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MÓDULO

MATERIA

Ordenación y Gestión
del Territorio

Geografía

PROFESORES *

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

4º

7º

6

Optativa

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS
Departamento de Geografía Humana
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Cartuja s/n
Tel.: 958244250
Correo electrónico: lmsescolano@ugr.es

Luis Miguel SÁNCHEZ ESCOLANO

HORARIO DE TUTORÍAS*
Primer cuatrimestre:
Martes: 10:30-12:30h y de 15:30-17:30h
Jueves: 10:30-12:30h
Segundo cuatrimestre:
Miércoles: 10:30-16:30h

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Geografía y Gestión del Territorio

BREVE DESCRIPCIÓN DECONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Evolución de la geopolítica en el pensamiento geográfico. Poder, espacio y geografía política. La articulación de
las relaciones de poder. Sistema mundo. La organización político-espacial a escala mundial. Los Órdenes
Geopolíticos Mundiales. Conflictos geopolíticos en el siglo XXI. La geografía electoral
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
A) Competencias generales:
A1. Capacidad de análisis y síntesis.
A2. Capacidad para la comunicación oral y escrita en la propia lengua.
A3. Conocimientos de informática aplicada.
*

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente.
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A4. Capacidad de gestión de la información.
A5. Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones.
A6. Capacidad de trabajo en equipo intradisciplinar e interdisciplinar.
A7. Conocimiento y sensibilidad hacia la diversidad cultural.
A8. Capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y para trabajar en un contexto internacional.
A9. Creatividad, iniciativa, capacidad de liderazgo y compromiso ético.
A10. Motivación por la calidad y el rigor.
A11. Capacidad de aprender y trabajar de forma autónoma.
A12. Capacidad de razonamiento crítico.
A13. Capacidad de organización y planificación.
A14. Conocimiento y sensibilidad hacia los derechos humanos y la reducción de todo tipo de desigualdades.
A15. Sensibilidad hacia el medioambiente.
B) Competencias específicas:
B9. Comprender la importancia del territorio en los procesos políticos actuales
B21. Conocer la Geopolítica y la Geografía Electoral.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)







Analizar las relaciones poder/espacio a lo largo de la Historia.
Estudiar la Geopolítica dentro de la evolución del pensamiento geográfico.
Analizar las estructuras del poder en diferentes escalas de análisis.
Conocer y reflexionar sobre Los Órdenes Geopolíticos a lo largo de la Historia y en la actualidad.
Estudiar algunos de los conflictos actuales.
Introducir en la Geografía Electoral.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
 Tema 1.- Evolución de la geopolítica en el pensamiento geográfico.
 Tema 2.- Análisis del Sistema Mundial. La sucesión histórica de los Órdenes Geopolíticos Mundiales.
Transición hacia un nuevo Orden Geopolítico Internacional: La caída del orden de la Guerra Fría, El
desarrollo de nuevos conflictos y la incidencia de la crisis sistémica de 2008. Reordenación
Geopolítica en la actualidad.
 Tema 3.- La articulación de las relaciones de poder en el Sistema Mundial. Los Nacionalismos en la
Historia y en la actualidad. Las Instituciones Internacionales: estructura, funcionalidad y significación
en el siglo XXI.
 Tema 4.- Control y soberanía del espacio internacional. Espacio marítimo y aguas continentales.
Espacio aéreo. Análisis de los conflictos territoriales más significativos en el siglo XXI.
 Tema 5.- La geografía electoral.
TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios/Talleres
 Lectura y análisis crítico de materiales: bibliografía, artículos de revistas, prensa especializada, etc.
 Debates sobre temas de actualidad.
 Visionado de material documental.
 Trabajo escrito individual/grupal y exposición de uno de los temas fundamentales de clase.
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Prácticas
 Salida de campo: Visita a ejemplos de instituciones políticas provinciales y regionales/análisis y
reconocimiento de conflictos internacionales y fronterizos.
 Lectura y comentario crítico de libros de referencia en la materia (a definir cada año).
*Con carácter general, la fecha o destino previstos de las salidas de campo pueden sufrir alteraciones por
motivos justificados o bien, en caso de suspensión, serán recuperadas en sesiones de aula.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
AGNEW, J. A. (2005): Geopolítica: una re-visión de la política mundial. Trama editorial.
BLOUET, B. (2001): Geopolitics and globalization in thetwentieth century. Reaktion Books.
CHAPMAN, B. (2011): Geopolitics: A Guide to theIssues: A Guide to the Issues. ABC-CLIO.
DODDS, K. (2014): Geopolitics: a very short introduction. Oxford University Press.
FLINT, C. (2016): Introduction to geopolitics. Routledge.
GRAY, C. S. & SLOAN, G. (2014): Geopolitics, Geography and Strategy. Routledge.
LÓPEZ TRIGAL, L. (2014): Diccionario de Geografía Política y Geopolítica. León. Universidad de León.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
ACEMOGLU, D., ROBINSON, J. (2014): ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la
prosperidad y la pobreza. Barcelona. Booket Planeta.
ARRIGHI, G. (2008): Adam Smith en Pekín. Barcelona. Ariel.
BAÑOS, P. (2017): Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial. Barcelona. Ariel.
BOSQUE SENDRA, J. (1988): Geografía Electoral. Madrid. Síntesis.
BOSQUE MAUREL, J. (1992): “La Geografía Política y la Geopolítica en España. Pasado y presente” en
Geografía y geógrafos en la España contemporánea. Universidad de Granada. pp. 47-90.
BURGUEÑO, J. (2011): La invención de las provincias. Madrid. Libros de la Catarata.
COLOMER, J.M. (2006): Grandes imperios, pequeñas naciones. Madrid. Anagrama.
GARCÍA BALLESTEROS, A. y BOSQUE SENDRA, J. (1985): “Evolución y tendencias actuales de la
Geografía Política”. Documents d'Analisi Geográfica. nº 6. pp. 115-132.
HAFFNER, S. (2006): Los siete pecados capitales del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial.
Madrid. Destino.
JOHNSTON, I. (2000): Diccionario de Geografía Humana. Madrid. Akal.
LACOSTE, Y. (1978): Geografía: un arma para la guerra. Barcelona. Anagrama,
LÓPEZ MARTÍNEZ, M. (Dir.) (2004): Enciclopedia de la Paz y los Conflictos (2 Vol.) Granada. Universidad
de Granada y Junta de Andalucía.
MISHRA, P. (2014): De las ruinas de los imperios. La rebelión contra Occidente y la metamorfosis de Asia.
Barcelona. Galaxia Gutemberg.
MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R. (2011). El nuevo mapa geopolítico del mundo. Valencia. Tirant Lo
Blanch.
NAIM, M. (2014): El fin del poder. Madrid. Debate.
NOGUÉ FONT, J y VICENTE RUFI, J. (2001): Geopolítica, Identidad y Globalización. Barcelona. Ariel.
ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2000): Los horizontes de la geografía. Barcelona. Ariel.
PIKETTY, T. (2013): El capital en el siglo XXI. Madrid. F.C.E.
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ROMERO GONZÁLEZ, J. (2009): Geopolítica y gobierno del territorio en España. Valencia. Tirant Lo
Blanch.
SÁNCHEZ, J.E. (1991): Geografía Política. Madrid. Síntesis.
SANGUIN, A.L. (1981): Geografía Política. Barcelona. Oikos-Tau.
STIGLITZ, J. (2002): El malestar de la globalización. Madrid. Taurus.
TAYLOR, P.J. (2004): Geografía Política. Madrid. Trama.
URDIALES VIEDMA, M.E. (2007): Geopolítica y Desigualdades (Colección Periferias). Granada.
Universidad de Granada.
WEBS DE REFERENCIA:
Geografía Infinita: www.geografiainfinita.com
El orden mundial: elordenmundial.com
Geocrítica: www.ub.edu/geocrit/menu.htm
Boletín de la AGE: www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage
METODOLOGÍA DOCENTE
Según el Verifica del grado, la metodología docente de esta asignatura se apoya en los siguientes
procedimientos:
MD1 Lección magistral/expositiva
MD2 Sesiones de discusión y debate
MD9 Análisis de fuentes y documentos
MD10 Realización de trabajos en grupo
MD11 Realización de trabajos individuales
ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

% PRESENCIALIDAD

AF1 Clases teóricas

ACTIVIDAD FORMATIVA

40

100

AF2 Clases prácticas

18

100

AF3 Trabajos tutorizados

0

100

AF4 Trabajo autónomo del estudiante

88

0

AF5 Tutorías

2

0

AF6 Evaluación

2

100

Actividades formativas de carácter presencial:
En ellas se incluyen:
1. Clases teóricas: Exposición de contenidos por el profesor. Irá acompañada por materiales docentes
adecuados para facilitar el aprendizaje (muy especialmente documentos fotográficos y cartográficos),
esenciales para el correcto aprendizaje geográfico.
Se procurará siempre una visión integrada de los diversos factores que rigen, en general y en cada tiempo y
espacio concretos, las relaciones sociedad-medio, haciendo manifiestas las ventajas y los inconvenientes
de la necesaria combinatoria análisis-síntesis.
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2. Clases prácticas, seminarios y salidas de campo. Teniendo en cuenta que esta asignatura es uno de
los primeros contactos del alumno con la Geopolítica, estas prácticas, especialmente las de campo, no
deben consistir tanto en una reduplicación o ampliación de información como en una demostración clara y
atractiva de la originalidad y utilidad del estudio geográfico para comprender la compleja relación sociedadmedio, tan necesaria especialmente en la sociedad actual. Los seminarios deben orientarse al intercambio
de ideas y a la puesta en común de conocimientos y experiencias, siempre en relación con los contenidos y
objetivos de la materia.
3. Compromiso e implicación para el plan individual de atención tutorial: Espacio de carácter formativo
en el que alumno y profesor generan un proceso interactivo que incluye, entre otros factores, la metodología
de estudio de la asignatura, la búsqueda de los mejores resultados académicos o la orientación formativa
favorecedora del aprendizaje autónomo y del trabajo en equipo. Debe contemplar el aprovechamiento
máximo de las potencialidades que brindan todas las tecnologías de utilidad para el proceso formativo.
4. Evaluación de conocimientos según lo expuesto en el correspondiente apartado.
Actividades formativas de carácter no presencial:
1. Actividades de aprendizaje autónomo. Su finalidad general es responsabilizar al estudiante de su
propio aprendizaje. Deben facilitar la adquisición de competencias, buscando el uso adecuado de las
habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, sin olvidar la capacitación para la interpretación de
los contenidos de la asignatura. Deberán relacionarse con el perfil académico y profesional más adecuado a
la asignatura.
2. Actividades de trabajos prácticos individuales: Servirán para asentar con la práctica los
conocimientos que se van adquiriendo a lo largo del curso.
3. Actividades de trabajos prácticos en equipo: Procurarán la creación y desarrollo de dinámicas de
trabajo en equipo aplicadas a los contenidos de la asignatura. Deberán estar coordinados, apoyados en la
complementariedad, confianza y compromiso de los integrantes de los equipos y ser objeto de un
seguimiento continuo y cercano del profesor. Pueden consistir o traducirse en exposiciones, debates de
seminario, simulación de casos o proyectos.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL…)
SISTEMA DE EVALUACIÓN
2. Debates/Exposiciones: sobre los temas
seleccionados previamente, y posterior redacción de
un informe y autoevaluación. La calificación del
debate surge de la media de 5 valoraciones: la del
alumno(autoevaluación), y las del profesor (al grupo
según el debate; al alumno según su informe y
autoevaluación, al trabajo engrupo).
3. Ejercicios prácticos de aula, entrega por escrito
(en forma de memoria) y, en su caso, exposición oral
del trabajo práctico y salida de campo.
5. Examen: ejercicio escrito para valorar los
aprendizajes conceptuales del alumno.

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

20.0

20.0

20.0

60.0

60.0

Según el texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo
de 2013 (BOUGR núm. 71, de 27 de mayo de 2013) y modificada por los Acuerdos del Consejo de
Gobierno de 3 de febrero de 2014 (BOUGR núm. 78, de 10 de febrero de 2014); de 23 de junio de 2014
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(BOUGR núm.83, de 25 de junio de 2014) y de 26 de octubre de 2016 (BOUGR núm. 112, de 9 de
noviembre de 2016); incluye las correcciones de errores de 19 de diciembre de 2016 y de 24 de mayo de
2017.
La calificación final de la asignatura se realizará en base a las modalidades y criterios siguientes:
MODALIDAD EVALUACIÓN CONTINUA (ENERO):
La evaluación no se limitará a la comprobación estricta, mediante exámenes únicos y finalistas, de los
conocimientos adquiridos. Se establecerán procedimientos que permitan una evaluación continua y
personalizada no solo de los conocimientos sino del proceso formativo del alumno en una perspectiva
integradora. Se valorará, en consecuencia, no solo la adquisición de competencias y la capacitación para el
trabajo individual, sino también las capacidades de trabajo en grupo o equipo.
La evaluación se apoya en dos pilares básicos:
 Evaluación de los resultados del aprendizaje, cuya valoración global será equivalente al 60% de la
calificación total. Ésta se hará mediante dos pruebas escritas que permitirán comprobar la adquisición
de los conocimientos.
 Evaluación continua de corroboración de adquisición y progreso en las competencias, habilidades y
destrezas relacionadas con los objetivos de la asignatura. Equivaldrá al 40% de la calificación. Dicha
evaluación se efectuará sobre trabajos individuales o en equipo, prácticas, salidas de campo y
participación en debates de aula sobre las cuestiones tratadas y programadas.
Ambas partes deberán ser aprobadas para poder aplicar la media ponderada de la calificación final, ya que
no cabe compensación entre ellas.
El profesor encargado de la materia podrá introducir, justificadamente, algunas variaciones respecto a los
presupuestos mencionados más arriba. Además todo lo relativo a la evaluación se atendrá a la normativa de
planificación docente y organización de exámenes de la Universidad de Granada.
Sistema de calificación
 Teoría: Realización de un examen parcial y otro final en la fecha fijada por la Facultad. Supondrán en
su conjunto el 60% de la calificación de la asignatura.
 Prácticas: Evaluación continua (asistencia, prácticas, participación en debates y seminarios).
Supondrá el 40% de la asignatura.
Será necesario aprobar teoría y prácticas para proceder a hacer la media ponderada y aprobar la
asignatura.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JUNIO-JULIO):
PRUEBA TEÓRICA OBJETIVA, QUE COMPUTARÁ COMO EL 100% DE LA CALIFICACIÓN FINAL, CON
DOS PARTES:
 Examen de contenidos teóricos de la asignatura: 70% de la calificación de la prueba.
 Prueba de contenidos prácticos: 30% de la calificación final de la prueba.
MODALIDAD NO PRESENCIAL (EVALUACIÓN ÚNICA FINAL):
Según lo establecido en el Artículo 8 de la “NCG71/2: Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada”, aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno
de 20 de mayo de 2013.
En este caso, la evaluación única final se fundamentará en:
 Examen de contenidos teóricos de la asignatura: 70% de la calificación final.
 Prueba/Trabajo sobre contenidos prácticos: 30%.
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* Será necesario aprobar teoría y prácticas para proceder a hacer la media ponderada y optar a
aprobar la asignatura.
El establecido por el artículo 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, que incorpora el sistema europeo
de créditos y el sistema de calificación para las titulaciones universitarias de carácter oficial.
Los sistemas de evaluación se adaptarán a las necesidades especiales de los estudiantes con
discapacidad, garantizando en todo caso sus derechos y favoreciendo su inclusión en los estudios
universitarios, según se establece en el art 11. De la normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada. Las pruebas de evaluación se adaptarán a sus necesidades, de
acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Granada.
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