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1. Breve descriptor 
Estructura y organización del territorio español, atendiendo a los factores y componentes geográfico-
físicos, potencialidades y distribución de los recursos humanos y dimensiones socioeconómicas y 
paisajísticas de las actividades. Análisis de la diversidad regional y de los desequilibrios territoriales. 

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

1. Identificar las estructuras espaciales fundamentales que articulan y organizan el territorio de 
España. 

2. Asociar la evolución del medio físico y ambiental con la realidad social. 

3. Mostrar las principales diferencias y desequilibrios regionales. 

4. Interpretar el carácter geográfico e histórico de las distintas regiones de España. 

5. Clasificar los principales paisajes en el contexto español. 

6. Emplear fuentes de información de carácter oficial y aplicarlas al conocimiento de la geografía 
de España. 

7. Argumentar desde una perspectiva multiescalar los fenómenos territoriales. 

8. Discutir la complejidad y diversidad geográfica de España en el marco de la Unión Europea y 
en el contexto del cambio global. 

3. Contenidos temáticos 
1. Factores y componentes geográfico-físicos de España. 

2. Los recursos humanos: población y poblamiento. 

3. La ocupación y organización del espacio geográfico: paisajes, actividades económicas y 
políticas  territoriales. 

4. La cuestión regional en España: procesos de regionalización; el modelo político-territorial 
del estado de las autonomías; los desequilibrios regionales. 

5. Las regiones españolas en el contexto comunitario. 

4. Competencias 
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CA2. Conocer los espacios geográficos regionales. 

CB1. Conocer, comprender e interpretar el territorio. 
CB2. Comprender las interrelaciones del medio físico y ambiental con la realidad social. 
CB4. Interpretar desde una perspectiva multiescalar los fenómenos territoriales. 
CB5. Conocer y comprender la diversidad de los lugares, regiones y localizaciones. 
CB8. Explicar los procesos territoriales que tienen lugar en la actualidad 
CC2. Obtener, tratar, relacionar y sintetizar información territorial. 

CC8. Exponer y transmitir los conocimientos geográficos.  

5. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (45 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) 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 final  
(50%) 

o Identificar las estructuras espaciales 
fundamentales que articulan y organizan el 
territorio de España. 

o Asociar la evolución del medio físico y ambiental 
con la realidad social. 

o Mostrar las principales diferencias y 
desequilibrios regionales. 

o Interpretar el carácter geográfico e histórico de 
las distintas regiones de España. 

o Clasificar los principales paisajes en el contexto 
español. 

 

 
o Clases teórico-prácticas 

  

Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

 
Ejercicios de 
exposición y 

debate 
(20%) 

o Emplear fuentes de información de carácter 
oficial y aplicarlas al conocimiento de la 
geografía de España. 

 

o Actividades de seminario  
 

Memoria del 
trabajo de campo 

(20%) 

o Asociar la evolución del medio físico y ambiental 
con la realidad social. 

o Mostrar las principales diferencias y 
desequilibrios regionales. 

 

o Salida de campo 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

 
Control de 
asistencia e 

intervención en las 
actividades 

docentes  
(10%) 

o Discutir la complejidad y diversidad geográfica 
de España en el marco de la Unión Europea y en 
el contexto del cambio global. 

 

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