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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. Acercarse a través de los métodos geográficos a la diversidad de las poblaciones del planeta 
2. Obtener, elaborar e interpretar información estadística relacionada con los territorios y sus poblaciones 
3. Comprender las diferencias existentes entre los diversos estados, en especial entre los más desarrollados, los no 

desarrollados y los emergentes. 

4. Aproximarse a las relaciones geopolíticas entre los estados 
5. Reconocer las distintas unidades regionales del planeta según diversos puntos de vista 
6. Conocer las principales características sociales, demográficas, políticas y económicas de los grandes espacios 

regionales mundiales. 
7. Comprender la importancia de la globalización en el mundo actual, y ser capaz de describir las principales 

consecuencias, positivas y negativas, sobre las personas y los territorios. 

Esta asignatura se complementa con “Ecosistemas planetarios y desarrollo sostenible”, puesto que mientras que la primera se 
centraba en los aspectos físicos del territorio y las relaciones del hombre con el espacio, en esta se profundiza en la Geografía 
Humana, acercándose a la diversidad regional del mundo. De este modo se completa una base geográfica inicial, 
imprescindible para afrontar después asignaturas más aplicadas. 

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. 



Competencias 

3 

 

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. B  

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

CE-36: Aplicar métodos de información geográfica. 
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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. 
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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 

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, que acercará al alumno a algún problema geográfico 
concreto, a la obtención de datos a partir del uso de fuentes relevantes para la asignatura o a la aplicación de índices 

que puedan ser utilizados para interpretar la realidad. 
 

 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. 

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. 

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 con éxito esta materia, el alumno: 

 Identifica 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. 

 Describe 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. 

 Identifica, describe y caracteriza los distintos ecosistemas del planeta, sus problemas ambientales específicos, sus 

amenazas y riesgos. 
 Valora el cambio climático como uno de los condicionantes de presente y futuro inmediato, integra crítica y 

constructivamente distintas opiniones y análisis sobre el mismo. 
 Describe 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. 

 Comenta 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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 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. 
 Reconoce 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. 

 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 

 Identifica las situaciones de distintos países o conjuntos regionales desde una perspectiva comprensiva, destacando la 

evolución reciente y las perspectivas de futuro. 
 Caracteriza conjuntos regionales específicos, como los NPI, los países emergentes, países no desarrollados, países 

centrales, etc. 
 Describe 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  

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 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. 

 Reconoce 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. 

 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 
 Identifica las situaciones de distintos países o conjuntos regionales desde una perspectiva comprensiva, destacando la 

evolución reciente y las perspectivas de futuro. 
 Caracteriza conjuntos regionales específicos, como los NPI, los países emergentes, países no desarrollados, países 

centrales, etc. 
 Describe 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. 
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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”. 

 

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 Contínua 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 parte de un análisis de la globalización, su origen, características económicas, sociales y políticas, sus 
consecuencias positivas y negativas. A continuación, se procede al estudio de distintos conjuntos regionales del mundo, 
atendiendo a factores como el desarrollo, sistema económico y político, posición en el llamado “esquema mundo”: se analizan 
de forma más específica algunos países, como los emergentes, NPI, países no desarrollados, cuarto mundo, primer mundo, 
bloques supranacionales, etc. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

1. Factores de diferenciación regional en el mundo 

En esta Unidad Didáctica se analiza como la diversidad del medio físico del planeta ha condicionado el desarrollo de culturas y 

poblaciones diferentes en el planeta. Este desarrollo está muy marcado por los acontecimientos históricos. 

2. Europa y la Unión Europea 

Se hará una revisión general de los diversos estados que componen Europa y el papel que cumbre la Unión Europea en este 
continente. Se analizarán también los principales conflictos que aparecen en este territorio. 

3. América 

En esta Unidad Didáctica nos acercaremos a los estados del continente Americano, analizando la diversidad existente entre 
Norteamérica y el resto del continente. Se hará un especial hincapié en la desigualdad existente en algunos territorios y los 
problemas políticos y sociales. 

4. Asia y Oceanía 

Analizaremos la situación de esta extensa área que comprende varios bloques bien diferenciados desde el punto de vista 

político y social, dividiendo su estudio en grandes conjuntos: Rusia, China, Japón, Oriente Próximo, el Sureste Asiático y 
Australia y Nueva Zelanda. 

5. África 

En esta Unidad nos analizaremos la situación del continente africano, donde se concentran la mayoría de los estados pobres 
del planeta. Se expondrán las principales causas de la situación actual del continente y veremos las diferencias existentes 
entre el Norte de África, el África sub-sahariana y Sudáfrica 

6. La globalización 

En la última parte de la asignatura, nos centraremos en la globalización, proceso de carácter económico y tecnológico, pero 
también cultural, que ha provocado una profunda interdependencia actual entre todos los territorios del planeta. Veremos las 
consecuencias que este proceso está teniendo sobre la sociedad y los retos que se deben afrontar para el futuro. 
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Bibliografía 
Básica 

Azcárate, B; Azcárate; M.V.; Sánchez, J.: Geografía Regional del Mundo. Desarrollo, subdesarrollo y países emergentes. 
Madrid: Ed. UNED, 2010. 

Texto de referencia en el que se analizan de forma bastante completa los bloques regionales del planeta, así como las 
desigualdades socioeconómicas del planeta y su análisis desde la Geografía. 

Méndez, R.; Molinero, F.: Espacios y sociedades. Introducción a la Geografía regional del mundo. Barcelona: Ed. Ariel (6ª 

edición), 1998. 

Texto que analiza la importancia de la Geografía Regional y los diversos criterios de delimitación de los bloques regionales, así 

como las desigualdades existentes entre los estados. Al igual que el libro anterior, después se centra en el estudio de los 
grandes bloques regionales del planeta. 

Bibliografía 
Complementaria 

Aguilar Monteverde, A.: Globalización y Capitalismo. México: Plaza & Janés, 2002. 

Albet, A.; Benejam, P.: Una Geografía Humana renovada: lugares y regiones en un mundo global. Enseñar y saber en el siglo 

XXI. Barcelona: Vicens Vives, 2000.  

Ghemawat, P.: Redefiniendo la globalización: la importancia de las diferencias en un mundo globalizado. Barcelona: Ed. 
Deusto, 2008. 

Giddens, A.: Europa en la era global. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 2007. 

Hobbs, J.J.: World Regional Geography. Belmont (USA): Brooks/Cole, Cengage Learning, 2009. 

Otros Recursos 

http://www.wto.org Organización Mundial del Comercio, con información estadística relevante 

http://www.bancomundial.org Banco Mundial, que permite conocer algunos aspectos de las relaciones económicas entre los 
estados. 

http://www.un.org/es/ Página web de la ONU, que será una referencia para analizar algunos aspectos de la asignatura 

http://www.unicef.es/ UNICEF, una fuente de información para problemas relacionados con la desigualdad. 

http://www.imf.org/external/index.htm El Fondo Monetario Internacional recoge información y estadísticas sobre aspectos 

económicos del planeta. 

http://europa.eu/  Información sobre la Unión Europea 

http://igu-online.org/ Página de información de la Unión Geográfica Internacional, con enlaces y boletines de actualidad 
geográfica y relacionados con la Geografía. 

http://www.mercosur.int/ Información sobre la principal asociación comercial en Sudamérica 

http://www.usa.gov/gobiernousa/ Página en español del gobierno de Estados Unidos 

http://www.aseansec.org/ Asociación del sureste asiático. 

http://www.wto.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.un.org/es/
http://www.unicef.es/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://igu-online.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.usa.gov/gobiernousa/
http://www.aseansec.org/

