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Competencias 

 

Razonamiento crítico. 

Capacidad de lectura del entorno social natural y cultural. 

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. 

Adquirir conocimientos y nociones básicas sobre historia y pensamiento de la disciplina geográfica. 

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

Aplicar métodos de información geográfica. Competencias 4 CE37: Utilizar la información geográfica como instrumento de 
interpretación del territorio. 

Combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los procesos socioterritoriales. 

Comprender las relaciones espaciales. 

 
 

Resultados de aprendizaje 

Los resultados que conseguirá el alumno al finalizar esta asignatura son los siguientes: 

  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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Cómo se estudia 

El curso está organizado en cuatro asignaturas, en cada una se diseñan actividades de aprendizaje que ayuden al alumnado a alcanzar las 
competencias para ejercer la docencia en Geografía e historia. 

Las actividades se adaptan a los procesos de aprendizaje de los alumnos dando respuesta a sus necesidades, capacidades y motivaciones. 

Las actividades diseñadas y propuestas para cada asignatura: 

Estudio de caso: es un caso real de aplicación práctica que introduce de manera motivadora al alumno en una parcela del 
conocimiento relacionada con la asignatura. 
Estudio individual de los contenidos de aprendizaje de las Unidades Didácticas. 

Foro de debate: propuesta de debate sobre un tema, a través de preguntas, problemas…, promoviendo la participación y 
comunicación así como la reflexión y pensamiento crítico del alumnado. 
Cuestionario: actividades de evaluación tipo test, para comprobar la asimilación de contenidos. 
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Contenidos 

Unidad didáctica 1: Factores de diferenciación regional del mundo.  

Unidad didáctica 2: Europa y la Unión Europea. 

Unidad didáctica 3: América. 

Unidad didáctica 4: Asia y Oceanía. 

Unidad didáctica 5: África. 

Unidad didáctica 6: La globalización. 
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Evaluación 

Para evaluar el grado de adquisición de las competencias por parte del alumnado se realiza una evaluación continua, de esta manera el 
docente puede ir valorando la evolución y seguimiento del alumno/a. 

La evaluación se estructura de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: valoración de los estudios de caso, foros de debate, cuestionarios de evaluación realizados durante el 
curso. 

 Evaluación final: elaboración y presentación del trabajo de investigación. 

Será requisito indispensable para la acreditación del tener superado las cuatro asignaturas que conforman el mismo (evaluación continua) 
conjunto al trabajo final de posgrado (evaluación final). 

https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=31451
https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=34298
https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=289757
https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=30773
https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=32704
https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=289792
https://aula.ui1.es/mod/forum/view.php?id=162635
https://aula.ui1.es/mod/forum/view.php?id=374572
https://aula.ui1.es/mod/forum/view.php?id=289806
https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=32699
https://aula.ui1.es/mod/assign/view.php?id=33723
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Recursos bibliográficos 

 

 
Bibliografía básica 

Azcárate, B., Azcárate, M. V. y Sánchez, J. (2013): Geografía Regional del Mundo. Desarrollo, subdesarrollo y países emergentes. 
Madrid: UNED. 

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

Méndez, R. y Molinero, F. (2002): Espacios y sociedades. Introducción a la Geografía regional del mundo. Barcelona: Ariel (6ª edición). 

Manual que analiza la importancia de la Geografía Regional y los diversos criterios de delimitación de los bloques regionales, así  como 
las desigualdades existentes entre estados. También, se centra en el estudio de los grandes bloques regionales del planeta, recogiendo 
los acontecimientos claves para el análisis de sus principales características. 

 

 
Bibliografía complementaria 

Azcárate, B., Azcárate, M. V. y Sánchez, J. (2008): Grandes Espacios Geográficos: el mundo desarrollado. Madrid: UNED 

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

Albet, A. y Benejam, P. (2000): Una Geografía Humana renovada: lugares y regiones en un mundo global. Enseñar y saber en el 
siglo XXI. Barcelona: Vicens Vives. 

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

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

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

 

 
Otros recursos 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Contiene datos oficiales sobre una de las organizaciones más importantes de 
Asia. https://asean.org/ 

Banco Mundial. Datos estadísticos e información regional y mundial. http://www.bancomundial.org 

Eurostat. Información estadística de la Unión Europea. https://ec.europa.eu/eurostat/ 

Fondo Monetario Internacional. Información y estadísticas sobre aspectos económicos del planeta. http://www.imf.org 

Naciones Unidas. Contiene información de interés a nivel internacional. http://www.un.org/es/  

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

Organización Mundial del Comercio. Información estadística comercial a nivel mundial. http://www.wto.org 

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

Unión Europea. Recoge información oficial sobre la Unión Europea. http://europa.eu/  

Unión Geográfica Internacional. Enlaces y boletines de actualidad geográfica y relacionados con la Geografía. https://igu-
online.org/?lang=es 

https://asean.org/
http://www.bancomundial.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/es/
https://www.mercosur.int/
http://www.wto.org/
http://www.unicef.es/
http://europa.eu/
https://igu-online.org/?lang=es
https://igu-online.org/?lang=es

