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Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos La materia y asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo
para ser cursadas. Para la mención en Geografía, los alumnos deberán cursar
algunas de las optativas que componen esta asignatura, que profundiza de
forma singular en el estudio de los espacios sociales de regiones globalmente
caracterizables del planeta, como Iberoamérica o Asia.
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Ciencias Sociales
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Explicación de los Paisajes Geográficos de España y Portugal
Internacionalización. Características demográficas y desigualdades geográficas
La Construcción y el Presente de la Unión Europea
Los espacios de España y Portugal: sociedad, economía y estructuras territoriales

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

En esta asignatura se pretende introducir al alumno en el conocimiento de los espacios de
España y Portugal dentro de la triple vertiente: social, económica y de las estructuras
territoriales. Por tanto, el contenido viene a complementar el tratado en la asignatura de
"Explicación de los Paisajes Geográficos de España y Portugal".

En este análisis de la geografía humana hispanoportuguesa se aborda la articulación del
espacio en forma de distintas estructuras territoriales en España y Portugal (y su génesis
a lo largo del tiempo, llegando a la Constitución española de 1978 y al Referéndum de
1998 en Portugal). También, se estudia a nivel poblacional el envejecimiento y los
cambios producidos en los movimientos migratorios, así como el sistema urbano y el
diferente desarrollo regional, poniendo especial atención en los territorios fronterizos entre
España y Portugal. Otro aspecto destacado es el estudio de los diferentes sectores
económicos, donde destacan la especialización turística de algunos espacios, la
importancia que sigue teniendo el sector primario y las características básicas de las
redes de comunicación.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Generales y básicas

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.
CB3: 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

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.
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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.

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.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

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.
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.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

El análisis de la geografía humana hispanoportuguesa comienza por abordar el
envejecimiento y modificación de los movimientos migratorios. También se aborda la
articulación del espacio en forma de distintas estructuras territoriales en España y
Portugal (y su génesis a lo largo del tiempo, llegando a la Constitución española de 1978 y
Referéndum de 1998 en Portugal). Posteriormente, se aborda la red de comunicaciones
ibérica, así como la influencia insular en los desplazamientos aéreos y marítimos. A
continuación se analiza el sistema inter e intraurbano del espacio ibérico, así como las
diferencias de desarrollo de las distintas regiones ibéricas.

Un capítulo aparte es el estudio de la frontera de España y Portugal, y los territorios del
programa Interreg y las eurorregiones.

Contenidos Unidad didáctica 1. Península Ibérica: unidad y variedad

Singularidad geográfica de la península Ibérica
Consecuencias geográficas de la situación y configuración de la península.
Principales contrastes territoriales
Espacios regionales de España y Portugal

Unidad didáctica 2. Población y dinámica demográfica

Dinámica demográfica
Estructura demográfica
Movimientos migratorios
Densidad de población

Unidad didáctica 3. Poblamiento

Sistema urbano. Causas y evolución reciente
Sistema urbano actual. Distribución geográfica de las principales urbes
Jerarquización del sistema urbano español y portugués. Las áreas metropolitanas
Análisis del hábitat rural

Unidad didáctica 4. Actividades económicas

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Evolución y geografía del sector servicios en España y Portugal
Actividades más representativas del sector terciario: comercio y turismo

Unidad didáctica 5. Sistemas de transportes

Geografía del transporte. El determinismo geográfico
Sistemas de transporte
Transporte por terrestre
Transporte aéreo
Transporte marítimo

Unidad didáctica 6. Estructura territorial

Organización territorial
Políticas territoriales y ordenación del territorio
La política regional de la Unión Europea
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se estructura en torno a seis
unidades didácticas. La elaboración de las actividades propuestas y la interacción
estudiante-tutor facilitará la resolución de dudas, así como el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de la asignatura. Para ello, se establecen cinco
tipos de actividades:

Estudios de caso: En las dos actividades que se proponen el alumno deberá
indagar sobre un problema concreto relacionado con el contenido de la Unidad
Didáctica, tratando de reflexionar sobre posibles soluciones.
Contenidos: Las dos actividades propuestas tienen como finalidad reforzar el
contenido de la unidad didáctica poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos.
Foros de debate: Se desarrollará un foro donde el estudiante discutirá y
argumentará con el resto de los compañeros diferentes temas relacionados con la
asignatura y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento inducido.
Trabajo colaborativo: Se propone un trabajo colaborativo con la finalidad de
poner en prácticas algunas de las técnicas recogidas a lo largo de las primeras
unidades didácticas.
Cuestionarios: Los tres cuestionarios se reparten en las unidades pares, con la
finalidad de que le sirvan al alumno para autoevaluar su proceso de aprendizaje de
los contenidos en grupos de dos unidades didácticas. El diseño de estos
cuestionarios permitirá ayudar al alumno a conocer y preparar el examen final de
la asignatura, ya que se establecen preguntas tipo test.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.
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Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.
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Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

García, R., Alonso, F., Belmonte, F. y Moreno, D. (ed.) (2016). XV Coloquio Ibérico de
Geografía. Retos y tendencias de la Geografía Ibérica. Asociación de Geógrafos
Españoles. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61709

En este libro de actas en castellano de uno de los últimos congresos ibéricos de geografía
se recogen los diversos trabajos, ponencias y comunicaciones presentadas. Algunas de
las temáticas tratadas más relacionadas con la asignatura se enmarcan en los ejes
dedicados al análisis de la energía, territorio y paisaje; patrimonio, turismo y desarrollo
local; ciudades, gobernanza y desarrollo territorial durante la (post-) crisis; espacios y
sociedades inteligentes: nuevos valores para una cultura territorial; análisis del territorio:
SIG y teledetección. En este libro el alumno podrá encontrar los principales temas de
debate e investigación que han preocupado y preocupa a la comunidad científica de la
geografía ibérica, ya que permite adentrarse en su problemática particular con una
amplísima variedad de aportaciones de expertos del ámbito nacional e internacional.

Romero, J. (2017). Geografía Humana de España. Curso de introducción. Tirant
Humanidades y Universitat de València.

En este manual se realiza un renovado análisis de la geografía humana de España desde
una perspectiva integradora. Para ello, se desgranan algunos de los aspectos más
destacados, como son el contexto político en sus diferentes escalas de análisis; la
dinámica demográfica; las principales tendencias culturales y sociales; los espacios
rurales y el proceso de urbanización; la organización, especialización y problemas de los
diferentes sectores económicos, etc. Su contenido abarca una parte importante de los
temas a tratar en la asignatura.
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BibliografÍa
complementaria

Alonso, J. (1990). Geografía de España. La nueva situación regional. Síntesis.
Bielza, V. (coord.) (1989). Territorio y Sociedad en España. Taurus.
Farinós, J. y Olcina, J. (coords.) (2017). Geografía regional de España. Tirant lo
Blanch.
Fernández, G. (dir.) (2019). Atlas de Geografía Humana de España. Paraninfo.
Franco, T. (2006). Geografía Humana y Económica de España. Proyectos
Córydon.
Franco, T. (2010). Geografía de España (Física Humana y Económica). Proyectos
Córydon.
Gil, A. y Gómez, J. (2001). Geografía de España. Ariel.
Medeiros, C. A. (1988). Geografía Humana de Portugal. Oikos-Tau.
Rio, J. A., Olcina, J, Fonseca, M. L., Marques, E., García, R. y Freitas, C. (2018).
XVI Coloquio Ibérico, Península Ibérica no Mundo: problemas e desafios para uma
intervenção ativa da Geografía. Centro de Estudos Geográficos da Universidade
de Lisboa.
Terán, M. (dir.) (1952-1967). Geografía de España y Portugal. Montaner y Simón.

Otros recursos Asociación Española de Geografía (s.f.). http://www.age-geografia.es/site/. Portal
web que tiene como principal misión la difusión de la geografía en sus múltiples
vertientes y de las actividades que realizan sus asociados.
Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, Fundicot (s.f.).
http://www.fundicot.org/. Incluye diferentes recursos relacionados con la
ordenación del territorio de la península Ibérica.
Biblioteca Nacional de España (geografía y mapas) (s.f.).
http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/. Portal web donde el alumno
podrá encontrar información geográfica sobre la península Ibérica.
Infraestructura de datos especiales de España (s.f.). www.idee.es. Permite el
acceso a diferentes fuentes cartográficas temáticas.
Instituto Geográfico Nacional, de España (s.f.). https://www.ign.es. Acopia
información espacial de todo el territorio español, así como de otros países como
Portugal.
Instituto Geográfico Nacional (s.f.). Atlas Nacional de España del siglo XXI.
http://atlasnacional.ign.es/wane/P%C3%A1gina_principal. Obra que contiene
diferente información sobre la península ibérica tratada desde una perspectiva
geográfica.
Instituto Nacional de Estadística, de España (s.f.). www.ine.es. Contiene
información estadística centrada principalmente en España, lo que permite realizar
diferentes análisis multiescalares.
Instituto Nacional de Estatística, de Portugal (s.f.). https://www.ine.pt/. Contiene
información estadística centrada principalmente en Portugal, lo que permite
realizar diferentes análisis multiescalares.
Real Sociedad Geográfica (s.f.). www.realsociedadgeografica.com. Sitio web de la
Real Sociedad Geográfica donde se puede encontrar información relativa a
proyectos de investigación geográfica, fondos documentales, publicaciones o
noticias de interés.
Sistema Nacional de Informação Geográfica (s.f.). https://snig.dgterritorio.gov.pt/.
Página oficial del gobierno portugués que contiene información geográfica de su
territorio nacional.
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