Territorio   

 
7 

Responsables del SGIC 

 

o A nivel de Grado:   Nieves López Estébanez   

o A nivel de Facultad:  Luis Unceta Gómez  

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Establece los recursos y mecanismos para favorecer la integración de los 

estudiantes en la comunidad universitaria, orientarles en el empleo de recursos 

para el aprendizaje y ofrecerles apoyo para configurar su proyecto académico 

y personal. 

 

Responsable del Plan de Acción Tutelar:  

 

 Fernando Martín Gil (f.martin@uam.es)  
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HORARIOS CURSO 2016-2017. PRIMER CURSO 

CODIGO NOMBRE ECTS 
 

SEMESTRE 
 

HORARIO 
AULA 

DOCENTE 

FECHA DE EXAMEN 

L M X J V ORD. EXTRAORD. 

17711 Historia de España 6 1 12-13h  9-10h 10-12h  203-X 
23/01/2017 

(9h) 
12/06/2017 

(9h) 

19203 
Introducción a la 

Antropología 
6 1 13-14h 13-14h  12-14h  203-X 

30/01/2017 
(9h) 

19/06/2017 
(9h) 

19202 
Geografía Regional 

del Mundo 
6 1  11-13h 12-14h   203-X 

26/01/2017 
(9h) 

15/06/2017 
(9h) 

17719 
Geografía de la 

Población 
6 1 9-11h 9-11h    203-X 

24/01/2017 
(9h) 

13/06/2017 
(9h) 

19201 
Geografía del 

Sistema Natural 
12 ANUAL 11-12h  10-12h 9-10h  203-X 

01/06/2017 
(12h) 

29/06/2017 
(12h) 

19204 Geografía Rural 6 2 13-14h 13-14h  12-14h  203-X 
24/05/2017 

(12h) 
21/06/2017 

(12h) 

19205 Geografía de Europa 6 2  11-13h 12-14h   203-X 
26/05/2017 

(12h) 
23/06/2017 

(12h) 

17707 
Estadística 
Descriptiva 

6 2 12-13h  9-10h 10-12h  203-X 
22/05/2017 

(12h) 
26/06/2017 

(12h) 

19206 
Introducción a la 

Cartografía 
6 2 9-11h 9-11h    203-X 

30/05/2017 
(12h) 

27/06/2017 
(12h) 
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HORARIOS CURSO 2016-2017. SEGUNDO CURSO 

CODIGO NOMBRE ECTS 
 

SEMESTRE 
 

HORARIO 
AULA 

DOCENTE 

FECHA DE EXAMEN 

L M X J V ORD. EXTRAORD. 

17716 
El relieve terrestre: 
formas y procesos 

6 1 11-12h  10-12h 9-10h  101-IX 
09/01/2017 

(9h) 
19/06/2017 

(9h) 

17718 Climatología general 6 1 13-14h 13-14h  12-14h  101-IX 
11/01/2017 

(9h) 
16/06/2017 

(9h) 

17724 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

6 1 9-11h 9-11h    

Aula de 

Informática 

Mód.IX 

13/01/2017 
(12h) 

02/06/2017 
(12h) 

19207 Geografía de España 12 ANUAL 12-13h  9-10h 10-12h  101-IX 
02/06/2017 

(12h) 
30/06/2017 

(12h) 

19208 Geografía Urbana 6 1  11-13h 12-14h   101-IX 
17/01/2017 

(9h) 
13/06/2017 

(9h) 

17710 
Introducción al 

Derecho Ambiental 
6 2  11-13h 12-14h   101-IX 

23/05/2017 
(12h) 

27/06/2017 
(12h) 

17717 Biogeografía 6 2 9-11h 9-11h    101-IX 
25/05/2017 

(12h) 
22/06/2017 

(12h) 

17725 
Fundamentos de 
Ordenación del 

Territorio 
6 2 11-12h   10-12h 9-10h  101-IX 

29/05/2017 
(12h) 

26/06/2017 
(12h) 

19209 
Geografía 

Económica e 
Industrial 

6 2 13-14h 13-14h  12-14h  101-IX 
31/05/2017 

(12h) 
28/06/2017 

(12h) 
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HORARIOS CURSO 2016-2017. TERCER CURSO 

CODIGO NOMBRE ECTS 
 

SEMES. 
 

HORARIO 
AULA 

DOCENTE 

FECHA DE EXAMEN 

L M X J V ORD. EXTRAORD. 

17726 
Ordenación y Planificación del 

Medio Físico 
6 1 9-11h 9-11h    212-IX 10/01/2017 (9h) 20/06/2017 (9h) 

17732 
Fotointerpretación y 

Teledetección 
6 1 12-13h  9-10h 10-12h  212-IX 12/01/2017 (9h) 08/06/2017 (9h) 

17734 Geografía Regional de España 6 1 11-12h  10-12h 9-10h  212-IX 16/01/2017 (9h) 12/06/2017 (9h) 

19210 
Aplicaciones físico-ambientales 

de las tecnologías de la 
Información Geográfica 

6 1  11-13h 12-14h   

Aula Inform. 
103  

Mód.IX 

18/01/2017 (9h) 14/06/2017 (9h) 

19211 Geografía de los Servicios 6 1 13-14h 13-14h  12-14h  212-IX 20/01/2017 (9h) 16/06/2017 (9h) 

17727 Planificación y Políticas Urbanas 6 2  11-13h 12-14h   212-IX 22/05/2017 (9h) 26/06/2017 (9h) 

17728 Evaluación Ambiental 6 2 12-13h  9-10h 10-12h  212-IX 24/05/2017 (9h) 21/06/2017 (9h) 

17735 
Evolución del Pensamiento 

Geográfico 
6 2 9-11h 9-11h    212-IX 26/05/2017 (9h) 23/06/2017 (9h) 

19212 
Aplicaciones sociales y 

económicas de las tecnologías 
de la Información Geográfica 

6 2 13-14h 13-14h  12-14h  212-IX 30/05/2017 (9h) 27/06/2017 (9h) 

19213 Políticas Públicas de 
Ordenación regional y Comarcal  

6 2 
11-12h  10-12h 9-10h 

 
212-IX 01/06/2017 (9h) 29/06/2017 (9h) 
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HORARIOS CURSO 2016-2017. CUARTO CURSO 

CODIGO NOMBRE ECTS 
 

SEMESTRE 
 

HORARIO 
AULA 

DOCENTE 

FECHA DE EXAMEN 

L M X J V ORD. EXTRAORD. 

17736 
Corrientes y Métodos 

de la Geografía 
Reciente 

6 1 9-11h 9-10h    105-IX 
09/01/2017 

(12h) 
19/06/2017 

(12h) 

19214 
Trabajo de Fin de 

Grado 
6 2         

19215 
Estudio Geográfico 

del Paisaje 
6 2 11-12h  10-12h   105-IX 

23/05/2017 
(9h) 

27/06/2017 
(9h) 
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HORARIOS CURSO 2016-2017. OPTATIVAS 

CODIGO NOMBRE ECTS 
 

SEMESTRE 
 

HORARIO 
AULA 

DOCENTE 

FECHA DE EXAMEN 

L M X J V ORD. EXTRAORD. 

17738 
Ciudades Españolas: 

Madrid 
6 1 12-13h   10-12h  105-IX 

11/01/2017 
(12h) 

16/06/2017 
(12h) 

17742 Hidrogeomorfología 6 1 11-12h  10-12h   105-IX 13/01/2017 
(12h) 

09/06/2017 
(12h) 

17743 Geoecología y 
Biodiversidad 

6 1   09-10h 12-14h  105-IX 17/01/2017 
(12h) 

13/06/2017 
(12h) 

17746 Problemas Sociales 
y Dinámicas Urbanas 

6 1  11-13h 12-13h   105-IX 19/01/2017 
(12h) 

15/06/2017 
(12h) 

17739 Mundo rural español: 
Caracterización y 

desarrollo 

6 2 10-11h 09-11h    105-IX 25/05/2017 
(9h) 

22/06/2017 
(9h) 

17744 Cambio Climático e 
Impactos 

ambientales 

6 2  11-13h 12-13h   105-IX 29/05/2017 
(9h) 

26/06/2017 
(9h) 

19221 Geografía Cultural 6 2 12-13h   11-13h  105-IX 31/05/2017 
(9h) 

28/06/2017 
(9h) 

19222 Seminario sobre 
Fronteras en el 

mundo 

6 2   09-10h 09-11h  105-IX 02/06/2017 
(9h) 

30/06/2017 
(9h) 
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CONTENIDOS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS 

IMPARTIDAS EN EL GOT 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

   6 ECTS 1º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Conocer y entender los más relevantes procesos históricos, sociales, 

económicos y culturales que han articulado la configuración del territorio español, así 

como los conceptos que han servido para su análisis. 

 

 

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 

   6 ECTS 1º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Que el alumno adquiera los fundamentos teóricos básicos explicativos de 

la dinámica geodemográfica, los conocimientos necesarios para el análisis y el 

diagnóstico de las interacciones existentes entre los diferentes componentes de la 

dinámica geodemográfica y otros elementos de las estructuras territoriales. Que el 

alumno conozca las técnicas básicas del análisis geodemográfico y reflexione 

críticamente sobre las problemáticas demográficas. 

 

 

GEOGRAFÍA DEL SISTEMA NATURAL  

   12 ECTS 1º CURSO 1º y 2º SEMESTRES 

   OBJETIVOS: Conocer los componentes físico – geográficos y sus relaciones en los 

sistemas naturales que generan, haciendo hincapié en sus rasgos estructurales y 

dinámicos y su distribución espacial, así como en su estado de conservación y evolución 

reciente considerando la intervención humana en ellos. 

 

 

GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO  

   6 ECTS 1º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Se introducen los criterios para la delimitación regional propios de la escala 

planetaria, se caracterizan los grandes conjuntos regionales del mundo y se abordan 

procesos y conflictos territoriales de actualidad relevantes. Objetivos concretos: 

Incorporar la escala “mundial” y proporcionar un esquema de análisis “global” en 

sentido territorial y temático; delimitar y caracterizar las diferentes regiones del mundo, 

utilizando los conceptos y métodos básicos de la Geografía regional; conocer, analizar 

y reflexionar sobre procesos y conflictos territoriales actuales - ambientales, sociales, 

culturales, nacionales e internacionales - , valorando sus implicaciones a diferentes 

escalas y su interés para entender la evolución reciente y la situación actual de los 

grandes conjuntos regionales del mundo. 
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INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA  

   6 ECTS 1º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Los  estudiantes  conocerán  la  aportación  de  la  mirada  y  los  métodos  

de  la Antropología para la comprensión de los sistemas sociales y culturales concretos; 

las  relaciones  y  formas  de  representación  entre  los  grupos  humanos  y  las 

consecuencias para la desigualdad y la exclusión. 

 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

   6 ECTS 1º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Estudio de la definición de Estadística como disciplina que proporciona 

instrumentos para analizar información cuantitativa y aplicarla al estudio del territorio y 

de la socio-economía. 

 

 

GEOGRAFÍA RURAL 

   6 ECTS 1º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Que el alumno adquiera los fundamentos teóricos y prácticos básicos de 

la Geografía Rural y reflexione críticamente sobre las problemáticas relacionadas con el 

mundo rural. 

 

 

GEOGRAFÍA DE EUROPA 

   6 ECTS 1º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: 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. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA 

   6 ECTS 1º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Comprender el valor de la cartografía a través de su de su evolución 

temporal y de su papel en la sociedad actual; conocer los distintos tipos de mapas y 

productos cartográficos, con atención especial al mapa topográfico nacional; adquirir 

conocimientos básicos para realizar un buen mapa referidos, por un lado, a la 

cartografía matemática (escalas, proyección y georreferenciación) y por otro, a la 

cartografía teórica (semiología gráfica, cartografía topográfica y cartografía temática); 

elaborar cartografía básica, y conocer los fundamentos para la realización de mapas 

utilizando un sistema de información geográfica (SIG).  

 

 

EL RELIEVE TERRESTRE: FORMAS Y PROCESOS  

   6 ECTS 2º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Conocer la influencia de los factores litológicos y tectónicos en la 

organización de los relieves morfoestructurales. Establecer los grandes dominios 

morfoestructurales del planeta y sus características aplicando criterios geomorfológicos. 

Interpretar el funcionamiento de los procesos geomorfológicos en las formas del 

modelado resultantes. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

   6 ECTS 2º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: En la asignatura se aborda una introducción a los sistemas de información 

geográfica (SIG), para lo que se facilita un conocimiento de los conceptos y 

procedimientos básicos necesarios para manejar geoinformación digital, representar 

digitalmente el espacio, así como para estudiar el espacio geográfico. Se provee un 

entrenamiento básico en técnicas y funciones de los SIG para el análisis de geodatos, 

así como en la interpretación de los resultados. Tras cursar la asignatura, los alumnos 

habrán de: Haber asimilado los conceptos básicos de la tecnología SIG y la 

representación digital del espacio geográfico; manejar de forma competente software 

SIG y geoinformación digital; ser capaces de realizar tratamientos, técnicas y análisis con 

SIG, así como interpretar y presentar los resultados correctamente. 

 

 

CLIMATOLOGÍA GENERAL  

   6 ECTS 2º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: El objetivo fundamental es conocer las pautas metodológicas específicas 

del clima y los métodos de integración del mismo en los estudios geográficos y 

ambientales 

 

 

GEOGRAFÍA URBANA 

   6 ECTS 2º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Estudio de las actividades urbanas y de su participación en la 

configuración de los espacios urbanos. 

 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

   12 ECTS 2º CURSO 1º y 2º SEMESTRES 

   OBJETIVOS: Estudio de las relaciones entre el hombre y el medio en España con 

incidencia en su distribución territorial. Se hará hincapié en 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 ECONÓMICA E INDUSTRIAL 

   6 ECTS 2º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: que el alumno adquiera los fundamentos teóricos y prácticos básicos de la 

Geografía Económica e Industrial, y que reflexione críticamente sobre las problemáticas 

relacionadas con la Geografía Económica e Industrial. 

 

 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO AMBIENTAL  

   6 ECTS 2º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: 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 medidas legales de carácter sectorial 

para la protección de los principales elementos y sistemas ambientales (conservación 

de la naturaleza, agua, costas, montes, suelos, etc.). 
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BIOGEOGRAFÍA  

   6 ECTS 2º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: La asignatura pretende ofrecer los conocimientos básicos necesarios para 

una correcta interpretación de la dimensión biogeográfica del paisaje y del territorio. 

 

 

FUNDAMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

   6 ECTS 2º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: aportar el conocimiento del sistema de planificación territorial en España, 

dentro del contexto europeo, sus fundamentos teóricos, metodológicos y normativos, así 

como la estructura y contenidos de los instrumentos (planes) de ordenación territorial y 

la metodología para su formulación. La asignatura capacitará también, mediante un 

trabajo práctico, para la elaboración del análisis territorial orientado al diagnóstico y a 

la formulación de las propuestas propias de los planes de ordenación del territorio. 

 

 

ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

   6 ECTS 3º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Se estudiarán los componentes físicos del territorio y los recursos naturales 

como elementos claves para realizar el diagnóstico y las propuestas de ordenación y 

gestión del territorio. La adquisición de conocimientos sobre evaluación y planificación 

del medio físico se hará mediante aproximaciones teóricas y prácticas. 

 

 

GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS 

   6 ECTS 3º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Comprender los conceptos básicos, la lógica espacial de los servicios y su 

papel en la organización urbana y territorial; determinar y valorar los factores, procesos 

y consecuencias territoriales y ambientales de ese tipo de actividades; aplicar 

tratamientos y técnicas geográficas para abordar problemas de las actividades 

terciarias, así como interpretar y presentar los resultados de tales análisis; identificar las 

utilidades y aplicaciones de los estudios geográficos sobre los servicios en distintos 

campos y para diferentes destinatarios.  

 

 

APLICACIONES FISICO-AMBIENTALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

   6 ECTS 3º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Aprender los principales métodos de trabajo utilizados en los sistemas de 

información geográfica para la modelización de procesos físico-ambientales; manejar 

los conceptos y herramientas básicas para el análisis y procesado de la información; 

representar los elementos y modelos físico-ambientales en un entorno SIG.  

 

 

FOTOINTERPRETACIÓN Y TELEDETECCIÓN 

   6 ECTS 3º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: 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. Se proporcionan los conceptos 
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fundamentales de fotointerpretación y se aprende a extraer y a analizar la información 

que proporcionan las imágenes de teledetección aérea y espacial. 

 

 

GEOGRAFÍA REGIONAL DE ESPAÑA 

   6 ECTS 3º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Adquirir conocimiento geográfico de España a través del estudio de las 

regiones que la componen y sus diferencias, tanto en sus aspectos físicos como sociales, 

destacando los procesos más recientes, las tensiones provocadas y las tendencias y 

fenómenos de mayor relevancia. 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

   6 ECTS 3º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Dotar a los alumnos de metodologías concretas y efectivas para el 

desarrollo de estudios de identificación, valoración, evaluación de impactos; aportar el 

conocimiento normativo y legislativo esencial para el desarrollo de los estudios de 

impacto ambiental; desarrollar espíritu crítico y responsable que permita, a través del 

trabajo en equipo, la realización de estudios bajo una óptica de desarrollo sostenible a 

diferentes escalas.  

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDENACIÓN REGIONAL Y COMARCAL 

   6 ECTS 3º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: A partir del reconocimiento de las características y singularidades de las 

escalas intermedias de ordenación territorial en España, el objetivo de la asignatura es 

profundizar en el conocimiento de los diferentes sistemas de planificación territorial 

definidos por la diferentes Comunidades Autónomas a través del estudio de diferentes 

experiencias regionales. Para ello se analizarán los contenidos y metodologías de 

ejemplos concretos de planes de ordenación: regional, comarcales y sectoriales. El 

estudio de casos así planteado debe servir de guía para el desarrollo práctico de los 

aspectos teóricos, metodológicos y aplicados de la Ordenación territorial, a través de la 

elaboración de un Proyecto de Ordenación territorial sobre un ámbito comarcal. Los 

proyectos deberán contener una propuesta de modelo territorial mediante la definición 

de los diferentes subsistemas territoriales así como un ejercicio de zonificación.  

 

 

APLICACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

   6 ECTS 3º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Tras introducir la perspectiva científica de los estudios geográficos basados 

en geotecnologías, así como su papel e interés aplicado, se aborda el análisis de una 

serie variada de cuestiones y aspectos humanos mediante el uso de dichas tecnologías 

geográficas, con el fin de obtener resultados que permitan describir, interpretar, explicar 

y valorar situaciones territoriales, así como ayudar a la formación de decisiones 

espaciales. 

 

 

PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS URBANAS 

   6 ECTS 3º CURSO 2º SEMESTRE 
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   OBJETIVOS: Abordar la doble metodología para intervenir en los espacios urbanos, la 

holística (el planeamiento) y la sectorial (las políticas urbanas). Cada una de ellas exige 

unos instrumentos conceptuales específicos y faculta para intervenir matizadamente en 

el siempre complejo universo urbano. Mediante ambas aproximaciones se aspira a dotar 

al alumno de conocimientos, competencias y destrezas para desarrollar su actividad 

profesional tanto en el campo del planeamiento urbanístico como en el de la gestión 

urbana desde las distintas esferas administrativas con capacidad para intervenir en la 

ciudad.  

 

 

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO 

   6 ECTS 3º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Dar a conocer las claves del pensamiento geográfico moderno desde su 

fundación, a principios del siglo XIX, distinguiendo las sucesivas fases que cabe 

establecer en su evolución. Se tendrán en cuenta simultáneamente los componentes 

teóricos y metodológicos del pensamiento geográfico moderno, y se considerarán 

asimismo sus tendencias generales y la diversificación en escuelas que se produce en 

determinadas etapas. Los alumnos deberán apoyar su trabajo en la consulta directa de 

los textos de los autores estudiados, presentando especial atención a sus razonamientos 

y modos discursivos y a sus fundamentos teóricos y metodológicos. Se pretende con todo 

ello que los estudiantes entiendan las claves distintivas y las líneas de continuidad que 

caracterizan, en conjunto, al pensamiento geográfico moderno, sin perder de vista los 

cambios y las reorientaciones que se suceden también a lo largo de su trayectoria. 

 

 

CORRIENTES Y MÉTODOS DE LA GEOGRAFÍA RECIENTE 

   6 ECTS 4º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Dar a conocer las claves del pensamiento geográfico contemporáneo 

desde su fundación, a principios del siglo XIX, distinguiendo las sucesivas fases que cabe 

establecer en su evolución. Se tendrán en cuenta simultáneamente los componentes 

teóricos y metodológicos del pensamiento geográfico moderno, y se considerarán 

asimismo sus tendencias generales y la diversificación en escuelas que se produce en 

determinadas etapas. Los alumnos deberán apoyar su trabajo en la consulta directa de 

los textos de los autores estudiados, presentando especial atención a sus razonamientos 

y modos discursivos y a sus fundamentos teóricos y metodológicos. Se pretende con todo 

ello que los estudiantes entiendan las claves distintivas y las líneas de continuidad que 

caracterizan, en conjunto, al pensamiento geográfico moderno, sin perder de vista los 

cambios y las reorientaciones que se suceden también a lo largo de su trayectoria. 

 

 

CIUDADES ESPAÑOLAS. MADRID.  

   6 ECTS 4º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: El estudio de la ciudad española se realiza desde una perspectiva histórica 

para adquirir conocimientos sobre los aspectos morfológicos de la ciudad y sus 

significados (paisajes e imaginarios urbanos). En especial, los procesos de construcción 

del sistema urbano metropolitano madrileño, los de dispersión - renovación urbana de 

las ciudades españolas y las transformaciones de las ciudades turísticas, a partir del 

conocimiento de los agentes, recursos, tramas, valores y dinámicas urbanas que lideran 

la urbanización del territorio y los conflictos asociados. 
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HIDROGEOMORFOLOGÍA  

   6 ECTS 4º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: En esta asignatura interdisciplinar se abordarán los objetivos y métodos de 

la Hidrogeomorfología y sus relaciones con otras ciencias del medio ambiente, asimismo 

se abordará al análisis de los procesos y de las formas del modelado cuyo origen se 

vincula al agua en estado líquido y sólido. Se aprenderá a reconocer la dinámica del 

agua en la superficie terrestre, a identificar los modelados y paisajes asociados; a 

interpretar los sedimentos correlativos y a comprender la importancia del agua en el 

desarrollo humano y social.  

 

 

GEOECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD  

   6 ECTS 4º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Análisis e interpretación de la dimensión geoecológica del paisaje y del 

territorio y su relación con la diversidad.  

 

 

PROBLEMAS SOCIALES Y DINÁMICAS URBANAS  

   6 ECTS 4º CURSO 1º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Favorecer la preparación del alumno para plantear las hipótesis y 

diagnósticos de la realidad actual de la ciudad y el territorio con vistas a formular 

propuestas. Diferentes procesos sociales y las correspondientes dinámicas espaciales 

habrán de ser tenidos en cuenta, aplicando técnicas del análisis territorial y de 

planificación urbana, a partir de criterios de equidad, cohesión social, eficiencia 

económica y sostenibilidad. Que los alumnos valoren el papel protagonista de la 

sociedad y su relación con el espacio urbanizado como objeto de la labor profesional 

de los geógrafos en un mundo tan conflictivo y complejo como el actual.  

 

 

ESTUDIO GEOGRÁFICO DEL PAISAJE  

   6 ECTS 4º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: El objetivo principal de la asignatura es dar a conocer las claves del modo 

geográfico de estudiar el paisaje. Se considerará la conformación inicial de ese modo 

de estudiar el paisaje, debida principalmente a Humboldt, para tener en cuenta después 

de las sucesivas etapas que cabe distinguir en su evolución posterior, hasta llegar a los 

enfoques actualmente propuestos en los distintos ámbitos de la geografía (física, 

humana y regional). Los alumnos deberán apoyar su trabajo en la consulta directa de 

los textos estudiados, prestando especial atención a sus razonamientos y modos 

discursivos y a sus fundamentos teóricos y metodológicos. Se pretende con todo ello que 

los estudiantes entiendan las claves distintivas y la evolución del modo geográfico de 

entender y valorar el paisaje. 

 

 

MUNDO RURAL ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO  

   6 ECTS 4º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Analizar las características y los procesos de cambio del mundo rural 

español a partir de la significación actual y del peso de las actividades agrarias, así como 

de la identificación y evolución de los principales componentes estructurales, 

socioeconómicos y políticos. Se estudian también las dinámicas de los principales 

sistemas y paisajes agrarios españoles subrayando el papel actual del espacio rural a 
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través del conocimiento del paisaje, sus tendencias y sus valores dentro de las políticas 

rurales y territoriales, en especial de la Unión Europea. 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTOS AMBIENTALES 

   6 ECTS 4º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: El estudio de las bases científicas y físicas del cambio climático así como 

los impactos socio-ambientales del mismo.  

 

 

GEOGRAFÍA CULTURAL 

   6 ECTS 4º CURSO 2º SEMESTRE 

   OBJETIVOS: El objetivo principal de la asignatura es dar a conocer las claves de la 

geografía cultural, teniendo en cuenta tanto sus orígenes y sus temas principales, como 

las trayectorias que ha seguido en distintos ámbitos académicos. Los alumnos deberán 

apoyar su trabajo en la consulta directa de los textos considerados, prestando especial 

atención a sus razonamientos y modos discursivos y a sus fundamentos teóricos y 

metodológicos. Se pretende con todo ello que los estudiantes entiendan las claves 

distintivas y la evolución de la geografía cultural.  

 

 

RIESGOS NATURALES 

   6 ECTS 4º CURSO  SEMESTRE 

   OBJETIVOS: La asignatura tiene como objetivo fundamental el análisis, gestión y 

cartografía de los riesgos naturales. En función de ello, los contenidos se estructuran en 

los siguientes apartados: 1) riesgos relacionados con la geodinámica interna y externa, 

2) riesgos climáticos, 3) riesgos biológicos, 4) cartografía de los riesgos naturales y 5) 

control y seguimiento de los riesgos naturales. 

 

 

GEOGRAFÍA POLÍTICA E HISTÓRICA 

   6 ECTS 4º CURSO  SEMESTRE 

   OBJETIVOS: 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 DEL TURISMO 

   6 ECTS 4º CURSO  SEMESTRE 

   OBJETIVOS: 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. 

 

 

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA 

   6 ECTS 4º CURSO  SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Explicar 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. 
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SEMINARIO SOBRE FRONTERAS EN EL MUNDO 

   6 ECTS 4º CURSO  SEMESTRE 

   OBJETIVOS: 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. 

 

 

 

SEMINARIO DE CARTOGRAFÍA 

   6 ECTS 4º CURSO  SEMESTRE 

   OBJETIVOS: 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. 

 

 

GEOGRAFÍAS DEL AGUA 

   6 ECTS 4º CURSO  SEMESTRE 

   OBJETIVOS: Estudio del agua como componente del territorio, en su multiplicidad de 

dimensiones y significados físico-ambientales, paisajísticos y socioeconómicos, como 

factor y agente de procesos, como recurso patrimonial y de consumo y como elemento 

conformador de lugares. 
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PROFESORADO 

Profesores del Departamento de Geografía 

 
Profesor / a Teléfono Correo-e 

Allende Álvarez, Fernando 91 497 20 17 fernando.allende@uam.es 

Arroyo Ilera, Fernando 91 497 45 78 fernando.arroyo@uam.es  

Arteaga Cardineau, Carlos 91 497 20 90 carlos.arteaga@uam.es 

Barrado Timón, Diego A.  91 497 20 01 diego.barrado@uam.es 

Bullón Mata, Teresa  91 497 85 31 teresa.bullon@uam.es 

Camarero Bullón, Concepción 91 497 28 31 concepcion.camarero@uam.es 

Canosa Zamora, Elia 91 497 40 35 elia.canosa@uam.es 

Cañada Torrecilla, Rosa  91 497 67 63 rosa.canada@uam.es 

Espiago González, Javier  91 497 45 80 javier.espiago@uam.es 

Feo Parrondo, Francisco 91 497 20 88 francisco.feo@uam.es 

Fernández García, Felipe 91 497 45 86 felipe.fernandez@uam.es  

Fidalgo Hijano, Concepción 91 497 61 68 concepcion.fidalgo@uam.es 

Galán Gallego, Encarnación  91 497 45 81 encarna.galan@uam.es 

Galiana Martín, Luis  91 497 55 02 luis.galiana@uam.es 

García Carballo, Ángela 91 497 45 77 angela.garcia@uam.es 

Gómez Mediavilla, Gillian 91 497 42 52 gillian.gomez@uam.es 

González Martín, Juan Antonio 91 497 45 81 juanantonio.gonzalez@uam.es 

López Estébanez, Nieves  91 497 20 16 nieves.lopez@uam.es 

Martín Gil, Fernando  91 497 20 18 f.martin@uam.es 

Martínez Garrido, Emilia 91 497 40 36 emilia.garrido@uam.es 

Mata Olmo, Rafael 91 497 85 20 rafael.mata@uam.es 

Molina Holgado, Pedro 91 497 40 33 pedro.molina@uam.es 

Moliní Fernández, Fernando 91 497 66 37 fernando.molini@uam.es 

Mollá Ruiz-Gómez, Manuel 91 497 85 87 manuel.molla@uam.es 

Moreno Jiménez, Antonio 91 497 45 85 antonio.moreno@uam.es  

Ortega Cantero, Nicolás 91 497 45 76 nicolas.ortega@uam.es 

Palacios García, Antonio J. 91 497 20 15 antonio.palacios@uam.es  

Rodríguez Chumillas, Isabel 91 497 20 19 isabel.rodriguez@uam.es  

Rodríguez Esteban, José.A  91 497 23 83 josea.rodriguez@uam.es 

Rubio Fernández, Virginia 91 497 45 83 virginia.rubio@uam.es 

Sáez Pombo, Ester 91 497 70 09 ester.saez@uam.es 

Valenzuela Rubio, Manuel 91 497 45 87 manuel.valenzuela@uam.es 

Vidal Domínguez, María Jesús 91 497 20 89 mariajesus.vidal@uam.es  

Vinuesa Angulo, Julio  91 497 51 31 julio.vinuesa@uam.es 

Profesores de otros Departamentos 

Botella Ordinas, Eva 91 497 31 73 eva.botella@uam.es 

Campos Serrano, Alicia 91 497 29 41 alicia.campos@uam.es 

Maquieira D'angelo, Virginia 91 497 46 56 virginia.maquieira@uam.es 

Núñez Serrano, Juan Andrés  juanandres.nunnez@uam.es 

 

mailto:fernando.allende@uam.es
mailto:fernando.arroyo@uam.es
mailto:carlos.arteaga@uam.es
mailto:diego.barrado@uam.es
mailto:teresa.bullon@uam.es
mailto:concepcion.camarero@uam.es
mailto:elia.canosa@uam.es
mailto:rosa.canada@uam.es
mailto:javier.espiago@uam.es
mailto:francisco.feo@uam.es
mailto:felipe.fernandez@uam.es
mailto:concepcion.fidalgo@uam.es
mailto:encarna.galan@uam.es
mailto:luis.galiana@uam.es
mailto:angela.garcia@uam.es
mailto:gillian.gomez@uam.es
mailto:juanantonio.gonzalez@uam.es
mailto:nieves.lopez@uam.es
mailto:f.martin@uam.es
mailto:emilia.garrido@uam.es
mailto:rafael.mata@uam.es
mailto:pedro.molina@uam.es
mailto:fernando.molini@uam.es
mailto:manuel.molla@uam.es
mailto:antonio.moreno@uam.es
mailto:nicolas.ortega@uam.es
mailto:antonio.palacios@uam.es
mailto:isabel.rodriguez@uam.es
mailto:josea.rodriguez@uam.es
mailto:virginia.rubio@uam.es
mailto:ester.saez@uam.es
mailto:manuel.valenzuela@uam.es
mailto:mariajesus.vidal@uam.es
mailto:julio.vinuesa@uam.es
mailto:eva.botella@uam.es
mailto:alicia.campos@uam.es
mailto:virginia.maquieira@uam.es
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

La Secretaría del Departamento de Geografía, que atiende los asuntos del Grado, está 

situada en la segunda Planta del Módulo IX de la Facultad de Filosofía y Letras.  

Está formada por:  

o Pilar González Carreras (pilar.gonzalez@uam.es – 914974577)  

o Lola Vicente (dolores.vicente@uam.es – 914975276) 

El horario de atención es de:  

9 a 14h de lunes a viernes 

15 a 17h de lunes a jueves 

 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL 

DEPARTAMENTO 

En el Departamento de Geografía (Módulo IX) existen dos laboratorios, cuyo coordinador 

es el Doctor Felipe Fernández García, de uso fundamental para los alumnos del grado. Son 

los siguientes:  

1.- Laboratorio de Geografía Física. Laboratorio de investigación y apoyo a la docencia. 

Su actividad se centra en la realización de prácticas docentes y proyectos relacionados 

con la Geomorfología, 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, protocolos... que se pueden consultas y con los que se puede trabajar en 

el propio laboratorio.  

2.- Laboratorio de Geografía Aplicada. Laboratorio de investigación y apoyo a la 

docencia. 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). 

 

Otros Espacios y Servicios de Uso común en la Facultad 
 

Aulas de informática Módulos IX y VII 

Un total de 6 aulas 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:  

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

http://web.uam.es/docencia/labaplic/
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o 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. 

Reprografía: Módulo IX 

Cafetería pequeña: Entrada Principal 

Cafetería grande: Frente al Módulo X 

Biblioteca de Humanidades: Edificio junto a la estación de RENFE 

Cartoteca Rafael Mas (Biblioteca Humanidades) 

 

DOCENCIA EN RED 

 

Moodle para la UAM es una iniciativa de docencia en red dirigida al apoyo de la 

enseñanza. Cada asignatura del grado tendrá acceso a una página de Moodle 

gestionada por los profesores responsables, en la que se dejarán los materiales disponibles 

para el alumnado, se informará de eventos y noticias, y a través de la cual se podrán 

entregar los trabajos solicitados.  

 

La primera vez que acceda deberá registrarse.  

 

Para acceder a Moodle: https://moodle.uam.es/ 

 

 
 

 

  

http://biblioteca.uam.es/humanidades/
http://biblioteca.uam.es/cartoteca
https://moodle.uam.es/
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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. 

 

Tiene como finalidad realizar un estudio aplicado en el que el alumno integrará los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. El TFG será individual y estará escrito en 

castellano. Deberá tratarse de un trabajo original, con el apoyo de la bibliografía que se 

estime necesaria. 

 

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. 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESA 

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. Para acceder a las prácticas, los estudiantes deben 

haber superado 120 créditos. 

 

Algunas de las entidades en las que se han realizado prácticas externas por los alumnos 

del Grado:  

o Nationa lGeographic Society 

o Empresa Borrasca 

o OTT Medioambiente Iberia 

o Oficina Española de Cambio Climático 

o Fundación Ferrocarriles Españoles 

o Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC 

o Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

o Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 

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/Practica

s.htm 

 

 

  

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFinal/Practicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234890015315/contenidoFinal/Practicas.htm


Guía del Estudiante. Grado en Geografía y Ordenación del Territorio   

 
26 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

Además del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, en el Departamento de 

Geografía de la Facultad se imparten las siguientes titulaciones de Postgrado: 

 

o Master en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242680913766/masteroficial/ma

sterOficia/Master_Universitario_en_Planificacion_y_Desarrollo_Territorial_Sostenible.h

tm 

 

o EuroMáster 4CITIES- UNICA Euromaster in Urban Studies http://www.4cities.eu/ 

 

o Programa de Doctorado en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y Estudios 

de África y Asia   

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234895363737/1242675262371/doctorado/doct

orado/Programa_de_Doctorado_en_Ciencias_Humanas:_Geografia,_Antropologia

_y_Estudios_de_Africa_y_Asia.htm 

 

  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242680913766/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Planificacion_y_Desarrollo_Territorial_Sostenible.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242680913766/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Planificacion_y_Desarrollo_Territorial_Sostenible.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242680913766/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Planificacion_y_Desarrollo_Territorial_Sostenible.htm
http://www.4cities.eu/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234895363737/1242675262371/doctorado/doctorado/Programa_de_Doctorado_en_Ciencias_Humanas:_Geografia,_Antropologia_y_Estudios_de_Africa_y_Asia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234895363737/1242675262371/doctorado/doctorado/Programa_de_Doctorado_en_Ciencias_Humanas:_Geografia,_Antropologia_y_Estudios_de_Africa_y_Asia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234895363737/1242675262371/doctorado/doctorado/Programa_de_Doctorado_en_Ciencias_Humanas:_Geografia,_Antropologia_y_Estudios_de_Africa_y_Asia.htm
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MAPA CON LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
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Croquis del emplazamiento del Departamento de Geografía en la 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

 



MÁS INFORMACIÓN EN:  

Departamento de Geografía 

Teléfonos:  914974577 / 5276 

administracion.geografia@uam.es 

www.uam.es/filosofiayletras 

Departamento de Geografía 
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