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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Ecosistemas planetarios y desarrollo sostenible. FB 1º 6 150 

Globalización y factores de diferenciación regional del Mundo. FB 1º 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos: 

1. Entender, siguiendo el método geográfico, que factores físicos y humanos se conjugan para explicar los diversos 

paisajes terrestres. 
2. Conocer las principales características de los sistemas morfoclimáticos de la Tierra 
3. Comprender la importancia que los sistemas morfoclimáticos tienen en la distribución de los ecosistemas terrestres 

4. Comprender que el paisaje está en constante evolución y que herencias del pasado (tanto del medio físico como de la 
actividad humana) pueden tener una notable importancia en el paisaje actual. 

5. Razonar sobre la relevancia que tienen los factores geográficos locales en la distribución de la vida en el planeta. 
6. Conocer las principales características de los ecosistemas terrestres 

7. Analizar la influencia que el hombre tiene y ha tenido sobre el medio, y razonar sobre su capacidad para alterar los 
ecosistemas originales 

8. Aproximarse a los principales riesgos naturales existentes en las distintas zonas del planeta. 
9. Reflexionar sobre el concepto de desarrollo sostenible, sobre los diversos modelos de desarrollo existentes y sobre las 

principales amenazas sobre los ecosistemas terrestres. 
10. Comprender la importancia de las escalas en Geografía y como éstas influyen en la distribución de la vida en el 

planeta. 

Conexión que se propone de la asignatura con el resto de Titulación según el Plan de Estudios: Mediante esta asignatura se 
produce un acercamiento a la Geografía y a sus métodos de trabajo. Permite conocer la importancia que los distintos 
elementos del medio físico tienen en la distribución y diversidad de la vida en la Tierra. Introduce asimismo el concepto de 
escala, tan importante en Geografía, y que será de notable relevancia para la posterior formación del alumno. Además, se 
reflexiona sobre el concepto de desarrollo sostenible y la relación entre el hombre y la naturaleza, así como la importancia de 
una adecuada gestión del territorio, que se profundizará después en otras asignaturas. 

La materia, centrada en aspectos físicos y, en menor medida, humanos, se complementa con otra asignatura que analiza las 
diferencias territoriales a escala planetaria desde el punto de vista humano. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

La materia y asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas. Se trata de una materia de 

formación básica, que proporciona a los alumnos, por una parte, los rudimentos conceptuales y procedimentales básicos para 
la comprensión de los ecosistemas (producto de la interacción de factores físicos y humanos) y las amenazas que los mismos 
viven como consecuencia de la adaptación de una política de sobreexplotación, mostrando, por otra parte, la noción de 

sostenibilidad ambiental, y proporcionando una visión global de las diferencias de renta y desarrollo, en el marco de un 
mundo globalizado e interdependiente a distintas escalas. 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos 
a la práctica. 

CG-25: Habilidades de investigación. 

CG-34: Capacidad de lectura del entorno social 

natural y cultural. 

CB-01: 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. 

CB-03: 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. 

Específicas 
de la Materia 

CE-32: Adquirir conocimientos y nociones básicas sobre 
historia y pensamiento de la disciplina geográfica. 

CE-33: Conocer los fundamentos conceptuales y 
procedimentales de geografía humana, económica y social. 

CE-36: Aplicar métodos de información geográfica. 

CE-37: Utilizar la información geográfica como instrumento 
de interpretación del territorio. 

CE-38: Combinar las dimensiones temporal y espacial en la 
explicación de los procesos socioterritoriales. 

CE-39: Realizar propuestas de gestión territorial. 

CE-40: Gestionar la localización de servicios y actividades. 

CE-42: Expresar información cartográficamente. 

CE-43: Elaborar e interpretar información estadística. 

CE-48: Comprender las relaciones espaciales. 

CE-51: Ordenar y sintetizar información. 

CE-52: Exposición y transmisión de los conocimiento 

geográficos. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-34: Capacidad de lectura del entorno social natural y cultural. 

CB-03: 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. 

CE-32: Adquirir conocimientos y nociones básicas sobre historia y pensamiento de la disciplina geográfica. 

CE-37: Utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del territorio. 

CE-38: Combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los procesos socioterritoriales. 

CE-48: Comprender las relaciones espaciales. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

4 100 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,88 72 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,4 60 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,8 20 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,2 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,32 8 

   

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total 4,56 114 Total 7,4 186 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 
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Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo organizaría el candidato/a el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Se proponen como método de introducir al alumno en la unidad didáctica 
correspondiente. Habrá un estudio de caso general al que se aplicarán distintos enfoques en cada unidad didáctica. 
Así, a partir de un territorio de cierta familiaridad para el alumno, se irá viendo como los distintos factores físicos y 

humanos lo han modelado, pudiendo comprender el alumno que el paisaje generado es el resultado de la interacción 
de todos ellos y de su evolución a lo largo del tiempo. 
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 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Se facilitan tanto artículos científicos, como textos, presentaciones, información 

gráfica y enlaces a diversas páginas web que permitan tener una información completa de los aspectos más 
relevantes de cada unidad didáctica. 

 Foros de Debate: Los foros permiten comparar los resultados del aprendizaje de los alumnos, enriqueciendo así el 
conocimiento y además ir corrigiendo los posibles errores en el desarrollo de la asignatura. 

 Trabajo Colaborativo/Webquest: Se proponen varios trabajos de aplicación práctica en los que el alumno deberá 
elaborar presentaciones o informes sobre la temática de la asignatura. Además, se elaborará una Wiki con los 
principales conceptos. 

Orientaciones al 

estudio 

 Los contenidos de la asignatura serán tanto textos, como material gráfico y multimedia y enlaces a páginas web que 
servirán para facilitar al alumno la comprensión de la temática de las unidades didácticas. Estos contenidos se 
aplicarán al caso práctico, que será una forma de personalizar en un territorio concreto los contenidos teóricos 
asimilados por el alumno. 

 La comunicación con el tutor, los foros y las actividades cooperativas servirán para poner en común los conocimientos 
adquiridos. 

 Las tareas que los alumnos deben realizar servirán para poner a prueba esos conocimientos y reforzarlos. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia los estudiantes son capaces de: 

 Identificar los principales factores físicos y humanos que intervienen en la formación de ecosistemas, y explica los 

ecosistemas como sistemas producto de la interacción a distintas escalas de dichos factores. 
 Describir la interdependencia entre los factores naturales y antrópicos que configuran los distintos ecosistemas, e 

identifica dichas interacciones en su dimensión diacrónica, anticipando los efectos futuros de la acción del hombre 
sobre el medio. 

 Identificar, describir y caracterizar los distintos ecosistemas del planeta, sus problemas ambientales específicos, sus 
amenazas y riesgos. 

 Valorar el cambio climático como uno de los condicionantes de presente y futuro inmediato, integra crítica y 
constructivamente distintas opiniones y análisis sobre el mismo. 

 Describir la noción de desarrollo sostenible, sus implicaciones ambientales, su proyección supranacional (valorando el 
papel de las conferencias medioambientales y los movimientos conservacionistas), las consecuencias de la aplicación 

del modelo, las iniciativas emprendidas hasta el presente y sus resultados, y las perspectivas de futuro. 

 Comentar de forma crítica y racional los parámetros del consumo actual, los proyecta en escalas temporales diversas 
analizando sus efectos, y reconoce e identifica pautas de intervención conservacionistas, de consumo responsable y de 
sostenibilidad económica y social. 

 Obtener, elaborar e interpretar informaciones estadísticas para su aplicación a un análisis geográfico; reunir e 
interpretar datos relevantes de índole social, científica o ética, identifica sus fuentes y evalúa su fiabilidad. 

 Utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del territorio y del espacio natural. 

 Reconocer distintos espacios geográficos regionales en función de sus niveles de desarrollo, comportamientos 
políticos, demográficos, económicos y sociales, su papel en el “esquema mundo” (centralidad o periferia), sus 
problemas y expectativas de futuro. 
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 Aplicar herramientas de análisis de distintas disciplinas geográficas, como la demografía, la geografía política, la 
geografía urbana, etc., para caracterizar analíticamente un determinado espacio regional 

 Identificar las situaciones de distintos países o conjuntos regionales desde una perspectiva comprensiva, destacando 
la evolución reciente y las perspectivas de futuro. 

 Caracterizar conjuntos regionales específicos, como los NPI, los países emergentes, países no desarrollados, países 
centrales, etc. 

 Describir   la noción de globalización, explica su desarrollo a lo largo del tiempo próximo, analiza sus características de 
una forma interrelacionada, comprende y describe sus consecuencias positivas y negativas, e identifica el nuevo 
predominio de la economía fiduciaria y especulativa como resultante de la globalización. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Identificar los principales factores físicos y humanos que intervienen en la formación de ecosistemas, y explicar los 
ecosistemas como sistemas producto de la interacción a distintas escalas de dichos factores. 

 Describir la interdependencia entre los factores naturales y antrópicos que configuran los distintos ecosistemas, e 
identificar dichas interacciones en su dimensión diacrónica, anticipando los efectos futuros de la acción del hombre 
sobre el medio. 

 Identificar, describir y caracterizar los distintos ecosistemas del planeta, sus problemas ambientales específicos, sus 
amenazas y riesgos. 

 Valorar el cambio global como uno de los condicionantes de presente y futuro inmediato, integra crítica y 
constructivamente distintas opiniones y análisis sobre el mismo. 

 Describir la noción de desarrollo sostenible, sus implicaciones ambientales, su proyección supranacional (valorando el 

papel de las conferencias medioambientales y los movimientos conservacionistas), las consecuencias de la aplicación 
del modelo, las iniciativas emprendidas hasta el presente y sus resultados, y las perspectivas de futuro. 

 Comentar de forma crítica y racional los parámetros del consumo actual, los proyecta en escalas temporales diversas 
analizando sus efectos, y reconoce e identifica pautas de intervención conservacionistas, de consumo responsable y de 

sostenibilidad económica y social. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte 
dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde 
con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las 
competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de 

la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la 
prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con 
cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado 

final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 

de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma 
de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior 
a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Esta materia aborda el análisis de los ecosistemas planetarios y analiza los grandes problemas mundiales (efecto invernadero, 
erosión, hambrunas…) y las respuestas de la sociedad: Kyoto, Río… Desarrolla los conceptos de ecúmene, anecúmene, 
posibilismo, determinismo… y la explicación de la interacción de factores que conforman un ecosistema, siguiendo las teorías 
de J. Tricart. Para ello se analizan algunos casos de países desarrollados y otros en vías de desarrollo, observando la ruptura 
del equilibrio ecológico como consecuencia de la acción humana. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

1. Geografía y Medio Ambiente 

En esta unidad didáctica se hace una introducción a la Geografía como ciencia encargada de estudiar la superficie terrestre en 

todas sus vertientes, así como sus diversas ramas y métodos de trabajo, que sirve para introducir la asignatura y la diversidad 
de ambientes terrestres. 

2. Los grandes sistemas morfoclimáticos 

Se describen los principales sistemas morfoclimáticos terrestres (glaciar, periglaciar, árido, semiárido, templado, continental, 
ecuatorial, tropical y las áreas de montaña), a partir del análisis de sus variables climáticas características y de su localización 
geográfica. 

3. Los factores geográficos locales 

En esta unidad didáctica se introducen los cambios de escala, tan relevantes en Geografía, y como los factores locales 
(Geología, Geomorfología, suelos, pendientes, orientaciones, nieve…) producen profundas modificaciones de carácter local que 
afectan notablemente a la distribución de la vida sobre el planeta. Se analiza la importancia que cada uno de ellos tiene y cual 

es su influencia sobre el paisaje. Se estudian los conceptos de Zona, Dominio, Región, Geosistema, Geofacies y Geotopo. 

4. La diversidad de ecosistemas de La Tierra 

La diversidad de condiciones climáticas, geológicas y topográficas explican la variedad de ecosistemas del planeta. En esta 
unidad se aborda el estudio de las principales regiones biogeográficas de La Tierra y sus características más relevantes, 
remarcando también las posibilidades y limitaciones que ofrecen al aprovechamiento humano. Se analiza la importancia de la 
escala en los ecosistemas, con los conceptos de Macro (Biomas), meso, sub y micro-ecosistemas. 

5. El aprovechamiento y la transformación humana del territorio 

Desde la aparición de la agricultura y la ganadería, el hombre ha modificado los ecosistemas terrestres para aprovechar al 
máximo sus potencialidades. La modificación de muchos de estos ecosistemas es irreversible y ha provocado graves cambios 
en las condiciones físicas del territorio. Los riesgos naturales, diferentes en función del territorio, se agravan en ocasiones con 

la acción del hombre. 

6. El desarrollo sostenible frente a otros modelos de desarrollo 

Debido a la intensa transformación del medio que el hombre ha llevado a cabo, muchos de los recursos naturales han quedado 
gravemente dañados, amenazando incluso la supervivencia del hombre a largo plazo. Por ello, han surgido muchas iniciativas 

para modificar el modelo de desarrollo actual, demandando nuevos modelos de desarrollo sostenible, que permitan el uso de 
los recursos naturales actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras y conservando el legado natural 
que hemos recibido. 
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Bibliografía 
Básica 

Bertrand, C.; Bertrand, G.: Geografía del Medio Ambiente. Granada: Universidad de Granada, 2007.  

Obra de referencia para el estudio del Medio Ambiente y para la disciplina geográfica. Establece una propuesta de un sistema 
basado en los conceptos de Geosistema, Territorio y Paisaje que son básicos para la asignatura. La triple visión de la realidad 
geográfica, como sistema natural, como recurso y como valor cultural se unen para entender el medio ambiente. Además, 
incluye otros aspectos de interés para la asignatura, como la evolución de los paisajes y la ordenación del territorio. 

Strahler, A.; Merali, Z.: Visualizing Physical Geography. Hoboken: Wiley Visualizing - National Geographic, 2008.  

Se trata de un libro muy didáctico que incluye multitud de fotos y esquemas sobre la Geografía Física del planeta y muy útil 

para acercar a los alumnos al conocimiento del funcionamiento de la Tierra como sistema. Además, se tratan temas de 
actualidad, como el cambio climático, y se abordan los problemas ambientales. 

Bibliografía 

Complementaria 

Busquet, J.; Cortina, A.: Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona: Editorial Ariel, 
2008. 

Cancer, L.A.: La degradación y la protección del paisaje. Madrid: Cátedra, 1999.  

Farina, A.: Ecología del paisaje. Alicante: Universidad de Alicante, 2011. 

García Ruiz, J.M.: Geoecología de áreas de montaña. Logroño: Geoforma Ediciones, 1990. 

Gómez Orea, D.: Ordenación Territorial. Una aproximación desde el medio físico. Madrid: Mundi Prensa, 2002. 

Ortega Valcárcel, J.: Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía. Barcelona: Ariel Geografía, 2000. 

Tarbuck. E.J.; Lutgens, F.K.: Ciencias de la Tierra. Londres: Pearson, 2005. 

Tricart, J.; Kilian, J.: La ecogeografría y la ordenación del medio natural. Barcelona: Ed. Anagrama, 1982. 

CEOTMA: Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2004 

Zoido, F. (Dir.): Paisaje y Ordenación del Territorio. Sevilla: Junta de Andalucía, 2002. 

E. Martínez de Pisón (Ed.). Paisaje y medio ambiente. Fundación Duques de Soria-Universidad de Valladolid, 1998. 

Bastian, O.; Kronert, R.; Lipsky, Z.: Landscape diagnosis in different space and time scales - a challenge for landscape 

planning. Landscape Ecology. Nº 21: 359-374. 2006. 

Martín Hernando, M.A. Ecosistema y geosistema. Comunicación del Conocimiento CCY. Anuario Científico 2012 de la 

Universidad Isabel I, 1: 329-348. 2013 

Riesco Chueca, P.; Gómez Zotano, J.; Álvarez Sala, D.: Región, comarca, lugar: escalas de referencia en la metodología del 
paisaje. Cuadernos Geográficos, 43: 227-255. 2008. 

O'Neill, R.V.; Hunsaker, C.T.; Timmins, S.P.; Timmins, B.L.; Jackson, K.B.; Jones, K.B.; Riitters, K.H.; Wickham, J.D.: Scale 
problems in reporting landscape pattern at the regional scale. Landscape Ecology, 11 (3): 169-180. 1996. 
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Otros Recursos 

earth.google.es Programa descargable que permite observar la Tierra mediante imágenes de satélite y fotografías de usuarios. 
Muy útil para aprender el concepto de escala y observar los ecosistemas terrestres de todo el mundo 

www.ecomilenio.es Programa científico de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, con mucha información y acceso a 
textos científicos e informes, centrados en los ecosistemas y el desarrollo sostenible. 

www.fundacionglobalnature.org Fundación relacionada con la preservación del medio ambiente 

www.unesco.org En la página de Naciones Unidas puede encontrase información y estudios sobre el Medio Ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

ec.europa.eu/environment/index_es.htm Información de la Comisión Europea sobre temas relacionados con el Medio 
Ambiente y desarrollo sostenible. 

www.magrama.gob.es Página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde puede encontrarse 
numerosa información sobre el estudio del medio ambiente en España, así como la legislación estatal. 

www.worldclimate.com Datos del clima de miles de lugares a nivel mundial 

www.igu-online.org/site/ Página de información de la Unión Geográfica Internacional, con enlaces y boletines de actualidad 
geográfica y relacionados con el medio ambiente. 

www.age-geografia.es/ Asociación de Geógrafos Españoles, que incluye temas de interés geográfico, publicaciones, informes, 

documentos y otros recursos. 

www.revistaecosistemas.net Revista centrada en artículos sobre ecología y medio ambiente, especialmente en España, que 

recoge algunos artículos de interés. 

http://www.ecomilenio.es/
http://www.fundacionglobalnature.org/
http://www.unesco.org/
http://www.magrama.gob.es/
http://www.worldclimate.com/
http://www.igu-online.org/site/
http://www.age-geografia.es/
http://www.revistaecosistemas.net/

