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MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Geografía

Geografía Física y
Humana

1º

1º

6

Básica

GRUPO

PROFESOR/A(ES/AS)

-María Elena Martín-Vivaldi Caballero.
Profesora Titular de Universidad (Bloque de
Geografía Física)
Grupo A
-Carmen Egea Jiménez. Profesora Titular
de Universidad (Bloque de Geografía
Humana)

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)
Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geografía
Física y Dpto. de Geografía Humana. Facultad de
Filosofía y Letras.
Mª Elena Martín-Vivaldi Caballero (958243641)
evivaldi@ugr.es
Carmen Egea Jiménez (958243630)
cegea@ugr.es
Manuel Pezzi Cereto (958243643) mpezzi@ugr.es
HORARIO DE TUTORÍAS

-Manuel Pezzi Cereto (Bloque de Geografía
Física)
Grupo B
-Carmen Egea Jiménez. Profesor Titular de
Universidad (Bloque de Geografía Humana)

María Elena Martín-Vivaldi Caballero: Lunes y
miércoles de 9.00 a 12.00 horas

Carmen Egea Jiménez: Lunes y miércoles: 11.1512.15 Instituto de la Paz y los Conflictos
Lunes y miércoles 17.30-19.30 Dpto. Gª Humana
Manuel Pezzi Cereto: Lunes, martes y miércoles
de 12.30 a 14.30
OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
Grado en Historia
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

Las asignaturas relativas a esta materia se ajustarán a los requisitos previstos por la Universidad de Granada
en lo referente al acceso y admisión al título de Grado en Historia.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Delimitación y localización de los grandes conjuntos geográficos mundiales. Conceptos básicos de la Geografía
Física y estudio de sus componentes fundamentales (relieve, clima, hidrografía y biogeografía) a una escala
continental. Estudio de la población, de los sistemas de asentamientos, de las actividades económicas y de las
desigualdades regionales presentes en cada continente y de las grandes líneas de la geopolítica planetaria.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias generales:
A1. Capacidad de análisis y síntesis.
A2. Capacidad para la comunicación oral y escrita en la propia lengua.
A7. Conocimiento y sensibilidad hacia la diversidad cultural.
A10. Motivación por la calidad y el rigor.
A11. Capacidad de aprender y trabajar de forma autónoma.
A12. Capacidad de razonamiento crítico.
A14. Conocimiento y sensibilidad hacia los derechos humanos y la reducción de todo tipo de desigualdad.
A15. Sensibilidad hacia el medioambiente.
Competencias específicos:
B1. Poseer conocimientos básicos y transversales de las materias de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades
B16. Conocer la génesis y evolución de las formas del relieve terrestre.
B17. Conocer los elementos, factores y procesos del clima en sus diversas escalas.
B18. Conocer las causas y mecanismos de la distribución espacial de los seres vivos y las consecuencias de
los cambios en la biodiversidad.
B19. Conocer los espacios geográficos regionales a escala mundial.
B21. Conocer la Geografía humana, económica y social.
B22. Conocer la geografía física y el medio ambiente relacionándolos con la esfera social y humana.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)




Fomentar el análisis geográfico de los elementos naturales y humanos, los espacios naturales, rurales
y urbanos: hechos, conceptos y procesos.
Entender el espacio geográfico como resultado de hechos y procesos naturales y antrópicos a lo largo
de la historia geológica y humana.
Elaborar y manejar indicadores estadísticos y procedimientos gráficos y cartográficos para el estudio
del medio físico, del doblamiento, de las dinámicas y las estructuras demográficas y económicas.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN


Tema 1. Introducción a la Geografía. Geografía Física y Humana. Concepto y evolución.

BLOQUE II. GEOGRAFÍA FÍSICA


Tema 2. Geomorfología. El relieve. Las formas del relieve como resultado de la interacción entre
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fuerzas internas y externas. Tipos de relieve. El modelado del relieve, procesos y formas. Los grandes
dominios morfoclimáticos. El relieve como condicionante de la actividad humana.
Tema 3. Climatología. El clima. Estructura y dinámica atmosférica. Elementos y factores. Tipos de
climas; clasificaciones climáticas. El clima como condicionante de la actividad humana.
Tema 4. Hidrogeografía. Las aguas. El ciclo del agua. Aguas continentales y marinas. Cuencas
hidrográficas y regímenes fluviales. El agua como condicionante de la actividad humana.
Tema 5. Biogeografía. Concepto y objetivos de la biogeografía. Evolución histórica de la biogeografía.
Causas de distribución de los seres vivos. Grandes conjuntos biogeográficos.

BLOQUE III. GEOGRAFÍA HUMANA





Tema 6.
Tema 7.
Tema 8.
Tema 9.

La Población: Indicadores demográficos de desarrollo.
Las teorías sobre el crecimiento de la población.
La ciudad: Origen y evolución.
Procesos de renovación urbana y nuevas formas urbanas.

TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios/Talleres:




Representaciones gráficas y cartográficas de diferentes conceptos, elementos cocientes e indicadores.
Conocimiento de fuentes estadísticas demográficas, los organismos competentes y su acceso en
Internet.
Análisis urbano haciendo uso del seccionado urbano de la ciudad de Granada

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 ARNOLD, D. (2000): La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de
Europa. Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 186 p.
 BARRADO, D. A. y CALABUIG, J. (Editores) (2001): Geografía mundial del turismo. Madrid. Ed.
Síntesis. Col. Gestión Turística.
 BERQUE, A. (2009): Ecoumène. Introduction à l'étude des milieux humains. Belin. 445 p.
 DEMANGEOT, J. (2009): Les milieux "naturels" du globe. Armand Colin. 364 p.
 FERNÁNDEZ-ARMESTO, F. (2002): Civilizaciones. La lucha del hombre por controlar la naturaleza.
Taurus, Madrid, 685 p.
 FERRER REGALES, M. (1992): Los sistemas urbanos. Madrid. Síntesis. Serie Espacios y Sociedades, nº 14.
 FERRERAS, C. y FIDALGO, C.E. (1991): Biogeografía y Edafogeografía. Síntesis. Col. Esp. y Soc. nº 6
Madrid
 GARCÍA RAMÓN, Mª D. y otros (1995): Geografía rural. Síntesis. Madrid.
 GOVORUSHKO, S. M. (2012): Natural Processes and Human Impacts. Interactions between Humanity
and the Environment. Springer, 657 p.
 GIL OLCINA, A; OLCINA CANTOS, J. (1999): Climatología básica. Barcelona. Ariel.
 HARVEY, D. (2003): El nuevo imperialismo. Edit. Akal.
 JELLICOE, G. y JELLICOE, S. (2004): El paisaje del hombre. La conformación del entorno desde la
prehistoria hasta nuestros días. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 408 p.
 LACOSTE, L y CHIRARDI, R. (1983): Geografía general física y humana. Barcelona. Oikos-tau.
 MADORÉ, F. (dir.) (2004): Le commentaire de paysages en géographie humaine. Armand Colin, París.
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MARTÍN VIDE, J. (1990): Mapas del tiempo: Fundamentos, interpretación e imágenes de satélite.
Barcelona, Síntesis.
MEAZA, G. (coordinador y director) (2000): Metodología y práctica de la Biogeografía. Ediciones El
Serbal.
MÉNDEZ, R. (1997): Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global. Editorial Ariel
Geografía.
MÉNDEZ, R. y CARAVACA, I. (1996): Organización industrial y territorio. Edit. Síntesis. Madrid.
MERCIER, D. (dir.) (2004): Le commentaire de paysages en géographie physique. Armand Colin, París.
MOLINERO, F. (1990): Los espacios rurales. Agricultura y sociedad en el mundo. Ariel. Barcelona.
MUÑOZ JIMÉNEZ, J. (1992): Geomorfología General. Síntesis. Col. Espacios y Sociedades nº4. Madrid.
PEDRAZA GILSANZ, J.; CARRASCO GONZÁLEZ, R.M. (1996): Geomorfología: principios, métodos y
aplicaciones. Ed. Rueda, Alcorcón (Madrid)
PINCHEMEL, Ph. y PINCHEMEL, G. (1988): La Face de la Terre. Éléments de géographie. Armand Colin,
519 p.
PRECEDO, A. y VILLARINO, M. (1992): La localización industrial. Madrid. Edit. Síntesis.
PUJADAS, R.; FONT, R. (1998): Ordenación y Planificación Territorial. Madrid. Edit. Síntesis.
ROMERO, J. (coord.) (2004): Geografía Humana. Edit. Ariel.
ROUGERIE, G. (2000): L’homme et son milieu.L’évolution du cadre de vie. Une approche de la
géographie globale ou comment l’homme interagit avec l’écosystème. Nathan Université, París. 288 p.
SPIER, F. (2011): El lugar del hombre en el cosmos. La “Gran Historia” y el futuro de la humanidad.
Ed. Crítica. Libros de Historia, 560 p.
STRALHER, A. N. (1998): Geografía Física. Barcelona. Edit. Omega.
THUMERELLE, P.J. (1997): Las poblaciones del mundo. Edit. Cátedra.
TRICART, J. (1981): La tierra, planeta viviente. Madrid, Edit. Akal.
VERA REBOLLO, J.F. Y OTROS. (1997): Análisis Territorial del Turismo. Una nueva Geografía del
Turismo. Barcelona. Edit. Ariel.
VV.AA. (2006): Tratado de Geografía Humana. Barcelona. Edit. Anthropos.
WALTER, H. (1981): Los sistemas ecológicos de los continentes. Barcelona, Edit. Omega.

BIBLIOGRAFÍA PARA CLASES PRÁCTICAS:
 AGUILERA ARILLA y otros (1997): Ejercicios prácticos de Geografía Física. Madrid UNED.
 ALONSO OTERO; F y OTROS (1980): Prácticas de Geografía Física. Oikos-tau. Barcelona.
 CARRERA, M.C.; DEL CANTO, C.; GUTIÉRREZ, J.; MÉNDEZ, R. y PÉREZ, C. (1988): Trabajosprácticos de
Geografía Humana. Síntesis. Madrid.
 SALA SANJAUME, M. (1996): Teoría y métodos en Geografía Física. Buenos Aires. Síntesis. Col. Espacios
y Sociedades.
 VARIOS AUTORES (2000): Guía para la elaboración de estudios de medio físico. Contenido y
metodología. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.
 ZÁRATE, M. y RUBIO, M.T. (2006). Glosario y prácticas de Geografía Humana. Madrid. Fundación
Ramón Areces.
ATLAS Y DICCIONARIOS:
 DÍAZ QUIDIELLO, J. (dir.) (2009): Atlas de la historia del territorio de Andalucía. Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio. Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.
Sevilla.
 GEORGE, P. (2004): Diccionario Akal de Geografía. Akal, Madrid, 612 págs.
 JOHNSTON, R.J. y otros (2000): Diccionario de Geografía Humana. Akal, Madrid.
 KOTLYAKOV, V. y KOMAROVA, A. (2007): Elsevier's Dictionary of Geography: in English, Russian,
French, Spanish and German. Elsevier, Amsterdam, 1072 págs.

Página 4

Firmado por: JOSE ANTONIO CAÑETE PEREZ
Secretario de Departamento
Sello de tiempo: 13/10/2016 12:44:27 Página: 4 / 7

UHPEUhoeHnf9L64+fstVQ35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.





MATA OLMO, R. y SANZ HERRAINZ, C. (dirs.) (2004): Atlas de los paisajes de España. Ministerio de
Medio Ambiente. Madrid.
MAYHEW, S. (2010): Oxford Dictionary of Gegraphy. Oxford Universtity Press, 576 págs.
WHITTOW, J.B. (2007): Diccionario de Geografía Física. Alianza Editorial, Madrid, 557 págs.

ENLACES RECOMENDADOS
















Tablón de docencia de la UGR
Plataforma SWAD de la Universidad de Granada.
AEMET Agencia Estatal de Meteorología: www.aemet.es
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
EUROSTAT: www.europa.eu.int/eurostat.html
FAO: www.fao.org
IEA: www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica
INE Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
IGN Instituto Geográfico Nacional: www.ign.es
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: www.magrama.gob.es
ONU: Fondo de Población Para las Naciones Unidas: www.unfpa.org/public/home/news/pid/7697
ONU: UN-Habitat: www.unhabitat.org
Population Reference Bureau: www.prb.org
Sistema Español de Información de Suelos: http://leu.irnase.csic.es/mimam/seisnet.htm
UE: www.europa.eu.int

METODOLOGÍA DOCENTE
Actividades formativas de carácter presencial, que representan el 40% de la materia, entre las que se
incluyen:
1. Clases teóricas, basadas en una metodología de enseñanza que implica la exposición de contenidos por
parte del profesor con el acompañamiento de materiales docentes diseñados para facilitar la tarea de
aprendizaje, orientando hacia los conceptos fundamentales y complementando lo que conforma el conjunto
de reflexiones hechas en clase. Esta actividad conlleva la adquisición de competencias relacionadas con la
capacidad de análisis y síntesis, la planificación de la materia en relación con sus objetivos y contenidos
formativos esenciales, el razonamiento crítico y la comprensión de sus contenidos fundamentales y de sus
respectivas secuencias históricas y culturales.
2. Clases prácticas y seminarios, basadas en una metodología de enseñanza que complementa y amplia las
clases teóricas. Por ello serán clases en las que se proponen y resuelven aplicaciones de los conocimientos
impartidos. El profesor podrá contar con los medios de apoyo que estime necesarios (audiovisuales,
informáticos, documentales,…).
3. Compromiso e implicación en un plan individual de atención tutorial concebido como un espacio de carácter
formativo y educativo de amplio espectro en el que el alumno y el profesor entran en un proceso de continua
interacción que contempla, entre otros factores, la propia metodología del estudio de la materia, la búsqueda
de estrategias para rentabilizar el esfuerzo académico, o la orientación formativa e instructiva en relación con
las actividades de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo. Contempla el aprovechamiento del potencial
que representa en la actualidad el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.
4. Evaluación de los conocimientos de acuerdo a los sistemas establecidos.
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Actividades formativas de carácter no presencial, que representan el 60% de la materia, entre las que se
incluyen:
1. Actividades de estudio y aprendizaje autónomo, basadas en una metodología de enseñanza en la que el
estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. Esta actividad conlleva la adquisición de
competencias relacionadas con la puesta en práctica de lo que se ha aprendido buscando, en todo momento,
la motivación por la calidad y la capacidad de hacer un uso adecuado de la comunicación, tanto en su
vertiente oral como escrita, como único mecanismo para expresar lo que resulta de un ejercicio de
aprendizaje, basado en el análisis, la síntesis y la interpretación de los contenidos de la materia. Las
actividades están concebidas en relación al perfil académico y profesional que mayor relación guarda con la
materia.
2. Actividades de estudio y trabajo en equipo, basadas en una metodología de enseñanza que hacen posible
una dinámica de trabajo de forma conjunta en la ejecución de un proyecto relacionado con los contenidos de
la materia, entendiendo esto no como la suma de aportaciones más o menos individuales, sino como el
resultado de un trabajo coordinado en el que se requiere complementariedad, comunicación, coordinación,
confianza y compromiso. Estas actividades contemplan la participación en proyectos, debates, preparación
de exposiciones colectivas.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Sistema de evaluación continua que valora de forma personalizada el programa formativo del alumno, la
adquisición de competencias y el trabajo autónomo y de grupo y que contribuirá a estimular al alumno a
seguir con su proceso de aprendizaje. Así pues, la evaluación del alumno se hará a través de los siguientes
procedimientos:
1. Examen. La evaluación de los resultados del aprendizaje se realizará a través de una prueba escrita,
mediante la que poder comprobar la adquisición de los contenidos.
2. Asistencia y participación del alumno en el aula, controles escritos, trabajos, tutorías... La evaluación
continua para comprobar la adquisición de competencias, habilidades y destrezas relacionadas con los
objetivos del módulo/materia/asignatura se realizará a través de controles escritos, trabajos, participación
del alumno en el aula, tutorías.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Conocimientos teóricos adquiridos.
- Prácticas individuales sobre elaboración y análisis de representaciones gráficas y cartográficas de diferentes
conceptos y contenidos de la materia.
- Asistencia y participación activa en clase.
- Lectura y comentario de textos.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que
integran el sistema de evaluación.
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PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL
Examen de conocimientos teóricos: hasta un 60%
Asistencia y participación activa: hasta un 10%
Trabajos prácticos: hasta un 30%
Observación importante: De acuerdo con la normativa de la UGR, aquellos alumnos que no puedan cumplir
con el método de evaluación continua, podrán acogerse al procedimiento de Evaluación Única Final, para lo
cual deberán solicitarlo en los plazos y en la forma fijados por el Centro y ante el Departamento
correspondiente, al inicio del cuatrimestre en que se imparte la asignatura, acreditando fehacientemente los
motivos y supuestos recogidos en la normativa.
Para más información sobre el trámite, requisitos, plazos y procedimiento de solicitud, consúltese el siguiente
link habilitado por la Facultad de Filosofía y Letras:
http://filosofiayletras.ugr.es/pages/servicios/secretaria/impresos/examenes/unica
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cuando se envíe un correo electrónico a los profesores de la asignatura, ha de hacerse desde el e-mail
institucional (xxx@correo.ugr.es) de la siguiente forma:
- Indicar el nombre y apellidos del alumno.
- Asignatura.
- Asunto del correo electrónico.
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