
Grado en Geografía y Universidad Complutense de Madrid 
Ordenación del Territorio 
 

 1 v.1 (22/08/16) 
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MATERIA AMPLIACIÓN DE GEOGRAFÍA REGIONAL 
DEPARTAMENTO/S ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 
 
1. Breve descriptor 
Aspectos físicos, humanos y socioeconómicos  más singulares y contrastes más acusados entre las 
Américas anglosajona e iberoamericana de acuerdo a los niveles de desarrollo alcanzados y  los efectos 
más recientes de la globalización, de las actuaciones y conflictos pendientes. 

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

1. Identificar factores y elementos físicos, humanos, culturales y socioeconómicos. 

2. Diferenciar procesos históricos, políticos y económicos en los modelos de ocupación del espacio 
en  América anglosajona e Iberoamérica. 

3. Comparar los procesos de urbanización y sus problemáticas actuales. 

4. Contrastar los desequilibrios regionales a nivel continental. 

5. Debatir de forma crítica las actuales diferencias entre los espacios más y menos desarrollados 
del continente. 

6. Recopilar información sobre regiones y países (bases de datos, textos, organismos regionales). 

7. Distinguir  los efectos y desajustes de la globalización en las américas. 

8. Argumentar las causas de los desequilibrios ambientales.  

9. Aplicar técnicas de trabajo de campo como complemento de los conocimientos teóricos.  

10.  Valorar de forma crítica y razonada las singularidades del continente americano. 

3. Contenidos temáticos 
1.     Singularidades físicas del continente americano. 

2.    El componente demográfico. 

3.  El componente económico. 

4.  Las dos américas: regionalización y contrastes. 

5.     Efectos y desajustes de la globalización. 

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. 

CB5. Conocer y explicar la diversidad de los lugares, regiones y localizaciones. 
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CB8. Explicar los procesos territoriales en el mundo actual. 

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

CC6. Usar 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 final 
(50%) 

     
o Identificar factores y elementos físicos, humanos,  

culturales y socioeconómicos. 
o Diferenciar procesos históricos, políticos y económicos 

en los modelos de ocupación del espacio en  América 
anglosajona e Iberoamérica. 

o Comparar los procesos de urbanización y sus 
problemáticas actuales. 

o Argumentar las causas de los desequilibrios 
ambientales.  

o Contrastar los desequilibrios regionales a nivel 
continental. 

 
o Clases teórico-prácticas 

  

 Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

Análisis de fuentes 
(20%) 

 
o Recopilar información sobre regiones y países (bases 

de datos, textos, organismos regionales). 
o Actividades de seminario 

Charlas y debates 
(10%) 

 

 
o Debatir de forma crítica las actuales diferencias entre 

los espacios más y menos desarrollados del continente. 
o Distinguir los efectos de la globalización en las 

Américas. 

 
o Actividades de seminario 

Memoria del 
trabajo de campo 

(10%) 

o Aplicar técnicas de trabajo de campo como 
complemento de los conocimientos teóricos. o Salida de campo 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

Control de 
asistencia e 

intervención en las 
actividades 

docentes 
(10%) 

o Valorar de forma crítica y razonada las singularidades 
del continente americano.  

 

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