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CARÁCTER OPTATIVA CURSO TERCERO Y CUARTO 
ECTS 6 CUATRIMESTRE PRIMERO Y SEGUNDO 
MATERIA AMPLIACIÓN DE GEOGRAFÍA REGIONAL 
DEPARTAMENTO/S ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 
 
1. Breve descriptor 
Caracterización geográfica, física, demográfica y económica de la región madrileña. Origen, formación 
y evolución histórica de Madrid. Procesos urbanos, económicos y territoriales actuales de la 
Comunidad de Madrid y el papel de la ciudad en un mundo globalizado. 

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

1. Presentar la peculiaridad de la región de Madrid y su papel en el contexto regional español.  

2. Definir y estimar el significado urbano de Madrid y su metrópoli en España y en el sistema 
mundial de ciudades. 

3. Analizar la heterogeneidad fisiográfica de la Comunidad de Madrid, en su articulación con las 
grandes unidades fisiográficas  del centro peninsular.  

4. Interpretar el proceso histórico de transformación de un espacio rural en  la principal región 
urbana del país. 

5. Analizar fuentes temáticas (demográficas, económicas y socioculturales) 

6. Explicar y evaluar las dinámicas territoriales de la metrópoli madrileña.  

7. Aplicar las técnicas del trabajo de campo para el reconocimiento directo del espacio 
madrileño.  

8. Cuestionar de forma crítica las diferencias territoriales de la Comunidad de Madrid. 

3. Contenidos temáticos 
1. Madrid en el contexto regional español. 

2. Características  fisiográficas del territorio de la Comunidad de Madrid.  

3. Caracterización demográfica y económica de la Comunidad de Madrid. 

4. La configuración histórica de Madrid y su espacio metropolitano. 

5. Procesos recientes y tendencias actuales. Los marcos territoriales. 

6. La construcción de la ciudad región o el Madrid de la globalización. Escenarios de futuro de la 
Comunidad de Madrid. 

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

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

CC6. Usar las técnicas cartográficas como instrumento de interpretación y ordenación 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 parcial 
(25%) 

o Presentar la peculiaridad de la región de 
Madrid y su papel en el contexto regional 
español.  

o Definir y estimar el significado urbano de 
Madrid y su metrópoli en España y en el 
sistema mundial de ciudades. 

o Analizar la heterogeneidad fisiográfica de la 
Comunidad de Madrid, en su articulación con 
las grandes unidades fisiográficas  del centro 
peninsular.  

o Clases teórico-prácticas 
 
  

Examen final 
(25%) 

o Interpretar el proceso histórico de 
transformación de un espacio rural en  la 
principal región urbana del país. 

o Clases teórico-prácticas 
 

Trabajos y 
ejercicios 

(40 %) 

Ejercicios  
 (20%) 

o Analizar fuentes temáticas (demográficas, 
económicas y socioculturales) 

o Explicar y evaluar las dinámicas territoriales 
de la metrópoli madrileña.  

o Actividades de seminario 

 
Memoria del 

trabajo de campo 
(20%) 

o Aplicar las técnicas del trabajo de campo para 
el reconocimiento directo del espacio 
madrileño. 

o Salida de campo 
 

Asistencia 
con 

participación 
(10 %) 

 
Control de 
asistencia e 

intervención en las 
actividades 

docentes 
(10%) 

 

o Cuestionar de forma crítica las diferencias 
territoriales de la Comunidad de Madrid 

 

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