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1. Breve descriptor 
Estudio de los métodos y técnicas cuantitativos fundamentales aplicados a datos geográficos. 

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Identificar los conceptos básicos de la medida y la cuantificación en Geografía. 

2. Reconocer los diferentes tipos de información cuantitativa geográfica: variables discretas, 
variables continuas y atributos. 

3. Aplicar los conocimientos básicos de la estadística descriptiva univariable a la Geografía. 

4. Calcular e interpretar coeficientes estadísticos de correlación entre variables y/o atributos de 
carácter geográfico. 

5. Aplicar las técnicas de regresión y analizar sus resultados con datos espaciales. 

6. Deducir las componentes de series temporales que caracterizan la evolución de distintas 
variables espaciales. 

7. Interpretar los Números Índices y aplicarlos en la investigación geográfica.  

8. Explicar los resultados de las técnicas estadísticas obtenidos con Programas informáticos de 
Análisis estadístico. 

9. Valorar los métodos cuantitativos en la resolución de problemas geográficos. 

3. Contenidos temáticos 
1. Naturaleza y medida de los datos geográficos. Fuentes de información en geografía. Conceptos 

básicos. 

2. Análisis de una variable: Medidas descriptivas de los datos. Tabulación y gráficos.  

3. Análisis bivariante: Correlación y Regresión. 

4.   Las series temporales en el análisis geográfico I: Componentes de una serie temporal. 

5.   Las series temporales en el análisis geográfico II: Los números índices. 

4. Competencias 
CB4. Interpretar desde una perspectiva multiescalar los fenómenos territoriales. 

CC1. Utilizar las tecnologías de la información geográfica como instrumento de interpretación y 
ordenación del territorio. 

CC2. Obtener, tratar, relacionar y sintetizar información territorial. 

CC8. Exponer y transmitir los conocimientos geográficos. 
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5. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (42 horas) 

Actividades de seminario (6 horas) 

Salida de campo (8 horas) 

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Examen final (50% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

  Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(50%) 

Examen final 
(50%) 

 
o Identificar los conceptos básicos de la medida y 

la cuantificación en Geografía. 
o Reconocer los diferentes tipos de información 

cuantitativa geográfica: variables discretas, 
variables continuas y atributos. 

o Aplicar los conocimientos básicos de la 
estadística descriptiva univariable a la 
Geografía. 

o Calcular e interpretar coeficientes estadísticos 
de correlación entre variables y/o atributos de 
carácter geográfico. 

o Aplicar las técnicas de regresión y analizar sus 
resultados con datos espaciales. 

o Deducir las componentes de series temporales 
que caracterizan la evolución de distintas 
variables espaciales. 

o Interpretar los Números Índices y aplicarlos en 
la investigación geográfica.  
 

o Clases teórico-prácticas 

Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

Ejercicios    
(30%) 

 
o Aplicar los conocimientos básicos de la 

estadística descriptiva univariable a la 
Geografía. 

o Calcular e interpretar coeficientes estadísticos 
de correlación entre variables y/o atributos de 
carácter geográfico. 

o Interpretar los Números Índices y aplicarlos en 
la investigación geográfica.  
 

o Actividades de seminario  

 
 

Memoria del 
trabajo de campo 

(10%) 
 
 

 
o Explicar los resultados de las técnicas 

estadísticas obtenidos con Programas 
informáticos de Análisis estadístico. 

o Salida de campo 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

 
  

Control de 
asistencia e 

intervención en las 
actividades 

docentes 
(10%) 

 
 

o Valorar los métodos cuantitativos en la 
resolución de problemas geográficos. 

 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de seminario  
o Salida de campo 
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