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1. Breve descriptor 
Estudio de los cambios funcionales y locacionales de las actividades económicas en el nuevo contexto 
de la economía global. Estudio del papel de los territorios (países y regiones) como actores principales 
en la dinámica reciente de las actividades económicas. 

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

1. Asociar la transcendencia de la relación procesos económicos-territorio a diferentes escalas, 
de acuerdo con el objeto de la Geografía y su relación con la economía. 

2. Identificar los principales procesos económicos que configuran el mundo actual, de acuerdo 
con la globalización y sus sistemas y modos de producción dominantes. 

3. Deducir las diferencias existentes entre crecimiento económico y desarrollo territorial. 

4. Seleccionar fuentes,  variables e indicadores que permitan evaluar adecuadamente los 
procesos económicos desde un punto de vista multiescalar. 

5. Definir desequilibrios y desigualdades socioeconómicas territoriales en base a los  conceptos 
dinámicos de competitividad territorial y resiliencia territorial. 

6. Explicar el modelo de concentración económica dominante en el mundo actual y sus efectos 
sobre el proceso de urbanización y metropolización, frente a despoblación. 

7. Reconocer logros y problemas, esencialmente demográficos, sociales, ambientales, 
económicos y de calidad de vida, en diferentes escalas territoriales. 

8. Integrar las políticas públicas en las dinámicas territoriales de los procesos económicos. 

9. Argumentar y valorar la necesidad de los cambios exigidos para corregir problemas, así como 
desigualdades y desequilibrios socioeconómicos, en diferentes escalas territoriales y en su 
relación global-local.  

10. Transferir el conocimiento adquirido a efectos de modificar comportamientos en territorios 
desfavorecidos. 

3. Contenidos temáticos 
1. Estudio geográfico de las dinámicas económicas y territoriales. 

2. Conceptos generales sobre las relaciones entre dinámica económica y territorio. 

3. La escala mundial de la dinámica económica. 

4. Las escalas regional y local de la dinámica económica.  

5. Los escenarios de la nueva economía y su significado. 

6. Políticas e instrumentos para la promoción y ordenación de las actividades  económicas en el 
territorio. 

4. Competencias 
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       CA3. Conocer los fundamentos de la Geografía Humana, Económica y Social. 

       CB3. Saber enmarcar análisis territoriales específicos en contextos generales. 

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

       CB8. Explicar los procesos territoriales del mundo actual. 

       CC4. Planificar y gestionar la localización de servicios y actividades. 

       CC7. Aplicar las técnicas del trabajo de campo como medio de reconocimiento directo del territorio. 

       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 Asociar la transcendencia de la relación 

procesos económicos-territorio a diferentes 
escalas, de acuerdo con el objeto de la 
Geografía y su relación con la economía. 

o  Identificar los principales procesos 
económicos que configuran el mundo actual, 
de acuerdo con la globalización y sus sistemas 
y modos de producción dominantes. 

o  Deducir las diferencias existentes entre 
crecimiento económico y desarrollo territorial.  

o  Explicar el modelo de concentración 
económica dominante en el mundo actual y 
sus efectos sobre el proceso de urbanización y 
metropolización, frente a despoblación. 

o  Integrar las políticas públicas en las dinámicas 
territoriales de los procesos económicos. 

o  Argumentar y valorar la necesidad de los 
cambios exigidos para corregir problemas, así 
como desigualdades y desequilibrios 
socioeconómicos, en diferentes escalas 
territoriales y en su relación global-local. 

 
o Clases teórico-prácticas 

  

Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

 
Selección de 

fuentes  
(10 %) 

 
o Seleccionar fuentes,  variables e indicadores 

que permitan evaluar adecuadamente los 
procesos económicos desde un punto de vista 
multiescalar. 

o Actividades de seminario 
 

Trabajo de 
aplicación  

(10%) 

 
o Reconocer logros y problemas, esencialmente 

demográficos, sociales, ambientales, 
económicos y de calidad de vida, en diferentes 

escalas territoriales. 

o Actividades de seminario 
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o  Definir desequilibrios y desigualdades 
socioeconómicas territoriales en base a los  
conceptos dinámicos de competitividad 
territorial y resiliencia territorial.  

 
Memoria del 

trabajo de campo  
(20%) 

o Transferir el conocimiento adquirido a efectos 
de modificar comportamientos en territorios 
desfavorecidos. 

o Salida de campo 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

 
Control de 
asistencia e 

intervención en las 
actividades 

docentes 
(10%) 

o Argumentar y valorar la necesidad de los 
cambios exigidos para corregir problemas, así 
como desigualdades y desequilibrios 
socioeconómicos, en diferentes escalas 
territoriales y en su relación global-local. 

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

  

7. Bibliografía básica 
Insertar la bibliografía general de la asignatura (entre 8 y 10 títulos). La bibliografía básica debe ser lo 
más reciente posible y en cualquier caso, estar disponible para la consulta de los alumnos. 
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