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1. Breve descriptor 

Esta asignatura introduce al estudio científico de la climatología general, analítica y sinóptica, a partir 
de la observación de los principales elementos del clima y de la interpretación de mapas del tiempo. 
También se abordarán las principales clasificaciones climáticas y el cambio climático desde los 
aspectos que conciernen al clima. 

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

1. Explicar la composición de la atmósfera y la energía terrestre como base de la formación de los 
climas de la Tierra y de los cambios climáticos. 

2. Definir las variables analíticas del clima y su papel en los climas de la Tierra. 

3. Interpretar el papel de las variables atmosféricas y ambientales en los cambios climáticos de la 
Tierra. 

4. Computar operaciones básicas de variables analíticas del clima para obtener índices y tipos 
climáticos. 

5. Determinar las principales configuraciones isobáricas a partir de mapas de presión 
atmosféricas. 

6. Analizar los tipos de tiempo básicos en España aplicando clasificaciones generales. 

7. Calcular diferentes tipos climáticos según la clasificación de Köppen. 

8. Manifestar sensibilidad e interés por los factores climáticos y sus interrelaciones con el 
territorio y las actividades humanas. 

3. Contenidos temáticos 
1. Introducción: conceptos, evolución, desarrollo de la climatología y datos para su estudio. 

2. La atmósfera. 

3. La energía de la atmósfera. 

4. La temperatura. 

5. La evaporación y humedad atmosférica. 

6. La nubosidad y las precipitaciones . 

7. La presión atmosférica y el viento. 

8. El cambio climático: aspectos climáticos. 

9. Introducción al estudio sinóptico del clima. 

10. Clasificaciones climáticas. Aplicación de la clasificación climática de Köppen. 
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4. Competencias 
CA4. Conocer los fundamentos de la Geografía Física y del medio ambiente. 

CB1. Conocer, comprender e interpretar el territorio. 

CB4. Interpretar desde una perspectiva multiescalar los fenómenos territoriales 

CB5. Conocer y comprender la diversidad de los lugares, regiones y localizaciones. 

CB7. Generar sensibilidad e interés por los temas territoriales y ambientales.  

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

CC6. Usar las técnicas cartográficas como instrumento de interpretación y ordenación territorial.  

5. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (45 horas) 

Actividades de seminario (12 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. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (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 parcial 
(15%) 

o Explicar la composición de la atmósfera 
y la energía terrestre como base de la 
formación de los climas de la Tierra y de 
los cambios climáticos. 

o Clases teórico-prácticas 

Examen parcial 
(15%) 

o Definir las variables analíticas del clima 
y su papel en los climas de la Tierra. o Clases teórico-prácticas 

Examen final 
(20%) 

o Interpretar el papel de las variables 
atmosféricas y ambientales en los 
cambios climáticos de la Tierra. 

o Clases teórico-prácticas 

Trabajos y 
ejercicios  

(40%)  

Trabajo de seminario 1 
(20%) 

o Computar operaciones básicas de 
variables analíticas del clima para 
obtener índices y tipos climáticos. 

o Determinar las principales 
configuraciones isobáricas a partir de 
mapas de presión atmosféricas. 

o Actividades de seminario  

Trabajo de seminario 2 
(20%) 

o Analizar los tipos de tiempo básicos en 
España aplicando clasificaciones 
generales  

o Calcular diferentes tipos climáticos 
según la clasificación de Köppen. 

o Actividades de seminario 

 
Asistencia 

con 
participación 

(10%) 
 

 
Control de asistencia e 
intervenciones en las 
actividades docentes 

(10%) 

o Manifestar sensibilidad e interés por los 
factores climáticos y sus interrelaciones 
con el territorio y las actividades 
humanas. 

o Clases teórico-prácticas 
o Actividades de  seminario 
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