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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Explicación de los paisajes geográficos de España y Portugal. OB 2º 6 150 
Los espacios de España y Portugal: sociedad, economía y estructuras territoriales. OB 3º 6 150 
Geografía de Iberoamérica. OP 3º 6 150 
Los países emergentes de Asia. OP 4º 6 150 
La construcción y el presente de la Unión Europea. OB 4º 6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos: 

1. Reflexionar sobre la noción de paisaje integrado en el marco del pensamiento medioambiental. 
2. Desarrollar un  método de estudio paisajístico en torno a esa visión integradora 
3. Estudiar espacios concretos poniendo en práctica el método propuesto. 
4. Identificar unidades de paisaje válidas para análisis generales y detallados; proceso donde el concepto de escala 

adquiere notable relevancia. 
5. Identificar los componentes físicos, sin olvidar los humanos, que intervienen en la formación de los paisajes de 

España y Portugal. 
6. Comprender las interacciones entre componentes físicos y socioculturales como clave explicativa de los paisajes 

naturales de España y Portugal. 
7. Obtener, elaborar e interpretar información cartográfica, estadística y textural de carácter geográfico valorando la 

calidad de las fuentes y su fiabilidad. 
8. Conocer la diversidad de paisajes naturales de España y Portugal, así como su estado de conservación. 
9. Valorar las potencialidades de los paisajes con una actitud crítica en la que primen criterios de sostenibilidad. 

Conexión que se propone de la asignatura con el resto de Titulación según el Plan de Estudios.  

• Es fundamental para el conocimiento del entorno inmediato a escala nacional, regional y local. 
• Permite un acercamiento a los métodos de trabajo geográficos, desarrollando capacidades de análisis, interrelación, 

valoración e interpretación crítica.  
• Tales capacidades son claves también en disciplinas de humanidades (historia, arte…), ciencias sociales (economía…) 

y de la Tierra (ecología, geología meteorología, edafología…). 
• La asignatura tiene clara  conexión con otras de la especialidad. “Ecosistemas Planetarios…” pone las bases esenciales 

para el desarrollo de ésta; “Los espacios de España y Portugal” es el complemento lógico de la explicación de paisajes 
naturales; así mismo, pone las bases para otras como “Riesgos naturales e impacto ambiental” y “Sistemas de 
Información Geográfica…). 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 
La materia y las asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas.  
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. 

CG-20: Conocimiento de otras culturas y costumbres.  

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

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-02: Adquirir un conocimiento detallado de uno o 
más períodos específicos del pasado de la 
humanidad. 

CE-03: Adquirir conocimiento de y habilidad para 
usar los instrumentos de recopilación de 
información, tales como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

CE-04: Desarrollar nociones de y habilidad para 
usar las técnicas específicas necesarias para 
estudiar documentos de determinados períodos 
(Paleografía, Epigrafía). 

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-34: Conocer los fundamentos conceptuales y 
procedimentales de geografía física y medio 
ambiente. 

CE-41: Realizar diagnosis integradas de la acción 
pública. 

CE-42: Expresar información cartográficamente. 

CE-43: Elaborar e interpretar información 
estadística. 

CE-45: Interrelacionar el medio físico y ambiental 
con la esfera social y humana. 

CE-46: Interrelacionar los fenómenos a diferentes 
escalas territoriales. 

CE-49: Analizar e interpretar los paisajes. 

CE-50: Generar sensibilidad e interés por los temas 
territoriales y ambientales. 
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De Mención 

CMG-02: Análisis de la interacción entre el hombre y el medio desde el punto de vista del cambio climático y sus efectos y 
condicionantes, y desde la óptica de la sostenibilidad y los problemas derivados de la gestión hídrica. 

CMG-03: Capacidad de interpretar crítica y objetivamente las dinámicas regionales emergentes en áreas geográficas de especial 
dinamismo, las razones de su evolución y su relación con el esquema mundo. 

CMG-05: Capacidad de explicar sobre fenómenos demográficos como el envejecimiento y la superpoblación. 

Competencias 
de la 

Asignatura 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

CG-20: Conocimiento de otras culturas y costumbres.  

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

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-34: Conocer los fundamentos conceptuales y procedimentales de geografía física y medio ambiente. 

CE-42: Expresar información cartográficamente. 

CE-43: Elaborar e interpretar información estadística. 

CE-45: Interrelacionar el medio físico y ambiental con la esfera social y humana. 

CE-46: Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales. 

CE-49: Analizar e interpretar los paisajes. 

CE-50: Generar sensibilidad e interés por los temas territoriales y ambientales. 
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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). 8 200 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 7,2 180 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 6 150 

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

2,4 60 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 4 100 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación. 0,6 15 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,4 10    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,8 20    

Actividades de evaluación. 0,6 15    

Total 11,4 285 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Proceso de 
Aprendizaje 

Estudio de Caso de aplicación práctica: En cada unidad didáctica se partirá de una situación real o ficticia basada en un 
texto, en una noticia de prensa, un fragmento de artículo especializado, un documento audio visual, una experiencia de campo 
y, por último, una ruta virtual de montaña. Con estas propuestas variadas se pretende introducir al alumno en la materia de 
cada unidad de paisaje que se aborde. A partir de ahí se formularán los conocimientos claves que deben adquirirse y se 
simulará una propuesta de análisis paisajístico previo al estudio de la lección; así se observarán los conocimientos previos. Se 
estima que a lo largo de las unidades el alumno  vaya perfeccionando el método planteándose un nivel mayor de exigencia. 

Contenidos teóricos/Texto Canónico: El estudio de cada unidad tiene como referencia teórica un contenido elaborado con 
los epígrafes fundamentales. En el mismo texto se proponen acciones de consulta, reflexión, indagación, ampliación, 
visionados, síntesis, vocabulario, etc. a través de los componentes situados en los márgenes. Con ello se pretende que el 
texto sea una guía para ordenar y profundizar en conocimientos; pero además, el esquema de epígrafes reiterado en cada 
tema pretende consolidar un método de estudio de paisajes “naturales”  que es objetivo clave de la asignatura. 

Foros de Debate: Cada unidad tendrá un foro de participación con dos fases diferentes, una relacionada con actividades de 
interacción colaborativa desarrolladas a través de un “estudio de caso” previa a cada unidad, y otra con el trabajo de los 
contenidos de esas unidades consultando dudas, exponiendo puntos de vista e intercambiándolos con otros compañeros y con 
el tutor. 

Trabajo Colaborativo/Webquest: La colaboración entre alumnos se llevará a cabo a través de cuatro procedimientos: 
foros, talleres, glosarios y Webquest. Ya se ha mencionado la importancia del foro para la puesta en común de dudas, 
posiciones respecto a un tema… El taller es herramienta colaborativa notable, desde el momento que permite revisiones y 
calificaciones de tareas entre iguales. Así mismo, las Webquest plantean indagaciones dirigidas sobre un tema que cada 
alumno dará respuesta de forma distinta y contrastada. 

Orientaciones al 
estudio 

Explicación del acompañamiento del aprendizaje con orientaciones al estudio. 

Desde la presentación de la asignatura se establecerán las siguientes pautas para orientar el trabajo del alumno:  

• Importancia del estudio de caso para detectar conocimientos previos y centrar los aspectos claves de cada unidad. 
• Atención a los componentes que acompañan al texto y a las actividades propuestas durante el estudio de cada lección. 

Allí se recomiendan lecturas, web, audiovisuales, noticias… relacionadas con los puntos esenciales del tema. 
• Realización de las tareas propuestas no solo en los componentes del texto sino también en el aula virtual (foros, 

glosarios, cuestionarios, trabajos), de forma sincronizada, pues la efectividad del método estriba en su integración, 
formando parte del proceso de enseñanza, aprendizaje y autoevaluación-evaluación.  

Recomendaciones, en su caso, referentes a los Estilos de Aprendizaje. 

Foros, vocabularios, reseñas, tareas de indagación, estudio de la lección,  etc. son estilos de aprendizaje complementarios, 
recurriendo a los más adecuados en cada momento. Esto supone que se conciban como un todo para el objetivo final, la 
adquisición de conocimientos y habilidades sobre diferentes materias  así como su proyección práctica y actitudinal. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

• Identifica los principales factores físicos y humanos que intervienen en la formación de medios naturales de España y 
Portugal, de Asia, Iberoamérica y de los restantes países de la Unión Europea, y explica sus ecosistemas como 
sistemas producto de la interacción a distintas escalas de dichos factores. 

• Describe la interdependencia entre los factores naturales y antrópicos que configuran los paisajes naturales de España 
y Portugal, de Asia, Iberoamérica y de los restantes países de la Unión Europea. 

• Obtiene, elabora e interpreta informaciones estadísticas para su aplicación a un análisis geográfico; reúne e interpreta 
datos relevantes de índole social, científica o ética, identifica sus fuentes y evalúa su fiabilidad. 

• Utiliza la información geográfica como instrumento de interpretación del territorio y del espacio natural y humano. 
• Reconoce la variación regional de Portugal y España en función de sus niveles de desarrollo, comportamientos 

demográficos, económicos y sociales, identificando las medidas y políticas de equilibrio interterritorial. 
• Aplica herramientas de análisis de distintas disciplinas geográficas, como la demografía, la geografía política, la 

geografía urbana, etc., para caracterizar analíticamente un determinado espacio regional. 
• Analiza los factores y dinámicas específicos de distintos espacios regionales con escalas distintas, y los aplica al 

estudio de España, Portugal, Asia, Iberoamérica y la Unión Europea. 
• Describe analíticamente el proceso de constitución de la Unión Europea, su funcionamiento institucional, sus políticas 

principales (específicamente, la PAC y las políticas de compensación interterritorial), sus retos de presente y de futuro. 
• Analiza las diferencias de desarrollo de los distintos países de la Unión Europea, y específicamente el papel de España 

en la UE. 
• Identifica distintas entidades supranacionales, el proceso de su formación, su organización y alcance económico. 
• Aplica herramientas e indicadores de análisis demográfico, económico y social a la caracterización de distintos espacios 

y sociedades, con escalas diferentes. 
• Caracteriza los regímenes políticos de países subasaharianos e iberoamericanos, y las implicaciones de los mismos 

respecto a las posibilidades de desarrollo y procesos de dependencia. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar con éxito esta asignatura, el alumno: 

• Identifica los principales factores físicos y humanos que intervienen en la formación de medios naturales de España y 
Portugal, y explica sus ecosistemas como sistemas producto de la interacción a distintas escalas de dichos factores. 

• Describe la interdependencia entre los factores naturales y antrópicos que configuran los paisajes naturales de España 
y Portugal. 

• Obtiene, elabora e interpreta informaciones estadísticas para su aplicación a un análisis geográfico; reúne e interpreta 
datos relevantes de índole social, científica o ética, identifica sus fuentes y evalúa su fiabilidad. 

• Utiliza la información geográfica como instrumento de interpretación del territorio y del espacio natural y humano. 
• Analiza los factores y dinámicas específicos de distintos espacios regionales con escalas distintas, y los aplica al 

estudio de España. 
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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 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”. 
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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 
La asignatura comienza con el análisis geográfico de los medios insulares, y una valoración de la influencia de la posición y de 
sus recursos potenciales. A continuación aborda el estudio de las fachadas marítimas peninsulares. El siguiente centro de 
interés lo constituyen los espacios interiores, a partir de su relación con la Meseta y las montañas periféricas y centrales, 
proponiendo el análisis del medio local (producto de la interacción de factores ecológicos). 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1. Base conceptual y metodológica para el estudio del paisaje geográfico 

  1.1. Base conceptual para el estudio del paisaje (paisaje geográfico y espacio geográfico) 

    1.1.1 Concepción del paisaje en la geografía clásica tradicional (la idea naturalista del espacio) 
    1.1.2 El paisaje en las “Nuevas Tendencia” (cuantitativa, humanística, radical, crítica) 
    1.3.3 Paisaje y geografía del Medio ambiente (pensamiento medioambiental y el paisaje como parte del espacio geográfico) 

  1.2. Esquema metodológico para el estudio del paisaje (sistema GTP de G. Bertrand) 

    1.2.1. Análisis del sistema material (análisis de componentes naturales y territoriales) 
    1.2.2. Análisis del subsistema “cultural” (escenarios paisajísticos) 

  1.3. Criterios para diferenciar ámbitos de análisis (unidades paisajísticas). 

    1.3.1. Criterio de posición-situación y configuración, (1.3.2.) climático, (1.3.3.) relieve, aguas, suelos, vegetación. 

  1.4. Grandes conjuntos regionales o subdominios (Medios insulares, Fachadas marítimas, espacios de interior, dominios de 
montaña). 

 
2. Medios insulares de España y Portugal 
 

  2.1. Componentes de paisaje (esencialmente “naturales”) 

    2.1.1. Posición, situación y configuración de las islas (latitudes subtropicales, oceanidad y discontinuidad de masa                        
continental) 
    2.1.2. Climas con influencia tropical (subsidencia subtropical y circulación de la zona templada) 
    2.1.3. Relieve accidentado y volcánico (variedad topográfica, formas de relieve: conos, calderas, roques…) 
    2.1.4. Aguas y suelo (red hidrográfica, recursos superficiales y subterráneos, aprovechamientos) 
    2.1.5. Vegetación de la Región Macaronésica (factores, formaciones y diferencia entre islas) 

  2.2. Estudio de paisaje 

    2.2.1. Esquema metodológico para el estudio del paisaje (el análisis, la explicación y la valoración) 
    2.2.1. Ejemplo resuelto: Fortaleza de Chipude, la Gomera. 
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3. Fachadas marítimas peninsulares I: Cantábrica y Noroccidental Atlántica 

  3.1. Componentes del paisaje (esencialmente “naturales”) 

    3.1.1. Posición, situación y delimitación (latitudes medias, influencia marina y límites montañosos) 
    3.1.2. El clima de influencia atlántica (dominio de la corriente en chorro y matices climáticos) 
    3.1.3. Relieve en la fachada cantábrica y atlántica noroccidental (topografía accidentada, macizos y montañas intermedias) 
    3.1.4. Hidrografía y suelos (medios palustres y fluviales; acuíferos y recursos) 
    3.1.5. Rasgos biogeográficos, vegetación y fauna (Región Eurosiberiana y paisaje siempre verde) 

  3.2. Estudio de paisaje (método y ejemplo) 

    3.2.1. Esquema metodológico (organigrama con los pasos para el estudio integrado del paisaje) 
    3.2.2. Vila Cova (Barcelos -Portugal). Estudio de un paisaje 
 

4. Fachadas marítimas II: Suroccidental atlántica y costa mediterránea 

  4.1. Componentes del paisaje (“naturales”) 

    4.1.1. Posición, situación y delimitación del ámbito (40º latitud y sequía estacional) 
    4.1.2. Matices climáticos de las fachadas suroccidental atlántica y mediterránea (de variedades subhúmedas a aridez      
acentuada) 
    4.1.3. La diversidad del relieve (macizos antiguos, cordilleras jóvenes, depresiones prealpinas y llanuras litorales) 
    4.1.4. Hidrografía y suelos (entre la España húmeda y la seca, el “museo” de suelos) 
    4.1.5. Rasgos biogeográficos, vegetación y fauna (Transiciones y Región Biogeográfica Mediterránea) 

  4.2.Estudio de paisaje (método y ejemplo) 

    4.2.1. Recordando el método (organigrama) 
    4.2.2. El Campo de Cartagena 
 
 

5. Los espacios interiores peninsulares 

  5.1. Componentes del paisaje (“naturales”) 

    5.1.1. Posición, situación y delimitación (debilitamiento de la influencia marina y compartimentación geográfica) 
    5.1.2. Climas continentalizados (masa continental y disposición del relieve) 
    5.1.3. Relieve de llanuras elevadas (cuencas sedimentarias, penillanuras y contactos periféricos) 
    5.1.4. Hidrografía y suelos (grandes cuencas hidrográfica y suelos agrarizados) 
    5.1.5. Vegetación y fauna (Región Biogeográfica Mediterránea y extensión de formaciones antrópicas) 

  5.2. Estudio de paisaje (“natural”) 

    5.2.1. El método de estudio del paisaje integrado (organigrama) 
    5.2.2. Penillanura extremeña 
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6. Montañas periféricas e interiores. Análisis del Medio Local 

  6.1. Componentes del paisaje (la pervivencia de elementos naturales en áreas de montaña) 

    6.1.1. Límites de los medios montanos (descenso térmico, humedad y pendientes) 
    6.1.2. Modificaciones climáticas en los medios montanos. Diversidad de medios montanos (gradiente térmico, otros 
factores: latitud, exposición y configuración) 
    6.1.3. Relieves complejos y diferenciados (orografía y geomorfología – montañas en macizo antiguo, intermedias y 
cordilleras jóvenes) 
    6.1.4. Hidrografía y suelos (abundancia de aguas y suelos pobres de vertiente) 
    6.1.5. Escalonamiento de pisos vegetales (cliseries, tipos y características) 

  6.2. Estudio de un paisaje montano (predominio de componentes naturales frente a otros espacios) 

    6.2.1. Método de estudio (mapa conceptual propuesto en otros espacios) 
    6.2.1. Ordesa, Circo Cotatuero 
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Bibliografía 
Básica 

Gil Olcina, A.; Gómez Mendoza, J. (coordinadores): Geografía de España. Barcelona: Ed. Ariel Geografía, 2001. Pp. 
675. 
 
Entre la relación de obras dedicadas a geografía física de España se reseña esta por ser uno de los últimos grandes trabajos 
en colaboración donde se ponen al día contenidos de otras obras clásicas sobre la materia. Las doscientas primeras páginas se 
dedican a componentes físicos más un capitulo (Cap. 6) a  riesgos naturales. Destacan novedades en el planteamiento de 
algunos contenidos presentándolos de una forma integrada. También es notable el esfuerzo por romper con tópicos bastante 
arraigados, por ejemplo tipos de clima y su distribución. No obstante algunos capítulos (el dedicado a la biogeografía) no 
muestran la necesaria claridad para los que se inician en la materia. Otros, sin embargo, son dignos de destacar por esa 
cualidad, como el caso de los suelos. 

 

Medeiros, C.A.: Geografía de Portugal. Ambiente Natural e Ocupaçao Humana. Una Introdudução. Lisboa: Ed. 
Estampa, 2009. pp. 282. 

Como se indica en el título se trata de una introducción, una obra de síntesis de corte clásico en la que se van desgranando los 
componentes del espacio, primero los físicos y después los humanos. Las cien primeras páginas son de interés para la 
asignatura, pues donde se tratan los componentes físicos. En esta parte destacar la descompensación entre el estudio del 
relieve y los demás elementos, entrando en detalles geológicos excesivos y dedicando muy poco espacio a la cuestión edáfica 
y biogeográfica. No obstante es obra de referencia para un primer contacto con la geografía del país vecino, pues a pesar de lo 
apuntado contiene referencias a otros estudios especializados en temas diversos. 

Bibliografía 
Complementaria 

Albentosa Sánchez, L.: El clima y las aguas. Madrid: Tomo 4. Ed. Síntesis, 2992. Pp. 240 

Barata Salgueiro, T.: “Paisagen e Geografía”. Lisboa: Rev. Finisterra, XXXVI, Nº 72, 2001. Pp.3753 

Bertrand, C.; Bertrand, G.: Geografía del Medio Ambiente. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2007. pp 403. 

Bielza de Ory, V. (coord.): Territorio y Sociedad en España I. Geografía Física. Madrid: Ed. Taurus, 1989. pp. 441. 

Bosque Sendra, J. (0tros): “Valoración de los aspectos visuales del paisaje mediante la utilización de un SIG”. Barcelona: UAB: 
Documents d'Anàlisi Geogràfica, , nº 30, 1997 p. 19-38 

Capel Molina, J.: El clima de la Península Ibérica. Ed. Ariel Geografía. Barcelona, 2000, pp. 281. 

Delgado Rozo, J.D.: “Entre la materialidad y la representación: reflexiones sobre el concepto de paisaje en geografía 
histórica”. Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía. Nº 19. 2010, pp. 1-8 (online). 

Delgado Viñas, C: “Espacios rurales y paisajes agrarios del litoral cantábrico. El Valle de Liendo en la Marina Oriental de 
Cantabria”.  Ería. Revista de la Universidad de Oviedo, Nº 93. Pp. 43-75 (versión electrónica) 

Floristán Samames, A.: Geografía fe España. España, País de Contrastes Geográficos Naturales. Madrid: Tomo 2. Ed. Síntesis, 
1994, pp. 153. 
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Franco Aliaga, T.: Geografía Física de España. Madrid, Ed. UNED, 2002, pp. 472. 

Jiménez Olivencia, Y; Porcel Rodríguez, L.: “Metodología para el estudio evolutivo del paisaje: aplicación al espacio protegido 
de Sierra Nevada”. Granada: Cuadernos Geográficos, Nª 43. Universidad de Granada 2008-2, pp. 151 – 179. 

Mateo Rodríguez, J.M.: “La concepción de los paisajes vista desde la geografía”. Facultad de Geografía. Universidad de La 
Habana. 2005, pp. 1-28. 

Méndez del Valle, R (otros): Geografía de España. Manual de 2º de Bachillerato. Madrid: Ed. SM, 2009, pp. 367. 

Méndez, R.; Molinero, F. (coord.): Geografía de España. Barcelona: Ed. Ariel, 1993, pp. 759 

Nogué, J.: El paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 2009. Pp. 304 

Ortega Valcárcel, J.: “La Geografía para el siglo XXI”. Capítulo 2. pp. 25-53. Romero, J (Coord.): Geografía Humana. 
Barcelona: Ariel, 2004. pp. 447.  

Ortega Valcárcel, J.: Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía. Barcelona: Ariel Geografía, 2000. pp. 604. 

Peña Monné, J.L.: Geografía de España. El relieve. Madrid: Tomo 3. Ed. Síntesis, 1995, pp. 166. 

Rubio Recio, J.M.: Geografía de España. Biogeografía. Paisajes vegetales y vida animal. Madrid: Ed. Síntesis, 1989, pp. 169. 

Santos Ganges, L.: “Las nociones de paisaje y sus implicaciones en la ordenación”. Valladolid: Ciudades: Revista del Instituto 
de Urbanística de la UVA. 2002-2003, pp. 41-68. 

Terán de, M.; Solé Sabarís, L. (otros): Geografía general de España. Barcelona: Ed. Ariel, 1978, pp. 549 

Otros Recursos 

• Atlas de los Paisajes de España 
• Análisis del paisaje visual en la Comunidad Valenciana.  Enlace general 
• Convenio Europeo del Paisaje 
• Geografía física de Portugal 
• Diccionario de geografía física 
• Propuesta metodológica para el estudio del paisaje 
• Paisaje como elemento de gestión territorial. Caso de Valencia 
• Estudios de geografía y paisaje. Blog de “La Geografía en absoluto” 
• Para datos climáticos mundiales 
• Atlas climático ibérico 
• Base referencial mundial del recurso suelo 
• El suelo y su importancia 
• Centro climático de Azores 
• Hidrografía canaria 
• Garajonay multimedia 
• Vegetación y suelos de la Región Macaronésica 
• Vila Cova en Panoramio 
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• Campo de Cartagena 
• Penillanura extremeña 
• Paisaje de montaña en Ordesa 
• Artículo sobre la penillanura Tujillo-Cáceres 
• Geografía de Portugal 
• ArcGis Online 
• Iberpix. Mapa Topográfico Nacional 

 


