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Modificación del Grado en Geografía y Ordenación del territorio 
Filosofía y Letras, UAM 

 
Documento de equiparación/convalidación: curso 2015-2016 

Madrid, febrero de 2015 
 
 
A pesar de incorporar alteraciones en módulos, materias y asignaturas, los cambios que 
el proyecto de modificación del Grado en Geografía y Ordenación del territorio conlleva 
son también lo bastante suaves como para que la adaptación del actual al nuevo plan 
pueda llevarse a cabo en un solo curso, con las ventajas que ello representa para 
alumnos y profesores y con solo las consideraciones que se desarrollan en los cinco 
puntos que siguen. Se ha procurado, en particular, no perjudicar al alumnado. 
 
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 CTSGOT. 
 
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 las nuevas asignaturas equivalentes según figuran en la misma tabla (anexo 
2). 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.    
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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.   
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SEGUNDO CURSO 2015-2016 
    
a) Los alumnos de 2º han cursado en 1º las diez asignaturas del módulo Básico. En 

caso de tener todo 1º aprobado, se les convalida: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(convalidar por…) 

Estadística descriptiva Estadística descriptiva 

Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial (2º 
curso) 

Introducción al derecho ambiental Introducción al derecho ambiental (2º 
curso) 

Historia de España Historia de España 

Introducción a la Ciencia Política Geografía de Europa 

Geografía del mundo actual Geografía Regional del Mundo 

Introducción a la Geografía Humana Geografía Rural 

Diversidad cultural: miradas desde la 
Antropología 

Introducción a la Antropología 

Introducción a la Biología (6 ECTS)  
Sistema Natural (6 ECTS) (*) 

Geografía del Sistema Natural (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Introducción a la Biología como el Sistema Natural. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

Sin embargo, tendrían que matricular la “Introducción a la cartografía” y la “Geografía 
de la población”, ambas de primer curso. La idea de partida es crear un grupo 
exclusivo para los alumnos de 2º, encajando los horarios con las dos asignaturas de 
2º curso que se convalidarán (“Geografía Económica e Industrial” y “Introducción al 
Derecho Ambiental”). 

 
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…) 

Estadística descriptiva Estadística descriptiva 

Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial (2º 
curso) 

Introducción al derecho ambiental Introducción al derecho ambiental (2º 
curso) 

Historia de España Historia de España 

Introducción a la Ciencia Política Geografía de Europa 

Geografía del mundo actual Geografía Regional del Mundo 

Introducción a la Geografía Humana Geografía Rural 

Diversidad cultural: miradas desde la 
Antropología 

Introducción a la Antropología 

Introducción a la Biología (6 ECTS)  
Sistema Natural (6 ECTS) (*) 

Geografía del Sistema Natural (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Introducción a la Biología como el Sistema Natural. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 
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Con esto se garantiza la continuidad en las competencias, y además se favorece a los 
alumnos afectados por la adaptación.  
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TERCER CURSO 2015-2016  
   
a) Los alumnos de 3º con todo 1º aprobado, se les convalida: 

 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(convalidar por…) 

Estadística descriptiva Estadística descriptiva 

Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial (2º 
curso) 

Introducción al derecho ambiental Introducción al derecho ambiental (2º 
curso) 

Historia de España Historia de España 

Introducción a la Ciencia Política Geografía de Europa 

Geografía del mundo actual Geografía Regional del Mundo 

Introducción a la Geografía Humana Geografía Rural 

Diversidad cultural: miradas desde la 
Antropología 

Introducción a la Antropología 

Introducción a la Biología (6 ECTS)  
Sistema Natural (6 ECTS) (*) 

Geografía del Sistema Natural (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Introducción a la Biología como el Sistema Natural. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

 
b) Los alumnos de 3º que tienen asignaturas de 1º pendientes se seguirá el protocolo 

de la siguiente tabla: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(matricular en…) 

Estadística descriptiva Estadística descriptiva 

Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial (2º 
curso) 

Introducción al derecho ambiental Introducción al derecho ambiental (2º 
curso) 

Historia de España Historia de España 

Introducción a la Ciencia Política Geografía de Europa 

Geografía del mundo actual Geografía Regional del Mundo 

Introducción a la Geografía Humana Geografía Rural 

Diversidad cultural: miradas desde la 
Antropología 

Introducción a la Antropología 

Introducción a la Biología (6 ECTS)  
Sistema Natural (6 ECTS) (*) 

Geografía del Sistema Natural (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Introducción a la Biología como el Sistema Natural. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

c) Los alumnos de 3º con todo 2º aprobado, se les convalida: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(convalidar por…) 

El relieve terrestre: formas y 
procesos 

El relieve terrestre: formas y procesos 

Cartografía Introducción a la cartografía 

Climatología General Climatología General 
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Geografía de la población Geografía de la población 

Espacios rurales y urbanos Geografía Urbana 

Sistemas de Información Geográfica Sistemas de Información Geográfica 

Biogeografía Biogeografía 

Fundamentos de Ordenación del 
territorio 

Fundamentos de ordenación del territorio 

Geografía de España (6 ECTS) 
Geografía de Europa (6 ECTS) (*) 

Geografía de España (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Geografía de España como la Geografía de Europa. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

 
d) Los alumnos de 3º que tienen asignaturas de 2º pendientes se seguirá el protocolo 
de la siguiente tabla: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(matricular por…) 

El relieve terrestre: formas y 
procesos 

El relieve terrestre 

Cartografía Introducción a la cartografía 

Climatología General Climatología General 

Geografía de la población Geografía de la población 

Espacios rurales y urbanos Geografía Urbana 

Sistemas de Información Geográfica Sistemas de Información Geográfica 

Biogeografía Biogeografía 

Fundamentos de Ordenación del 
territorio 

Fundamentos de Ordenación del territorio 

Geografía de España (6 ECTS) 
Geografía de Europa (6 ECTS) (*) 

Geografía de España (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Geografía de España como la Geografía de Europa. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 
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CUARTO CURSO 2015-2016  
 
a) Los alumnos de 4º con todo 1º aprobado, se les convalida: 

 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(convalidar por…) 

Estadística descriptiva Estadística descriptiva 

Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial (2º 
curso) 

Introducción al derecho ambiental Introducción al derecho ambiental (2º 
curso) 

Historia de España Historia de España 

Introducción a la Ciencia Política Geografía de Europa 

Geografía del mundo actual Geografía Regional del Mundo 

Introducción a la Geografía Humana Geografía Rural 

Diversidad cultural: miradas desde la 
Antropología 

Introducción a la Antropología 

Introducción a la Biología (6 ECTS)  
Sistema Natural (6 ECTS) (*) 

Geografía del Sistema Natural (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Introducción a la Biología como el Sistema Natural. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

 

b) Los alumnos de 4º que tienen asignaturas de 1º pendientes se seguirá el protocolo 
de la siguiente tabla: 

 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(matricular en…) 

Estadística descriptiva Estadística descriptiva 

Introducción a la Economía Geografía Económica e Industrial (2º 
curso) 

Introducción al derecho ambiental Introducción al derecho ambiental (2º 
curso) 

Historia de España Historia de España 

Introducción a la Ciencia Política Geografía de Europa 

Geografía del mundo actual Geografía Regional del Mundo 

Introducción a la Geografía Humana Geografía Rural 

Diversidad cultural: miradas desde la 
Antropología 

Introducción a la Antropología 

Introducción a la Biología (6 ECTS)  
Sistema Natural (6 ECTS) (*) 

Geografía del Sistema Natural (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Introducción a la Biología como el Sistema Natural. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

c) Los alumnos de 4º con todo 2º aprobado, se les convalida: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(convalidar por…) 

El relieve terrestre: formas y 
procesos 

El relieve terrestre: formas y procesos 

Cartografía Introducción a la cartografía 

Climatología General Climatología General 

Geografía de la población Geografía de la población 
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Espacios rurales y urbanos Geografía Urbana 

Sistemas de Información Geográfica Sistemas de Información Geográfica 

Biogeografía Biogeografía 

Fundamentos de Ordenación del 
territorio 

Fundamentos de ordenación del territorio 

Geografía de España (6 ECTS) 
Geografía de Europa (6 ECTS) (*) 

Geografía de España (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Geografía de España como la Geografía de Europa. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

d) Los alumnos de 4º que tienen asignaturas de 2º pendientes se seguirá el protocolo 
de la siguiente tabla: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(matricular por…) 

El relieve terrestre: formas y 
procesos 

El relieve terrestre: formas y procesos 

Cartografía Introducción a la cartografía 

Climatología General Climatología General 

Geografía de la población Geografía de la población 

Espacios rurales y urbanos Geografía Urbana 

Sistemas de Información Geográfica Sistemas de Información Geográfica 

Biogeografía Biogeografía 

Fundamentos de Ordenación del 
territorio 

Fundamentos de Ordenación del territorio 

Geografía de España (6 ECTS) 
Geografía de Europa (6 ECTS) (*) 

Geografía de España (12 ECTS) 

*Tienen que matricular los 12 créditos del plan nuevo aquellos alumnos a los que les quede 

pendiente tanto la Geografía de España como la Geografía de Europa. Sin embargo, aquellos 

alumnos que hayan aprobado alguna de las dos asignaturas se les reconocerán 6 créditos optativos. 

e) Los alumnos de 4º con todo 3º aprobado, se les convalida: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(convalidar por…) 

Fotointerpretación y teledetección Fotointerpretación y teledetección 

Geografía Industrial y de los 
Servicios 

Geografía de los Servicios 

Geografía Regional de España Geografía Regional de España 

Ordenación y planificación del medio 
físico 

Ordenación y planificación del medio 
físico 

Planificación y políticas urbanas Planificación y políticas urbanas 

Evolución del pensamiento 
geográfico 

Evolución del pensamiento geográfico 

Aplicaciones físico-ambientales de 
los Sistemas de Información 
Geográfica 

Aplicaciones físico-ambientales de las 
Tecnologías de la Información Geográfica 

Aplicaciones sociales y económicas 
de las tecnologías geográficas 

Aplicaciones sociales y económicas de 
las Tecnologías de la Información 
Geográfica 

Evaluación ambiental Evaluación ambiental 

Ordenación regional y comarcal Políticas públicas de ordenación regional 
y comarcal 
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f) Los alumnos de 4º que tienen asignaturas de 3º pendientes se seguirá el protocolo de 
la siguiente tabla: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(matricular en…) 

Fotointerpretación y teledetección Fotointerpretación y teledetección 

Geografía Industrial y de los 
Servicios 

Geografía de los Servicios 

Geografía Regional de España Geografía Regional de España 

Ordenación y planificación del medio 
físico 

Ordenación y planificación del medio 
físico 

Planificación y políticas urbanas Planificación y políticas urbanas 

Evolución del pensamiento 
geográfico 

Evolución del pensamiento geográfico 

Aplicaciones físico-ambientales de 
los Sistemas de Información 
Geográfica 

Aplicaciones físico-ambientales de las 
Tecnologías de la Información Geográfica 

Aplicaciones sociales y económicas 
de las tecnologías geográficas 

Aplicaciones sociales y económicas de 
las Tecnologías de la Información 
Geográfica 

Evaluación ambiental Evaluación ambiental 

Ordenación regional y comarcal Políticas públicas de ordenación regional 
y comarcal 

 
g) Los alumnos de 4º que no hayan completado el curso en 2014-2015 se les 
convalidará lo siguiente: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(convalidar por…) 

Corrientes y métodos de la Geografía 
reciente 

Corrientes y métodos de la Geografía 
reciente 

Estudio geográfico del paisaje 
(Optativa ) (*) 

Estudio geográfico del paisaje 
(Obligatoria) 

Ciudades españolas. Madrid Ciudades españolas. Madrid 

Hidrogeomorfología Hidrogeomorfología 

Geoecología y Biodiversidad Geoecología y Biodiversidad 

Problemas sociales y dinámicas 
urbanas 

Problemas sociales y dinámicas urbanas 

Cambio climático e impactos 
ambientales 

Cambio climático e impactos ambientales 

Mundo rural español: caracterización 
y desarrollo 

Mundo rural español: caracterización y 
desarrollo 

Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) (**) Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) 
* Obligatoriamente tienen que matricular los 6 créditos de la asignatura (en el nuevo plan es 

obligatoria) quien no la hubiese superado como optativa en el plan antiguo. Quien la hubiera 

superado convalidaría como créditos obligatorios y tendría que cursar 6 créditos optativos 

adicionales de entre la oferta de asignaturas optativas no cursadas por el alumno. 

** Los alumnos de 4º curso que no hayan realizado el TFG en el plan antiguo (Obligatoria de 12 

ECTS) deberán realizar las asignaturas: Estudio Geográfico del Paisaje (6 ECTS) y TFG (6 ECTS). 

Aquellos alumnos que habiendo aprobado el TFG (12 ECTS) no hayan concluido el Grado, se les 

convalidarán los 12 créditos por las siguientes asignaturas: TFG (6 ECTS) y Estudio Geográfico del 

Paisaje (6 ECTS) si no la hubieran cursado como optativa. En caso contrario, se convalidaría por 

seis créditos optativos. Aquellos alumnos que hubiesen aprobado el TFG (12 ECTS) y la asignatura 
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Estudio Geográfico del Paisaje (6 ECTS), se les convalidaría: Estudio Geográfico del Paisaje (6 

ECTS); TFG (6 ECTS) y 6 créditos optativos. 

h) Los alumnos de 4º que no hayan completado el curso en 2014-2015 matricularán 
según la tabla siguiente: 
 

Asignatura Plan Antiguo 
Plan Nuevo 

(matricular en…) 

Corrientes y métodos de la Geografía 
reciente 

Corrientes y métodos de la Geografía 
reciente 

Estudio geográfico del paisaje 
(Optativa ) (*) 

Estudio geográfico del paisaje 
(Obligatoria) 

Ciudades españolas. Madrid Ciudades españolas. Madrid 

Hidrogeomorfología Hidrogeomorfología 

Geoecología y Biodiversidad Geoecología y Biodiversidad 

Problemas sociales y dinámicas 
urbanas 

Problemas sociales y dinámicas urbanas 

Cambio climático e impactos 
ambientales 

Cambio climático e impactos ambientales 

Mundo rural español: caracterización 
y desarrollo 

Mundo rural español: caracterización y 
desarrollo 

Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) (**) Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) 
* Obligatoriamente tienen que matricular los 6 créditos de la asignatura (en el nuevo plan es 

obligatoria) quien no la hubiese superado como optativa en el plan antiguo. Quien la hubiera 

superado convalidaría como créditos obligatorios y tendría que cursar 6 créditos optativos 

adicionales de entre la oferta de asignaturas optativas no cursadas por el alumno. 

** Los alumnos de 4º curso que no hayan realizado el TFG en el plan antiguo (Obligatoria de 12 

ECTS) deberán realizar las asignaturas: Estudio Geográfico del Paisaje (6 ECTS) y TFG (6 ECTS). 

Aquellos alumnos que habiendo aprobado el TFG (12 ECTS) no hayan concluido el Grado, se les 

convalidarán los 12 créditos por las siguientes asignaturas: TFG (6 ECTS) y Estudio Geográfico del 

Paisaje (6 ECTS) si no la hubieran cursado como optativa. En caso contrario, se convalidaría por 

seis créditos optativos. Aquellos alumnos que hubiesen aprobado el TFG (12 ECTS) y la asignatura 

Estudio Geográfico del Paisaje (6 ECTS), se les convalidaría: Estudio Geográfico del Paisaje (6 

ECTS); TFG (6 ECTS) y 6 créditos optativos. 

 

 
Nota: Los créditos superados en la titulación actual y que no figuren en la Tabla de 
Adaptación, serán reconocidos por créditos optativos en el Grado modificado. 
 
Nota: Se ruega comprensión ante los posibles errores que tal vez se producirán. Todo 
proceso de adaptación puede tenerlos cuando afecta a muchos centenares de casos. 
Cualquier problema relacionado con los expedientes y con la matriculación para el 
próximo año que pudiera surgir (esperamos que sean pocos) será tratado 
individualmente y resuelto por la administración de la Facultad de Filosofía y Letras con 
la mayor celeridad posible. 


