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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Geografía y Ordenación del Territorio

03009579

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 25 de marzo de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del No
Territorio por la Universidad de Alicante

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología, antropología y
geografía social y cultural

Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

156

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03009579

Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

72.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-1 - Comprender los fundamentos epistemológicos de la Geografía y la ordenación del territorio
CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Con carácter general, el acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007,
de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y Real
Decreto 1892/2008, de 24 de noviembre). No obstante lo anterior, se recomienda para el Grado en Geografía y Ordenación del territorio que los estudiantes que acceden con el título de Bachiller, hayan cursado la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, preferentemente.
Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la matrícula evaluación del
trabajo de fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad
de Alicante se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro.
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta una página web (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html), en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, estudios,
recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.).

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente real decreto tiene por objeto establecer los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la universidad.
b) Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa previa solicitud de plaza, o a través de un procedimiento de admisión.
c) Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. Las actuaciones
pueden consistir en pruebas o evaluaciones, pero también en la valoración de la documentación que acredite la formación previa, entrevistas, y otros
formatos que las Universidades puedan utilizar para valorar los méritos de los candidatos a las plazas ofrecidas.
CAPÍTULO II. ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
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Asimismo, la Universidad de Alicante se atiene a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado:

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III. ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.

3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.
Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
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2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE ACCESO Y ADMISIÓN
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
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2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
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a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(Artes y humanidades); opción B (Ciencias); opción C (Ciencias de la salud); opción D (Ciencias sociales y jurídicas) y opción E (Ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.

7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 Del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes.
Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
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6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
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Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.

6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 Del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.
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5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.
CAPÍTULO V. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.

3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 Del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.
Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector
de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
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2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
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1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) Y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quie-
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nes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª De la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidadde Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al estudiante en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno/a a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno/a.
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5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 De la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
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Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos/as con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias
· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.
· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d . Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.
e. Ayudas económicas para la movilidad internacional de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras
Con el fin de promover la movilidad internacional de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, cada curso se convoca 30 ayudas económicas
para aquellos estudiantes que, durante el curso, disfruten de una estancia en una universidad extranjera dentro del programa Sócrates/Erasmus. Estas
ayudas complementan la cuantía que perciben los/las alumnos/as beneficiarios de la beca Sócrates/Erasmus
f . Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador/a de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros/as estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros/as alumnos/as y titulados/as, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

Con carácter anual, y con apoyo del secretariado de prácticas y el observatorio de empleo del Vicerrectorado de Alumnado, se realiza desde el año
2008 el Salón de la Empleabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras. El objeto de este salón es exponer y mostrar a nuestros futuros/as egresados/as, las posibilidades laborales que tienen, en relación a sus respectivas titulaciones. Se cuenta con la participación y las experiencias de profesionales y antiguos/as alumnos/as de las titulaciones del centro, que ejercen laboralmente en aquellos campos donde el grado de empleabilidad es más
óptimo. Este salón se realiza a lo largo de varios días, y cuenta con la participación de los/as tutores/as de prácticas en empresas, de cada una de las
titulaciones del centro, y que con apoyo del decanato, organizan las sesiones como conferencias, mesas redondas o talleres de trabajo sobre búsqueda de empleo.
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· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y
vínculos de ayuda a su integración.
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g . Programa de acción tutorial
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, que se puso en marcha por primera vez durante el curso 2005-2006, es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Filosofía y Letras está coordinado desde el Vicedecanato de Calidad y Armonización europea y está dirigido a todos los alumnos/as matriculados/as en alguna de las titulaciones impartidas por el centro. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos/as, realizando tareas de tutoría individualizada y grupal.

Objetivos específicos:
- Dar información a los nuevos/as alumnos/as sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
- Facilitar una persona de referencia específica entre los/las docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES

- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumnado
- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumnado en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

En la Facultad de Filosofía y Letras el Programa va dirigido a todos los estudiantes de todas las titulaciones del centro y se desarrolla fundamentalmente en la modalidad A, en la que el/la tutor/a es un/a profesor/a que se responsabiliza de un grupo de alumnos/as, en tanto que la modalidad B, en
la que el/la tutor/a es un alumno/a de último año de titulación, no se ha desarrollado de forma sistemática. En la modalidad A, además de la comunicación directa entre profesor/a tutor/a y alumno/a se persigue potenciar la interrelación entre todos los estudiantes del grupo.
Aunque la participación en el Programa de Acción Tutorial se puede hacer explícita en el momento de formalizar la matrícula, en la Facultad de Filosofía y Letras cualquier alumno/a, previamente inscrito/a o no, puede dirigirse al tutor/a de su titulación y solicitar una entrevista personal para plantear
sus dudas y problemas concretos relacionados con cualquier aspecto de su vida académica o, simplemente, para obtener información sobre la gran
cantidad de posibilidades que le brinda su propia Facultad y, en general, su Universidad.
Además de la entrevista personal, los tutores/as ofrecen diversas sesiones informativas a lo largo del curso sobre diferentes temas que, según los resultados de las encuestas que realizamos el curso pasado a los/las alumnos/as del centro, son de especial interés para los estudiantes (becas, movilidad, técnicas de estudio etc.). En cada sesión hay también una parte de debate o coloquio abierto, en la que los estudiantes pueden también plantear
en el grupo preocupaciones, dudas o problemas relacionados con su titulación, beneficiándose así del intercambio de opiniones e ideas, no sólo con
el tutor/a, sino también con otros compañeros/as de la titulación. Así pues, estas sesiones constituyen un foro de encuentro, información y reflexión en
que el tutor/a explica algunos de los muchos servicios y alternativas que la UA pone a disposición de su alumnado y los alumnos/as, por su parte, pueden plantear dudas e inquietudes relativas a su titulación.
Los alumnos/as interesados/as pueden inscribirse en esas charlas (un máximo de 25 alumnos/as por sesión) cumplimentando un formulario de inscripción que se publica en la página web del centro y, después, la Facultad certifica la asistencia a los alumnos/as participantes.

h. Acciones de información previa, acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras
Junto a los numerosos sistemas establecidos por el Vicerrectorado de Alumnado en relación con el acceso y orientación de estudiantes, la Facultad de
Filosofía y Letras lleva a cabo diversas acciones, tanto para información previa de alumnos/as y profesores/as de centros de Enseñanza Secundaria
como para apoyo y orientación de estudiantes una vez matriculados/as.

I. Por un lado, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, realiza campañas de promoción de sus titulaciones a través de tres procedimientos:
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- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
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-Elaboración de folletos informativos, tanto generales acerca de la Facultad como específicos de cada titulación.
-Durante el primer trimestre de cada curso académico, envío a los Institutos de Enseñanza Secundaria de información sobre las titulaciones del centro
para su difusión entre el alumnado.
- Durante el segundo trimestre del curso, presentación en los Institutos de Enseñanza Secundaria, a cargo de alumnos/as y profesores/as de la propia
Facultad, de la oferta de estudios del centro.

II. Por otro lado, la Facultad realiza el primer día del curso académico un acto de recepción para los alumnos/as que inician los estudios, en el que el
Equipo Decanal, junto con representantes de la Delegación de alumnos de la Facultad y del Consejo de Alumnos de la UA, presentan y explican la estructura de la Facultad, la organización de sus enseñanzas, infraestructuras y servicios, y un/a representante del Servicio de Informática les presenta la
intranet Campus Virtual. Tras la charla informativa, los alumnos/as son acompañados en visitas guiadas para conocer los espacios docentes, Biblioteca y otras instalaciones de la Facultad y, posteriormente, todo el profesorado los recibe en las primeras clases con información general y específica de
la titulación.

III. Además, la Facultad de Filosofía y Letras desarrolla cada curso académico el Programa de Acción Tutorial, promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y gestionado y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación y desde el propio centro, tal como se explica
en el apartado correspondiente.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
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2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
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-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
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3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
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¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
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cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor
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La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

El estudiante deberá tener garantizada la posibilidad de obtener reconocimiento académico de hasta un máximo de
seis créditos optativos del total del plan de estudios cursado, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Antes del comienzo de cada curso académico, el Consejo de Gobierno definirá la naturaleza de las actividades que tendrán este reconocimiento académico.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Prácticas de campo
Prácticas de seminario
Actividad formativa no presencial: tutorias, trabajo individua, trabajo en grupo, estudio y preparación de materiales de evaluación.
Prácticas de ordenador
Prácticas de problemas
Prácticas de laboratorio
Trabajo Fin de Grado
Prácticas Externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PO-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)
TFG-Establecimiento de directrices generales, cronograma y seguimiento del trabajo y exposición y defensa del trabajo
PE-Realización de las acciones descritas en las estipulaciones de los convenios de prácticas en vigor cada año y elaboración del
informe.
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

2 Pruebas de ejecución real
3 Actividades académicamente dirigidas
4 Claridad académica
5 Claridad expositiva, tanto escito como verbal
6 Capacidad de debate y defensa argumental
1 Participación en las actividades formativas presenciales
7 Memoria del estudiante e Informe del tutor externo.
5.5 NIVEL 1: Módulo Básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Arte
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Clase teórica
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ECTS NIVEL2

Fecha : 01/06/2021

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia del Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Historia
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos y culturales desarrollados en la Historia
Comprensión de los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de los diferentes periodos históricos
Comprensión de los conceptos relacionados con los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Historia
Comprensión de la diferente naturaleza de las fuentes históricas y sus procedimientos críticos
Conocimiento de las posibilidades de los registros documentales como fuentes históricas
Respeto y empatía por el legado histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia del Arte (asignatura)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

Introducción a la Historia y los conceptos del Arte. El arte en el mundo antiguo. El arte en el mundo medieval. El arte en el mundo moderno. El arte en
el mundo contemporáneo. Análisis e interpretación de la obra artística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

10

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

5

100

Clase teórica

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

0.0

50.0

3 Actividades académicamente dirigidas

0.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

0.0

10.0

NIVEL 2: Filosofía
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No existen datos

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Filosofía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Historia de la Filosofía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Historia
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos y culturales desarrollados en la Historia
Comprensión de los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de los diferentes periodos históricos
Comprensión de los conceptos relacionados con los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Historia
Comprensión de la diferente naturaleza de las fuentes históricas y sus procedimientos críticos
Conocimiento de las posibilidades de los registros documentales como fuentes históricas

25 / 106

CSV: 426662869659729619320840 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

·

Fecha : 01/06/2021

Respeto y empatía por el legado histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de la Filosofía (asignatura)

La filosofía griega. La República de Platón. La filosofía cristiana. La Ciudad de Dios de San Agustín. La filosofía renacentista. El Príncipe de Maquiavelo. La filosofía
ilustrada. Idea para una historia universal en clave cosmopolita de Kant. La filosofía hermenéutica. La genealogía de la moral de Nietzsche. La filosofía crítica. La Crisis de las ciencias europeas de Husserl.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

10

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

5

100

Clase teórica

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

0.0

50.0

3 Actividades académicamente dirigidas

0.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

0.0

10.0

RAMA

MATERIA

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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No existen datos

Identificador : 2502421

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2

18

Fecha : 01/06/2021

Geografía

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Geografía física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Geografía humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Geografía de las regiones del mundo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Que los estudiantes comprendan el carácter unitario de la Geografía y el papel específico de la Geografía Física en el estudio de los geosistemas.
Que sepan captar, comprender y explicar los complejos naturales definidos como "paisajes", sus elementos, sus factores, sus procesos e interacciones, tanto en su
vertiente analítica como en la global e integradora.
Que puedan establecer diferenciaciones del espacio en la superficie terrestre, con uso adecuado de niveles taxonómicos, a partir del conocimiento de elementos,
factores y procesos de los ecosistemas natur

·
·
·
·
·

Entendido los elementos humanos que forman y configuran el territorio.
Comprendido las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos humanos del territorio.
Analizado los procesos socio-territoriales desde una perspectiva temporal y espacial.
Identificado los tipos de impacto que generan las actividades humanas.
Comprendido la importancia del desarrollo sostenible y los efectos de la globalización.

·
·
·

Que los estudiantes hayan adquirido el conocimiento de los grandes conjuntos regionales.
Que sepan distinguir las diversas maneras de división del mundo en áreas homogéneas (regiones), en virtud de criterios de clasificación de las mismas.
Que comprendan el sentido de las divisiones regionales del mundo, a partir de la explicación de un conjunto de regiones agrupadas según diferentes criterios de
clasificación.
Que identifiquen los principales rasgos de las estructuras físico-ecológica y socio-económica que caracterizan y definen a cada una de estas unidades territoriales.
Que sean capaces de reconocer las principales dinámicas (pasadas y presentes) que caracterizan a estos conjuntos territoriales.

·
·
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Geografía física (asignatura)

El campo de estudio de la Geografía Física. El estudio de la Tierra en la Geografía Física: composición interna, las teorías orogénicas. Climatología. Elementos del clima.
Nociones de la circulación atmosférica general: grandes tipos de climas. Geomorfología. Minerales y rocas. Formas estructurales básicas y los grandes sistemas del modelado terrestre. Hidrogeomorfología. El ciclo del agua. Conceptos básicos de hidrología continental y oceánica. Biogeografía: interrelación entre los elementos abióticos y bióticos. Las grandes unidades biogeográficas en la Tierra.
Introducción a la Geografía Humana:
Relaciones entre la geografía y el territorio. Relaciones entre la geografía y la sociedad. Relaciones entre la geografía y la economía. Relaciones entre
la geografía y la política. Relaciones entre la geografía y el medio ambiente
Geografía de las regiones del mundo (asignatura)
Aspectos geográficos significativos para el conocimiento del mundo actual. Criterios de regionalización del mundo. Las regiones del mundo desarrollado. Mundo árabe e islámico. Latinoamérica y Caribe. El crecimiento económico y desigualdad en el sur de Asia. Periferia y marginalidad: África subsahariana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

5

100

Prácticas de seminario

45

100

Actividad formativa no presencial:
tutorias, trabajo individua, trabajo en

270

0
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.
Clase teórica

130

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)

NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

5.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

35.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

ECTS NIVEL2

24

NIVEL 2: Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: De los primeros seres humanos a la antigüedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase

Identificador : 2502421

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

6

NIVEL 3: Del medievo a la modernidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: El mundo contemporáneo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fuentes y documentos para la Historia

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos y categorías fundamentales relacionados con la Historia
Asimilación y conocimiento de los grandes procesos económicos, sociales, políticos y culturales desarrollados en la Historia
Comprensión de los rasgos, factores y acontecimientos más relevantes de los diferentes periodos históricos
Comprensión de los conceptos relacionados con los acontecimientos, procesos y conflictos actuales y los desarrollados en el pasado
Conocimiento de las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Historia
Comprensión de la diferente naturaleza de las fuentes históricas y sus procedimientos críticos
Conocimiento de las posibilidades de los registros documentales como fuentes históricas
Respeto y empatía por el legado histórico

5.5.1.3 CONTENIDOS
De los primeros seres humanos a la Antigüedad (asignatura)
La construcción de la Prehistoria como ciencia. Los inicios de la humanidad. Hacia la complejidad social. La Antigüedad: bases, fuentes, espacio y
tiempo histórico. Principales modelos estatales de la Antigüedad. Los complejos culturales y religiosos de la Antigüedad.
Del Medievo a la Modernidad (asignatura)
Introducción al conocimiento de la Edad Media: fuentes, metodología y problemática histórica. La formación del poder: reinos y estados en el Medievo.
Los fundamentos sociales y económicos y los sistemas culturales y religiosos en Medievo. Introducción al conocimiento histórico de la Edad Moderna.
El sistema de estados en la Edad Moderna. Los fundamentos socioeconómicos y culturales del Antiguo Régimen.
El mundo contemporáneo (asignatura)

¿Qué es el Mundo Contemporáneo?. Debates políticos fundamentales. Ideas y conceptos sociales de la modernidad. Las revoluciones liberal-burguesas y la formación de
los Estados-Nación. Industrialización y cambios económicos. Contradicciones del orden burgués y movimientos sociales.
F uentes y documentos para la Historia (asignatura)
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

Fuentes, Historia y Arqueología. Arqueología y paisaje. Arqueología e imagen. Fuentes y documentos de archivo. Las escrituras expuestas. Las fuentes librarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

21

100

Prácticas de seminario

33

100

Actividad formativa no presencial:
360
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de ordenador

5

100

Prácticas de problemas

31

100

Clase teórica

150

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PO-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502421

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

0.0

50.0

3 Actividades académicamente dirigidas

40.0

50.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 2: Derecho y economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases jurídicas y económicas para la ordenación del territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502421

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocimiento y comprensión de los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico-administrativo presentes en la ordenación del territorio.
Asimilación de los elementos jurídicos y administrativos que condicionan el planeamiento territorial y urbanístico.
Reconocimiento y asimilación de los conceptos básicos de microeconomía y macroeconomía presentes en la ordenación del territorio.
Identificación de los elementos económicos del territorio que condicionan la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases jurídicas y económicas para la ordenación del territorio (asignatura)
Conceptos básicos del ordenamiento jurídico administrativo aplicados a la ordenación del territorio. Condicionantes jurídico-administrativos de la planificación territorial y urbanística. Conceptos básicos de microeconomía y macroeconomía aplicados a la ordenación del territorio. Territorio, economía
y toma de decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

5

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

10

100

Clase teórica

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

5.0

15.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

25.0

35.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Geografía Física
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Geomorfología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geomorfología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502421

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·
·
·

Que los alumnos/as sepan introducir las nociones básicas relacionadas con ciencias afines a la Geografía; en especial, las relativas a estratigrafía.
Que conozcan las características básicas de las litofacies y formaciones superficiales que constituyen las formas del relieve.
Que se familiarice al alumno/a con los métodos y técnicas disponibles para el estudio de las formas estructurales del relieve.
Que sepan sentar las bases y conocimientos relativos a los distintos tipos de relieve que pueden encontrar en la superficie terrestre.
Que se les capacite en el uso correcto de los instrumentos de campo y laboratorio.
Que puedan identificar en el campo las manifestaciones de los fenómenos y los elementos que configuran los distintos tipos de relieve.
Que entiendan la finalidad que todos estos instrumentos tienen en la comprensión y explicación del medio geográfico.
Que fomente la consulta de bibliografía específica más adecuada al tema abordado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1. Geomorfología
Geomorfología (obligatoria). Campo de estudio de la geomorfología estructural y su significado en Geografía. Nociones básicas de estratigrafía. Formación del relieve en cuencas sedimentarias: relieve tabular y relieve en cuestas. Estructura y relieve plegado en coberteras sedimentarias. Estructura
y relieve fallados en zócalos y coberteras sedimentarias. Influencia del relieve en la organización del espacio o el relieve como infraestructura del paisaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

10

100
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502421

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de laboratorio

10

100

Clase teórica

40

100

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)

NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Climatología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Climatología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Que comprendan la evolución de la ciencia climática desde sus orígenes hasta la actualidad.
Que profundicen en la explicación de los principales elementos climáticos.
Que sepan explicar las leyes básicas de la circulación atmosférica.
Que identifiquen y comprendan los grandes cinturones atmosféricos de presión y vientos y las zonas de circulación atmosférica general.
Que expliquen los rasgos generales y particulares que definen a los principales conjuntos climáticos planetarios.
Que conozcan la evolución histórica del clima terrestre. Calentamiento planetario actual.
Que distingan los principales tipos de representación gráfica y cartográfica en climatología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2. Climatología
Climatología (obligatoria). Conceptos básicos de la climatología y evolución de la ciencia climática a través de la historia. Elementos climáticos. Tratamiento de datos y representaciones gráficas y cartográficas. Leyes de circulación atmosférica general. Centros de acción y zonas de circulación atmosférica planetaria. Distribución de los climas en la superficie terrestre. Evolución del clima terrestre a través de la historia y estado actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

10

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

10

100

Clase teórica

40

100

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Biogeografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502421

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

No

NIVEL 3: Biogeografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Que conozcan una serie de conceptos básicos sobre la formación del suelo, componentes, propiedades, procesos, que le sirvan para reconocer en el campo los diferentes tipos de suelo y relacionarlos con la cubierta vegetal, condiciones climáticas, litofacies y aprovechamientos humanos.
Que puedan obtener un conocimiento básico de los métodos y técnicas para el análisis de los suelos y para el estudio cronológico de la fauna y de la vegetación.
Que identifiquen y reconozcan las principales especies vegetales y animales, así como comprender y explicar los factores geográficos determinantes de su distribución.
Que sepan integrar y relacionar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas con los contenidos de esta materia y establecer los vínculos entre la vegetación, la fauna, los suelos, el medio y el hombre.
Que conozcan y comprendan el papel de la Biogeografía en estudios del territorio y de planificación medioambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3. Biogeografía
Biogeografía (obligatoria). El campo de estudio de la Biogeografía. Los suelos: características y propiedades, factores y procesos fundamentales que
intervienen en su formación, clasificación y grandes tipos de suelos. La cubierta vegetal: criterios de clasificación, factores geográficos determinantes
en su distribución, corología, dinámica vegetal y la influencia de las actividades humanas. La fauna: criterios de clasificación, factores geográficos determinantes en su distribución, corología, relación con el medio y con las actividades humanas. Técnicas de estudio de los suelos, de la cubierta vegetal y del mundo animal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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6

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

10

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de laboratorio

10

100

Clase teórica

40

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Hidrogeografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Hidrogeomorfología

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Que puedan profundizar en conocimientos específicos sobre el agua como elemento del medio natural y como recurso, resaltando las relaciones entre las características naturales y el hombre como un agente más del sistema.
Que incrementen los conocimientos específicos de Oceanografía.
Que sepan implementar conceptos y métodos elementales para el estudio de la distribución de masas de agua en el Planeta.
Que establezcan los niveles de interrelación que determinan las pautas de funcionamiento de las cuencas hidrográficas.
Que interpreten el complejo funcionamiento de los procesos implicados en el ciclo hidrológico.
Que sean iniciados en la aplicación de la Hidrología a través de técnicas de análisis y tratamiento de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 4. Hidrogeografía
Hidrogeomorfología (obligatoria). La hidrosfera y el ciclo del agua. Las aguas marinas: características, distribución y dinámica. Las aguas continentales: cursos fluviales, lagos y aguas subterráneas. La cuenca hidrográfica como unidad básica de estudio y análisis: morfología y morfometría fluvial,
escorrentía, caudales y regímenes fluviales. Los lagos: características, dinámicas y tipología. Las aguas y las actuaciones humanas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis

CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

10

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de ordenador

5

100

Prácticas de problemas

5

100

Clase teórica

40

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PO-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Geografía Humana
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Geografía de la población y social
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CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geografía de la población
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geografía política y social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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6

Identificador : 2502421

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geografía de las migraciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprendido los conceptos fundamentales del estudio geográfico de la población.
Identificado los puntos en común y las especificidades entre las ciencias sociales que estudian la población.
Diferenciado y valorado las fuentes en el estudio de la población.
Conocido, seleccionado y aplicado las técnicas geodemográficas y valorado sus resultados.
Identificado y valorado las temáticas geodemográficas que originan las mayores inquietudes sociales
Profundizado en los conceptos entorno a la movilidad, migración e "integración".
Valorado el papel de la geografía y de otras disciplinas en el estudio de las migraciones.
Identificado las rupturas en la evolución de las migraciones humanas.
Distinguido y analizado las tipologías de las migraciones actuales.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 01/06/2021

Comprendido la panorámica general de las rutas y flujos migratorios actuales en el mundo.
Entendido los contextos y las características de las migraciones en los países más desarrollados y en los países en desarrollo.
Analizado las causas y los impactos de las migraciones
Sentido interés por la investigación en temas migratorios.
Identificado y analizado adecuadamente los distintos enfoques que puede tener la Geografía Política y Social.
Conocido y aplicado adecuadamente los conceptos político-territoriales fundamentales.
Analizado los rasgos definitorios del poder y la desigualdad en sociedades esencialmente cambiantes.
Caracterizado socio-políticamente territorios concretos a distintas escalas.
Identificado los elementos desencadenantes de conflictos territoriales y la importancia de la cultura de la paz.
Analizado y valorado los procesos democráticos en la asunción del poder político.
Caracterizado a los grupos sociales a partir de variables diferenciales relacionadas con el bienestar, la pobreza y la desigualdad de oportunidades en razón de etnia, religión y cultura, poder adquisitivo, sexo, edad, salud y discapacidad de las personas.
Identificado las causas y consecuencias de las desigualdades entre hombres y mujeres.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1. Geografía de la población y social

Geografía política y social. Contenidos y evolución epistemológica de la Geografía política y de la Geografía Social. Estado, nación y relaciones de poder. Geopolítica, relaciones internacionales, conflictos territoriales y procesos de paz. Geografía electoral y democracia. Geografía del bienestar. Geografía del género. Geografía de la pobreza y la exclusión. Los efectos en la población de las desigualdades políticas, sociales y de género.
Geografía de las migraciones. Conceptos y aportaciones de la Geografía de las migraciones. Causas y evolución de las migraciones. Panorama general de los flujos migratorios actuales. Características y tipologías de las migraciones actuales. Efectos socio-económicos y territoriales de las migraciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
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Geografía de la Población. Conceptos y evolución epistemológica de la Geografía de la Población. Distribución geográfica de la población mundial. La
estructura de la población por edad, sexo, actividad y nivel de instrucción. Los estadios de la evolución demográfica. Las dinámicas demográficas y el
crecimiento de la población. Los movimientos espaciales de población.

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

35

100

Actividad formativa no presencial:
270
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

30

100

Clase teórica

115

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Geografía económica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

12

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.

Identificador : 2502421

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Geografía económica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geografía rural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geografía del turismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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6

Identificador : 2502421

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geografía urbana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificado las actividades económicas y sus pautas de localización en el territorio.
Conocido y analizado los criterios de competitividad que ofrece el territorio.
Identificado los factores que potencian o limitan el desarrollo local y regional.
Analizado los efectos económicos y territoriales de la globalización.
Comprendidos los conceptos, instrumentos y fuentes de estudio de la Geografía del Turismo.
Identificado las causas y factores que condicionan el turismo.
Analizado los efectos del ocio, el turismo y la recreación en el territorio.
Clasificado los modelos y tipologías turísticas.
Formulado propuestas de intervención e identificado experiencias para que la actividad turística sea sostenible y respetuosa con los valores ambientales, culturales y demográficos del territorio
Conocido la evolución epistemológica y conceptual de la geografía rural.
Identificado las principales fuentes para el estudio de la geografía rural.
Aplicado los diversos métodos gráficos, cartográficos y cuantitativos utilizados en la geografía rural.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 01/06/2021

Comprendido la evolución, situación actual y perspectivas de futuro de los principales espacios rurales.
Analizado los paisajes rurales en función de los diferentes factores que interactúan en su configuración.
Entendido la complejidad económica, social, demográfica de los espacios rurales, así como las dinámicas recientes desarrolladas.
Conocido las diferentes políticas agropecuarias.
Analizado los problemas y oportunidades de las actividades económicas que se realizan en los espacios rurales.
Comprendido los diferentes objetivos del desarrollo rural
Conocido, identificado y clasificado la estructura de las ciudades y los usos funcionales del suelo urbano.
Estudiado y comprendido los procesos de formación de las ciudades.
Utilizado los conceptos y técnicas básicas en planeamiento urbano y en el análisis socio-espacial de las ciudades.
Fomentado la capacidad crítica y el interés que suscitan las causas y los efectos socio-territoriales del fenómeno urbano.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2. Geografía económica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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La globalización y sus efectos económicos. Actividades económicas y pautas de localización. Políticas territoriales y desarrollo local y regional. Efectos territoriales de las actividades económicas. Contenidos, evolución epistemológica y fuentes de la geografía rural. Características básicas de los espacios rurales. Problemas y posibilidades de los espacios rurales en la actualidad. Actividades económicas en los espacios rurales. Organización y
promoción de las áreas rurales. La población y el poblamiento rural. Contenidos y evolución epistemológica de la Geografía urbana. La evolución de
las ciudades y de la morfología urbana. Modelos de ciudad y sostenibilidad. Los usos del suelo y las funciones urbanas. La ciudad actual: problemas
y oportunidades. Los centros históricos. Marco conceptual y fuentes de la geografía del turismo, ocio y recreación Evolución, orígenes y situación actual de las tipologías turísticas. Análisis de los focos y flujos turísticos. Turismo y política territorial. Impactos de las actividades turísticas, del ocio y la
recreación en el territorio. Turismo y desarrollo local y territorial

Identificador : 2502421

Prácticas de campo

15

100

Prácticas de seminario

55

100

Actividad formativa no presencial:
360
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

10

100

Clase teórica

160

100

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.

PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

5.5 NIVEL 1: Módulo Geografía Regional
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Geografía de las regiones del mundo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)

Identificador : 2502421

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Globalización y conflictos regionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Geografía de Europa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

53 / 106

CSV: 426662869659729619320840 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502421

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Que los estudiantes sepan describir y explicar la nueva territorialidad de Europa, a partir de un planteamiento territorial dinámico y diacrónico.
Que se les aporte un planteamiento territorial y ambiental para explicar el análisis de los recursos físico-ecológicos y humanos del territorio europeo.
Que conozcan las relaciones e interdependencia en el proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los Países de Europa Central y Oriental (PECOS).
Que constaten la diversidad regional intraeuropea.
Que identifiquen los factores de diferenciación regional.
Que sepan analizar los desequilibrios y desigualdades de dos grandes unidades geopolíticas como son Rusia y la Unión Europea.
Que sean capaces de profundizar en los agentes y los mecanismos que explican los procesos territoriales vinculados con la globalización.
Que distingan de manera sistematizada los conflictos que se dan en el mundo actual, con especial énfasis en sus causas y repercusiones territoriales.
Que fomente en el alumnado el análisis crítico de las situaciones de conflicto regional.
Que se desarrollen las habilidades de empleo crítico de fuentes documentales de diferente procedencia, para el análisis de los conflictos regionales.
Que sean capaces de identificar as pautas y herramientas que le permitan interpretar el desarrollo futuro de estos procesos regionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Globalización y conflictos regionales (optativa). La dimensión económica, territorial, social y ambiental de la globalización. El concepto de conflicto.
Terminología básica y normativa aplicable. Instituciones y organismos oficiales en el análisis de los conflictos territoriales. El papel de los agentes postpolíticos. Fuentes documentales. Sistematización de los conflictos territoriales del mundo actual. Consecuencias de los conflictos territoriales.

Geografía de Europa (obligatoria). Europa: realidad geográfica. Los condicionantes físico-ecológicos en la diferenciación regional de Europa. Los componentes y los factores configuradores de la organización espacial. La población y el poblamiento. Las actividades económicas y las transformaciones
territoriales. Los contrastes, tensiones y políticas de intervención. Las grandes unidades geopolíticas (Unión Europea y Rusia) y la posición de Europa
en el escenario mundial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
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Materia 1. Geografía de las regiones del mundo

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

20

100

Actividad formativa no presencial:
180
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

20

100

Clase teórica

80

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.

PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

10.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Geografía de España
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Geografía de España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Dinámica de las regiones españolas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geografía de la Comunidad Valenciana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 01/06/2021

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Que adquieran una visión integrada de la diversidad existente en la estructura física del territorio español.
Que sitúen en el territorio español las grandes unidades físico-ecológicas y entender sus dinámicas.
Que sepan explicar las dinámicas demográficas (históricas y actuales) en el territorio español.
Que identifiquen las actividades económicas y su impronta territorial.
Que puedan identificar la nueva "territorialidad" de España y los procesos generales de mutación espacial ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX.
Que reconozcan las repercusiones territoriales derivadas de la organización actual del estado y las socioeconómicas relacionadas con la integración en la Unión
Europea.
Que expliquen los procesos básicos de organización del territorio, a partir del manejo de conceptos e instrumentos en las diferentes escalas.
Que sepan profundizar en los criterios, métodos y escala de regionalización.
Que puedan identificar los actores y los procesos que articulan los espacios regionales a diversas escalas.
Que adquieran un conocimiento regional de grandes ámbitos geográficos a escala de España y de las Comunidades Autónomas.
Que sean capaces de determinar y analizar la existencia de desigualdades y desequilibrios territoriales.
Que reconozcan la evolución experimentada en el binomio “sociedad-territorio” en la Comunidad Valenciana.
Que se les ofrezca un diagnóstico completo de la realidad social, económica y medioambiental de la Comunidad Valenciana.
Que expliquen las implicaciones derivadas de la inserción de la Comunidad Valenciana dentro de “una periferia emergente” integrada dentro del Arco Mediterráneo.
Que sepan reconocer los factores clave de interpretación y configuración territorial.
Que identifiquen la diferenciación geográfica del territorio valenciano a partir de las escalas de análisis regional intermedias (comarcas).
Que sepan definir y especificar el sistema de articulación territorial.
Que subrayen las cuestiones relativas a pautas y modelos de ocupación del espacio, conflictos por el uso del suelo y del agua.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2. Geografía de España

Geografía de España (obligatoria). El espacio geográfico español: diversidad y contrastes. El medio físico-ecológico. Unidades principales y dinámicas.
Evolución, estructura y distribución espacial de la población. Actividades económicas. Distribución territorial. Recursos naturales y fuentes de energía.
Infraestructuras de comunicación y transporte. España en Europa y en el mundo.

Dinámica de las regiones españolas (obligatoria). El proceso de configuración regional de España. XVIII-XXI. Estructura regional de la España Atlántica. La división regional del valle del Ebro. Las regiones de la Meseta. Las regiones mediterráneas. Los territorios de Ceuta y Melilla. El Archipiélago canario.

Geografía de la Comunidad Valenciana (obligatoria). Configuración y organización histórica del territorio valenciano. La Comunidad Valenciana en la
Europa de las regiones. Factores y elementos del medio físico-ecológico en el desarrollo regional valenciano. La población y el poblamiento. La organización del sistema de ciudades. Las actividades productivas y las dinámicas del espacio regional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio

CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

5

100

Prácticas de seminario

30

100

Actividad formativa no presencial:
270
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

25

100

Clase teórica

120

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0
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CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística

Identificador : 2502421

3 Actividades académicamente dirigidas

10.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

Fecha : 01/06/2021

5.5 NIVEL 1: Módulo Métodos y técnicas en Geografía
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cartografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Cartografía y formas de representación gráfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Cartografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprendido y asimilado los conceptos básicos teóricos sobre la Cartografía como ciencia geográfica y como técnica.
Obtenido los conocimientos básicos de los métodos y técnicas para el manejo adecuado de la cartografía básica, la utilización correcta de variables visuales, el
aprovechamiento de mapas temáticos y la capacitación para el diseño y redacción cartográfica.
Adquirido las bases teóricas para el posterior manejo en un Sistema de Información Geográfica.
Integrado y relacionado los conocimientos adquiridos en otras asignaturas con los contenidos de esta materia y establecido los vínculos entre la Cartografía y
otras técnicas geográficas.
Comprendido el papel de la Cartografía como herramienta en estudios del territorio y de planificación medioambiental.
Aprendido a manejar diferentes técnicas de representación gráfica y elegir adecuadamente el tipo de representación gráfica a empleado dependiendo del objeto
de estudio o investigación.
Profundizado en los conocimientos geodésicos necesarios para aplicar los sistemas de proyección y de referencia oficiales en el entorno nacional y europeo
(ETRS89 y ED50).
Valorado la Cartografía temática en relación a la disciplina cartográfica en general, para distinguir los aspectos más interesantes y útiles a la Geografía. Así como
analizar los diferentes tipos de tratamiento de la componente temática de los objetos geográficos y sus atributos de información.
Aprendido las características de la Semiología Cartográfica para el uso de símbolos y variables visuales en la representación de datos en mapas temáticos aplicados.
Elaborado, analizado y valorado los mapas temáticos, especialmente los relacionados con el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Confeccionado y gestionado una base de datos temática para la elaboración de Cartografía.
Conocido el proceso de producción de diferentes tipos de Cartografía y los principales organismos productores de carácter oficial y la normativa que los regula
(IDEs, directiva INSPIRE y los principales servicios WEB al uso: WMS, WFS, WCS...).
Diseñado y elaborado diferentes tipos de mapas temáticos y aprendido a valorar la calidad de la elaboración cartográfica en cuanto a las componentes del diseño
de una hoja de mapa.
Distinguido entre Sistemas de Información Geográfica y Cartografía, para poder a aplicar, de manera incipiente, los S.I.G., junto a otras Tecnologías de la Información Geográfica –T.I.G.- (Teledetección y GPS-, ...), en la elaboración de cartografía temática

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1. Cartografía
Introducción a la Cartografía y formas de representación gráfica(obligatoria). La Cartografía: evolución de la ciencia desde los orígenes a la actualidad.
Cartografía y SIG: Alcance y retos de la cartografía en el contexto de la sociedad de la información. Fundamentos de Cartografía. Tipos de mapas. El
dato cartográfico. Principios de cartometría. Proyecciones. La representación del relieve, poblamiento, las actividades humanas y los usos del suelo.
Lectura cartográfica. Fuentes, recursos y técnicas en cartografía. Fotografía aérea y sensores remotos. Técnicas de representación gráfica a partir de
datos no cartográficos.

Cartografía (obligatoria). Introducción a la cartografía temática y su uso general en Geografía. Tratamiento avanzado de las variables geográficas / objetos geométricos y de los datos/atributos asociados. Semiología cartográfica para la elaboración de cartografía temática. Uso y gestión de bases de
datos, geodatabases y recursos de información de las TIG y su aplicación a la elaboración de productos temáticos en Cartografía. Fundamentos para
la elaboración, edición y representación de un mapa temático aplicado a temas ambientales y de ordenación del territorio. Valoración de un buen diseño cartográfico. Contribución de las TIG en la elaboración y producción cartográfica: Fundamentos, ventajas e inconvenientes de la aplicación de los
SIG, Teledetección y GPS en la elaboración de cartografía temática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Comprender los fundamentos epistemológicos de la Geografía y la ordenación del territorio
CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

10

100

Actividad formativa no presencial:
180
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de ordenador

15

100

Prácticas de problemas

5

100

Prácticas de laboratorio

40

100

Clase teórica

50

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PO-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Teroría y métodos en Geografía

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría y métodos en Geografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502421

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Generado en el alumno la necesidad intelectual de reflexionar sobre la Historia del Pensamiento Geográfico y los cimientos teóricos de la Geografía.
Explicado la situación actual y la evolución histórica de las bases epistemológicas y filosóficas de la ciencia geográfica, con particular atención a los objetos, métodos y técnicas desarrollados en la investigación geográfica.
Ubicado la Geografía en el sistema de las ciencias y en el contexto histórico en que se han generado los diferentes conocimientos geográficos valorando su función social, científica y práctica.
Reflexionado sobre el papel de la estadística en del campo de la Geografía y de su relación con otras ciencias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría y métodos en Geografía.(obligatoria). Evolución histórica del pensamiento geográfico y de los planteamientos metodológicos hasta mediados
del siglo XX: de los orígenes del saber geográfico a la Geografía prefundacional del siglo XVIII, la fundación de la Geografía científica y la institucionalización y consolidación de la ciencia geográfica. El pensamiento geográfico durante la segunda mitad del siglo XX: disgregación, atomización y reconstrucción de la ciencia geográfica. Los métodos de la Nueva Geografía, la Geografía cuantitativa, las Geografías humanistas y las Geografías Radicales. Nuevos enfoques y renovación de tendencias en Geografía a comienzos del siglo XXI. La renovación de métodos y temas de trabajo en Geografía Humana, Geografía Física y la reconstrucción de la Geografía Regional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Comprender los fundamentos epistemológicos de la Geografía y la ordenación del territorio
CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
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Materia 2. Teoría y métodos en Geografía

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

5

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

10

100

Clase teórica

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Técnicas en Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.

Identificador : 2502421

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Técnicas en Geografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Comprendido y utilizado de manera adecuada los conceptos estadísticos.
Conocido los organismos productores de estadísticas y las características de sus publicaciones.
Conocido y aplicado técnicas de recogida de datos por observación y experimentación.
Manejado series de datos: descripción, tratamiento y presentación.
Interpretado los resultados obtenidos del tratamiento de los datos.
Integrado las técnicas cuantitativas y cualitativas en proyectos de investigación y estudios aplicados o en proyectos cartográficos y Sistemas de Información
Geográfica.
Conocido cuestiones metodológicas relacionadas con las técnicas aprendidas.
Elaborado informes de los resultados obtenidos en los proyectos de investigación y en los estudios aplicados

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3. Técnicas en Geografía
Técnicas en Geografía (obligatoria). Las técnicas cuantitativas y cualitativas en Geografía. Aplicaciones a la investigación y a la geografía profesional.
Descripción y representación de variables. Las medidas de relación. Las series temporales . El uso de índices en Geografía . La recogida y selección
de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
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Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Comprender los fundamentos epistemológicos de la Geografía y la ordenación del territorio
CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..

CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de ordenador

10

100

Prácticas de problemas

15

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Clase teórica

25

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PO-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Sistemas de información geográfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos

Identificador : 2502421

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Sistemas de información geográfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: SIG aplicado a la ordenación del territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reconocido la utilidad de los Sistemas de Información Geográfica para resolver problemas de índole espacial.
Diferenciado los Sistemas de Información Geográfica de otras herramientas afines.
Identificado las aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica en el mundo actual.
Situado el papel de los geógrafos como usuarios de los Sistemas de Información Geográfica.
Construido y analizado el espacio a partido de información geográfica digital.
Diferenciado los modelos de datos espaciales y reconocido sus utilidades y aplicaciones específicas.
Identificado y aplicado las operaciones y los análisis de datos más adecuados en cada caso.
Identificado las posibilidades de entrada de datos en un SIG
Aprendido a aplicar los conocimientos adquiridos en la titulación sobre Tecnologías de la Información Geográfica y Cartografía a trabajos de ordenación del territorio
Comprendido el manejo y estructuración de los datos geográficos en bases de datos orientadas a un uso aplicado
Profundizado en el de uso de diversas fuentes de información (Internet, geodatabases, sistemas de posicionamiento global o sensores remotos), distintos programas informáticos (de sistemas de información geográfica y teledetección, comerciales, libres y de código abierto) y formatos de datos geográficos normalizados
internacionalmente (Open Geospatial Consortium)
Completado la destreza necesaria para analizar la información geográfica de forma visual, espacial, geográfica y topológica, con el fin de obtener datos derivados de estos procesos para su aplicación en trabajos concretos de planificación y gestión del territorio
Aplicado Sistemas de Información Geográfica en el tratamiento de información tridimensional, altimetría y elaborado modelos digitales del terreno con fines
operativos sobre estudios de paisaje, aptitud de uso, etc...
Formulado modelos geográficos del comportamiento de fenómenos que afectan a un territorio para determinado la influencia de las actividades humanas
Evaluado y valorado los recursos y el coste necesario para realizar un proyecto de ordenación del territorio con el uso de esta tecnología
Diseñado estrategias de trabajo con SIG para resolver las cuestiones y problemas que se plantean sobre el estudio de un territorio
Representado o comunicado los resultados de la investigación aplicada en medios cartográficos de representación electrónica y divulgarlos mediante el uso de
las Tecnologías de la Información y Comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 4. Sistemas de Información Geográfica
Sistemas de Información Geográfica(obligatoria). Conceptos básicos, aplicaciones y usuarios de los Sistemas de Información Geográfica. La información geográfica en los Sistemas de Información Geográfica. Representación y organización digital. Modelos y estructuras de datos geográficos en un
Sistemas de Información Geográfica. Los modelos raster y vectorial. Operaciones y análisis de datos en los Sistemas de Información Geográfica. Los
Sistemas de Información Geográfica y la representación cartográfica digital.
S.I.G. aplicado a la Ordenación del Territorio(obligatoria). Uso y aplicación de la información geográfica tridimensional, altimetría y modelos digitales de
elevación aplicados al estudio del medio físico. Empleo de diversas fuentes de información geográfica en los estudios de ordenación del territorio: geodatabases, conexiones WMS, WFS, sensores remotos y fotografía aérea. Gestión de geodatabases aplicada a trabajos de ordenación territorial. Análisis espacial y topológico aplicado a la ordenación del territorio: geoestadística, análisis multivariable y elaboración de modelos. Estrategias de calidad
en el proceso de creación de informes. Representación de los resultados y edición cartográfica. Divulgación y publicación de los resultados mediante
el concurso de T.I.C.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Comprender los fundamentos epistemológicos de la Geografía y la ordenación del territorio
CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio

CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

5

100

Actividad formativa no presencial:
180
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de ordenador

60

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Clase teórica

40

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PO-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

40.0
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CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística

Identificador : 2502421

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

Fecha : 01/06/2021

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Ordenación del Territorio
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Geografía aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

18

18

ECTS NIVEL2

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

18

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y gestión del paisaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502421

No

Fecha : 01/06/2021

No

NIVEL 3: Geografía física aplicada a la ordenación del territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Geografía humana aplicada a la ordenación del territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Los riesgos naturales en la ordenación del territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Evaluación y protección del medio natural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Desarrollo local y sostenibilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 01/06/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Que los estudiantes conozcan los principales conceptos y criterios científicos para la ordenación del territorio.
Que sean capaces de conocer las bases jurídicas para la ordenación del territorio.
Que identifiquen los criterios de la planificación estratégica y manejar sus principales herramientas.
Que apliquen las principales técnicas y metodologías para la elaboración de instrumentos de ordenación territorial, estudios sociales, estudios de impacto ambiental y estudios de paisaj
Que establezcan, tanto de forma general como en detalle, los campos de aplicación de la Geografía Física.
Que puedan mostrar el carácter integrado de los problemas abordados por la Geografía Física Aplicada.
Que se familiarice al alumnado con los métodos y técnicas disponibles para el estudio de los problemas científicos y aplicados, enseñándole a discriminar entre
ellos.
Que se le pueda capacitar para el uso correcto de los instrumentos de campo y laboratorio.
Que identifiquen en el campo las manifestaciones de los problemas abordados y los elementos que configuran dicha problemática.
Que sean capaces de clasificar y medir los procesos y fenómenos de los diferentes elementos del medio.
Que se les ejercite en el manejo, uso y elaboración de la cartografía analítica de los diferentes componentes del medio natural y en la cartografía temática derivada.
Que se fomente la consulta de bibliografía específica más adecuada al tema abordado
Que puedan comprender y reflexionar sobre la evolución del concepto de paisaje.
Que identifiquen las causas y los factores que determinan el significado y la nueva funcionalidad que los paisajes han adquirido en las sociedades actuales.
Que comprendan de forma integrada la estructura y el funcionamiento del paisaje y las interrelaciones entre las estructuras físico-ecológica y la socio-económica.
Que sean capaces de analizar y diferenciar las técnicas y métodos aplicados a los estudios de paisaje.
Que formulen propuestas de análisis, gestión y protección de paisajes.
Que comprendan el concepto de riesgo natural.
Que razonen los diferentes métodos de trabajo del análisis de riesgos y la importancia de la cartografía de riesgos.
Que sepan clasificar los riesgos naturales y explicar los rasgos básicos de cada uno de ellos.
Que conozcan la legislación que afecta a la incorporación del análisis del riesgo en la ordenación del territorio.
Que puedan diferenciar los diferentes planes de ordenación territorial orientados a la reducción de los riesgos naturales.
Que analicen experiencias de ordenación del territorio para la reducción del riesgo a diferentes escalas de trabajo.
Que sepan caracterizar los rasgos físicos que definen al medio natural interrelacionándolo con los elementos antrópicos.
Que sean capaces de conocer y manejar la legislación medioambiental supranacional, nacional, regional o autonómica y los instrumentos de planeamiento y gestión.
Que analicen el estado actual del cuerpo legislativo referente a la protección del medio natural en casos concretos de la Comunidad Valenciana.
Que puedan determinar y establecer las bases de gestión y protección, así como los criterios de valoración del medio natural más ajustados a la hora de aplicarlos
a casos concretos y reales.
Que definan instrumentos y herramientas vinculadas a la optimización y capacitación de los recursos endógenos y sostenibles del territorio.
Que identifiquen programas, ayudas y experiencias concretas específicas en desarrollo local y medio ambiente.
Que puedan diferenciar modelos de gestión territorial sostenible y de buenas prácticas.
Que sean capaces de explicar la importancia de la implicación de la gobernanza y cohesión territorial.
Que analicen los diferentes programas de dinamización territorial e instrumentos de desarrollo local sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1. Geografía aplicada

Análisis y gestión del paisaje (obligatoria). El concepto de paisaje y su evolución en la Geografía. El resurgimiento del paisaje como objeto de estudio:
renovación metodológica, normativas específicas y estudios aplicados. Métodos y técnicas de aproximación a los estudios de análisis, gestión y protección del paisaje. La aplicación de los estudios de paisaje. Estudio de casos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

Geografía Física aplicada a la ordenación del territorio (obligatoria). Aproximación a la Geografía Física Aplicada: antecedentes, situación actual y posibilidades de aplicación en las políticas de ordenación del territorio. Contenidos en Geomorfología aplicada: procesos naturales e inducidos de trascendencia en la planificación del territorio. Contenidos de Climatología aplicada a la ordenación y planificación. Biogeografía aplicada: técnicas de análisis y recopilación de información ambiental. Las interacciones hombre-medio: ¿origen de problemas medioambientales? La integración de los estudios del medio físico en la planificación y ordenación del territorio.

Geografía Humana aplicada a la ordenación del territorio (obligatoria): Relaciones entre la geografía humana y la ordenación del territorio. Planificación
estratégica y ordenación del territorio. Ordenación del territorio y protección del paisaje. Instrumentos para la gestión sostenible del territorio.

Los riesgos naturales en la ordenación del territorio (optativa). Conceptos básicos de riesgos naturales. Sociedad del Riesgo y Territorios de Riesgo.
Clasificación de los riesgos naturales. Análisis y descripción. Métodos de trabajo en el análisis del riesgo. Cartografías del riesgo. Riesgos naturales
en la ordenación del territorio. Programas y políticas de reducción del riesgo. Legislación y Planes de ordenación del territorio para la reducción de los
riesgos naturales. Análisis de experiencias. La escala local en la planificación del riesgo.

Desarrollo local y sostenibilidad (optativa): Conceptos básicos sobre desarrollo local y sostenibilidad. Medio ambiente, cohesión territorial y participación ciudadana. Políticas de promoción del desarrollo local sostenible. Aplicaciones a escala local de los instrumentos de planificación y gestión sostenible del territorio. Efectos territoriales de la aplicación del desarrollo local sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Evaluación y protección del medio natural (optativa). El concepto de medio natural. Estrategias y políticas medioambientales en el contexto supranacional. Política medioambiental y legislación estatal y regional. Figuras de protección. Los espacios naturales ibéricos. La política medioambiental de la
Comunidad Valenciana. Instrumentos de planeamiento y gestión del medio natural. Métodos y criterios de valoración de los espacios naturales. Estudio de casos concretos.

Identificador : 2502421

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

35

100

Prácticas de seminario

55

100

Actividad formativa no presencial:
540
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de ordenador

15

100

Prácticas de problemas

45

100

Prácticas de laboratorio

5

100

Clase teórica

205

100

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PO-Estudio de casos y resolución de problemas mediante aplicaciones informáticas
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

NIVEL 2: Planificación regional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Análisis y ordenación de los espacios turísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ordenación del medio físico litoral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502421

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

No

NIVEL 3: Planificación regional y ordenación del territorio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ordenación territorial en espacios de montaña
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Que identifiquen los conceptos y métodos de análisis básicos de la planificación de espacios regionales.
Que sepan manejar la legislación básica sobre ordenación del territorio, a escala regional, así como la legislación sectorial (ambiental, urbanística) que incide en
la planificación de espacios regionales.
Que sean capaces de identificar los tipos de documentos de ordenación del territorio (Estrategias, Planes o Directrices Regionales de Ordenación del Territorio,
Planes sub-regionales, planificación de escala local).
Que sepan formular las bases indispensables para la redacción de documentos de ordenación del territorio con vistas a la incorporación del alumno en el mercado
de trabajo como geógrafo profesional. Que sepan profundizar la dimensión territorial del turismo y, en particular, explicar los procesos y modelos de desarrollo
turístico en diferentes ámbitos espaciales y escalas de análisis.
Que conozcan los principios básicos de la ordenación de la actividad turística.
Que manejen las fuentes para el análisis territorial del turismo.
Que sepan identificar y analizar los elementos de la estructura territorial que influyen en la ordenación del turismo.
Que adopten un enfoque integrador de las dimensiones ambiental, económica y sociocultural, en el análisis de los diferentes procesos de implantación de la actividad turística en diferentes ámbitos espaciales.
Que elaboren diagnósticos sobre las estrategias y modelos de implantación, a partir de la información suministrada por las fuentes y el trabajo de campo.
Que conozcan el marco competencial de la actividad turística en el conjunto de las diferentes instancias o niveles de la administración territorial.
Que puedan valorar el tratamiento de la actividad turística en los diferentes instrumentos de ordenación territorial.
Que sepan analizar las técnicas, estrategias y métodos empleados en los diferentes tipos de planes turísticos.
Que sean capaces de proponer estrategias de intervención y medidas de ordenación de la actividad turística en diferentes ámbitos de actuación a partir de sus particularidades territoriales.
Que puedan comprender la complejidad del medio físico litoral, los factores y agentes actuantes y las formas a las que dan lugar.
Que conozcan la singularidad ecológica de los espacios litorales, por medio del análisis y estudio de la diversidad biológica y la riqueza de ecosistemas que se
dan cita en el medio litoral.
Que sepan identificar y comprender la complejidad de los usos y actividades que concurren en el medio litoral y las relaciones que mantienen entre sí.
Que distingan entre los diferentes elementos, factores y agentes que intervienen en la planificación, ordenación y gestión del espacio litoral.
Que alcancen un conocimiento básico de los métodos y técnicas de planificación del litoral.
Que establezcan los vínculos entre la Geografía Física y disciplinas relacionadas con la Ordenación del Territorio.
Que puedan comprender de forma integrada los elementos de la estructura físico-ecológica de las áreas montaña y como ésta ha condicionado a la socio-económica.
Que expliquen la evolución de los espacios de montaña en la segunda mitad del siglo XX y las repercusiones sociales y ambientales derivadas.
Que sepan identificar las causas y los factores que explican el valor paisajístico y ambiental de las áreas de montaña.
Que diferencien los objetivos y las repercusiones en estos territorios de las políticas de ordenación (políticas de protección).
Que identifiquen los objetivos, líneas de actuación y repercusiones de las políticas de desarrollo regional en estos territorios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2. Planificación regional

Análisis y ordenación de los espacios turísticos (obligatoria). Turismo: dimensión territorial y estructura. Ordenación de espacios litorales: renovación y
nuevos desarrollos. Planificación de procesos de desarrollo turístico en áreas rurales. Reestructuración y planificación turística en ámbitos urbanos y
metropolitanos. Instrumentos de ordenación del territorio y gestión ambiental en espacios turísticos. Planificación sectorial turística.

Ordenación del medio físico litoral (obligatoria). El medio físico litoral. Conceptos, zonificación y límites. Factores que intervienen en la dinámica de espacios litorales y su modelado. Morfologías costeras. Ecosistemas singulares asociados al litoral. Singularidad ecológica de los espacios litorales (factores climáticos y morfológicos). Vegetación y ecosistemas según morfologías costeras. Ordenación y planificación del litoral. La complejidad competencial en el litoral. Ordenamiento jurídico litoral (bienes, servidumbres, títulos de ocupación). Usos náutico-deportivos. La Gestión Integrada de Zonas
Costeras (GIZC). Principios, métodos, técnicas y experiencias.

Planificación regional y ordenación del territorio (obligatoria). Conceptos básicos de ordenación y gestión territorial de los espacios regionales. Tipología de planes de ordenación de los espacios regionales. Métodos de análisis y diagnóstico del territorio a diferentes escalas (regional, comarcal y local). La planificación sectorial con incidencia en los espacios regionales. Bases para la realización de planes estratégicos de incidencia territorial. Estudio de casos.

Ordenación territorial en espacios de montaña (optativa). 1. Los espacios de montaña como sistema geográfico. Elementos geográficos definidores.
Las particularidades del medio físico en los espacios de montaña. Geoecología de las áreas de montaña. La evolución de los territorios de montaña:
de áreas ¿superpobladas¿ a ¿áreas marginales¿. Repercusiones territoriales y socio-económicas. Las montañas, de áreas ¿non gratas¿ a ¿paisajes
de gran valor¿ natural. Las áreas de montaña en las políticas de ordenación del territorio: políticas de protección. Las áreas de montaña en las políticas de desarrollo regional. Las actividades tradicionales y los nuevos usos en los espacios de montaña: iniciativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
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CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística

CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

20

100

Prácticas de seminario

30

100

Actividad formativa no presencial:
360
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

20

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Clase teórica

160

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
PL-Estudio de casos y resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías específicas (técnicas cartográficas)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio

Identificador : 2502421

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

20.0

40.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

Fecha : 01/06/2021

5.5 NIVEL 1: Módulo Transversal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Administrativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho administrativo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502421

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Que conozcan, comprendan y sepan aplicar el ordenamiento jurídico administrativo y su sistema de fuentes.
Que conozcan, comprendan y diferencien la posición jurídica, la estructura y la organización de las Administraciones públicas y sepan aplicar tanto las relaciones interorgánicas como las relaciones interadministrativas.
Que conozcan, entiendan y apliquen las principales situaciones jurídicas del ciudadano reguladas por el Derecho Administrativo.
Que conozcan, comprendan y sepan aplicar los aspectos esenciales del régimen jurídico de los actos administrativos, tanto convencionalmente como a través de
la Administración electrónica.
Que conozcan, comprendan y sepan aplicar los fundamentos, funciones, características y estructura básica del procedimiento administrativo común.
Que conozcan, comprendan y sepan aplicar el sistema de recursos y reclamaciones administrativos.
Que conozcan, comprendan y apliquen los aspectos esenciales del control jurisdiccional contencioso-administrativo de la actuación de las Administraciones Públicas.

Materia 1. Derecho Administrativo

Derecho administrativo (optativa) (Asignatura básicas del grado en Relaciones Laborales) El ordenamiento administrativo. Estructura, organización y
régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas. Posición del administrado. Actos administrativos, procedimiento administrativo común, reclamaciones y recursos administrativos. Tutela jurisdiccional contencioso-administrativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad formativa no presencial:
tutorias, trabajo individua, trabajo en

90

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.
Prácticas de problemas

20

100

Clase teórica

40

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

10.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia económica de España Siglos XIX y XX
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Economía española
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Que los estudiantes apliquen los conocimientos al análisis de los problemas económicos acontecidos en España en el transcurso de los siglos XIX y XX.
Que sepan derivar de los datos información relevante para el análisis de los fenómenos económicos.
Que aporten racionalidad al análisis y a la descripción de la realidad económica española.
Que sepan analizar y evaluar las consecuencias que han tenido sobre la evolución económica de España las distintas alternativas de acción.
Que puedan conocer y analizar situaciones concretas de la economía española en relación con la evolución internacional.
Que analicen la evolución de los diferentes sectores de la economía española.
Que identifiquen las fuentes de información histórico-económica relevante y su contenido.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Que puedan entender la génesis, evolución y funcionamiento de las instituciones económicas.
Que sepan aplicar el conocimiento histórico-económico y las aptitudes adquiridas a la solución de problemas económicos.
Que entiendan la complejidad de los fenómenos económicos y su diversidad regional.
Que comprendan el funcionamiento de la economía a nivel agregado y el efecto que sobre ésta tienen las distintas políticas económicas y las instituciones.
Que identifiquen los determinantes del crecimiento económico y de las desigualdades regionales.
Que comprendan las posibles causas de los ciclos económicos y los efectos de las políticas económicas.
Que conozcan la evolución histórica del entorno económico europeo e internacional de España, los sectores productivos y el funcionamiento de las instituciones
económicas.
Que reconozcan cuál ha sido el origen de los problemas económicos que han aquejado a España.
Que sepan cómo han interactuado los factores económicos y no económicos a lo largo de la historia y cuál ha sido la evolución de los diferentes enfoques del
pensamiento económico moderno.
Que conozcan la relación de la empresa con el entorno económico.
Que entiendan la ubicación competitiva e institucional de la empresa.
Que sean capaces de reunir e interpretar datos relevantes sobre la ubicación competitiva e institucional de la empresa.
Que conozcan el entorno económico en el que se inserta la empresa.
Que conozcan el entorno institucional en el que se inserta la empresa.
Que adquieran la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes sobre el marco institucional y el entorno económico de la empresa.
Que puedan emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.
Que desarrollen actitudes de motivación, atención y esfuerzo para el aprendizaje.
Que adquieran estrategias de reflexión, síntesis y evaluación.
Que aprendan a escuchar y discutir con otros las ideas planteadas.
Que desarrollen estrategias de planificación, organización y gestión de su tiempo y recursos para el aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2. Economía

Economía española (optativa). ( Asignatura básica en el grado en Administración y Dirección de empresas. Estudio de los principales rasgos de la economía española y su evolución en las décadas recientes. Crecimiento económico: rasgos del crecimiento, factores determinantes y desequilibrios. Ramas de actividad económica: evolución de la estructura productiva. Aspectos institucionales; relaciones con el exterior y distribución de la renta.

Historia Económica de España (Siglos XIX y XX) (optativa). ( Asignatura obligatoria en el grado en Economía). Evolución de la económica española en
el transcurso de los siglos XIX y XX. Análisis de los aspectos clave de nuestra historia más reciente y su relación con el proceso de convergencia/divergencia con los países de nuestro entorno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto

84 / 106

CSV: 426662869659729619320840 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 01/06/2021

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de seminario

20

100

Actividad formativa no presencial:
180
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

20

100

Clase teórica

80

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PS-Estudio de caso y profundización de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura. Aprendizaje
cooperativo (en grupo), técnicas de aprendizaje de investigación-acción y puesta en común en clase
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

10.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

NIVEL 2: Urbanística y Ordenación del territorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.

Identificador : 2502421

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Urbanismo y medio ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Que sean capaces de realizar estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3. Urbanismo

Urbanismo y medio ambiente (optativa). ( Asignatura obligatoria en el grado en Ingeniería civil). Historia de la ciudad. Planeamiento. La relación entre
urbanismo y movilidad. Impacto ambiental aplicado a las Obras Públicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo

15

100

Actividad formativa no presencial:
90
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Prácticas de problemas

15

100

Clase teórica

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CT-Presentación en el aula de los conceptos fundamentales de la materia por parte del profesorado mediante la trasmisión de la
información por exposición y el apoyo de las nuevas tecnologías.
PC-Salidas técnicas, visitas, recorridos, ejercicios y resolución de problemas in situ (sedes institucionales, áreas de valor ecológicopaisajístico, áreas y núcleos urbanos, áreas agrícolas, turísticas,¿..)
PP-Resolución de problemas de determinados aspectos relacionados con el programa de la asignatura (análisis y lectura crítica de
textos, comentario de gráficos, cartografía, análisis documentos audiovisuales, ¿.)
NP-Actividades de orientación y asesoría individual y/o grupal al alumnado sobre la materia , sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de la misma y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos. Búsqueda, lectura y análisis de
documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución
de casos. Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía y análisis y tratamiento estadístico. Elaboración de trabajos
monográficos e informes y/o resolución de cosos, preparación de exposiciones orales. Búsqueda de fuentes de información, análisis
de documentos y bibliografía y elaboración de materiales de estudio. Preparación de los instrumentos de evaluación.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

2 Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

3 Actividades académicamente dirigidas

10.0

30.0

1 Participación en las actividades
formativas presenciales

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible

Identificador : 2502421

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 01/06/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Que los alumnos/as sean capaces de plantear un proyecto de trabajo y resolverlo satisfactoriamente
Que sepan analizar críticamente los resultados obtenidos
Que elaboren una Memoria que comunique la metodología y los resultados con claridad y coherencia

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1 (obligatoria). Los relacionados con las distintas Materias de la Titulación

88 / 106

CSV: 426662869659729619320840 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante¿ vigente.¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Comprender los fundamentos epistemológicos de la Geografía y la ordenación del territorio
CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividad formativa no presencial:
130
tutorias, trabajo individua, trabajo en
grupo, estudio y preparación de materiales
de evaluación.

0

Trabajo Fin de Grado

100

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TFG-Establecimiento de directrices generales, cronograma y seguimiento del trabajo y exposición y defensa del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

Identificador : 2502421

4 Claridad académica

0.0

50.0

5 Claridad expositiva, tanto escito como
verbal

0.0

25.0

6 Capacidad de debate y defensa
argumental

0.0

25.0

Fecha : 01/06/2021

5.5 NIVEL 1: Módulo Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502421

No

Fecha : 01/06/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Que los estudiantes sean capaces de desarrollar la aplicación práctica de las competencias adquiridas en todos los módulos y materias del Plan de
Estudios.
Que apliquen las competencias de la titulación en el ámbito profesional.
Que se les posibilite el aprendizaje autónomo y la capacidad de adaptación en el ámbito profesional, propios de la titulación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1. (optativa ) Los descritos en los convenios de prácticas dirigidos por los profesores responsables de la asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tener superados 60 ECTS de Formación Básica y 60 ECTS obligatorios.
Por otro lado, y en relación con la planificación temporal de las materias del título, el Módulo de Prácticas externas es optativo y puede ser realizado en
cualquiera de los dos cuatrimestres de cuarto curso.
El periodo de realización de las mismas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG-2 - Capacidad de organización y planificación
CG-3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información, en especial, mediante el uso de la TIC
CG-4 - Capacidad para realizar trabajos de forma individual o en equipo según el contexto y la situación
CG-5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones
CG-6 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG-7 - Capacidad de comunicarse de forma oral o por escrito de manera clara y adecuada al contexto
CG-8 - Actitud sistémica de cuidado y precisión en el trabajo
CG-9 - Creatividad e iniciativa
CG-10 - Compromiso ético con la sostenibilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los
valores democráticos, la multiculturalidad, la paz¿
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-1 - Comprender los fundamentos epistemológicos de la Geografía y la ordenación del territorio
CE-2 - Capacidad para comprender y manejar adecuadamente los conceptos, la metodología y las técnicas de la Geografía y la
Ordenación del territorio
CE-3 - Capacidad para comprender y utilizar adecuadamente los conceptos de otras disciplinas, en especial, de la historia, de la
economía, el derecho y la urbanística
CE-4 - Capacidad para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio
CE-5 - Capacidad para leer e interpretar adecuadamente la información territorial contenida en cuadros estadísticos, gráficos,
mapas, planos, imágenes de satélite,¿..
CE-6 - Capacidad para transformar y sintetizar la información territorial en tablas estadísticas, gráficos, mapas o planos
CE-7 - Capacidad para determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis
CE-8 - Capacidad para analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente
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REQUISITOS PREVIOS (en su caso)

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

CE-9 - Capacidad para exponer y transmitir conocimientos relacionados con el análisis del territorio de forma ordenada, sencilla y
clara, adecuada al contexto
CE-10 - Capacidad para realizar propuestas de ordenación territorial y de localización de servicios y actividades desde una
perspectiva de desarrollo sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

150

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PE-Realización de las acciones descritas en las estipulaciones de los convenios de prácticas en vigor cada año y elaboración del
informe.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

7 Memoria del estudiante e Informe del
tutor externo.

0.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502421

Fecha : 01/06/2021

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Emérito .4

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
36.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

100

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 1.1

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.4

0

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

27.1

100

0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

15.8

100

0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

.4

100

0

Universidad de Alicante

Ayudante

3.9

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

1.1

0

0

6

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

35

20

75

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos, y contemplando el siguiente procedimiento:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2502421

·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 01/06/2021

Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Mecanismo de adaptación de la Licenciatura en Geografía (plan 99) al grado en Geografía y Ordenación del territorio:
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA (PLAN 1999)

GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (PLAN 2010)

Asignatura

Créditos

Asignatura

Créditos

Geografía Humana (Urbana i) (4129)

6

Geografía Urbana

6

Geografía Física (4127)

12

Introducción a la Geografía Física

6

Geografía de la Población (6975)

9

Geografía de la Población

6

Geografía Regional del Mundo (6977)

9

Geografía de las regiones del Mundo

6

Introducción a la Geografía Humana (4133)

9

Introducción a la Geografía Humana

6

Geografía de la Unión Europea (4134)

6

Geografía de Europa

6

Análisis y evolución del paisaje (4158)

4,5

Análisis y gestión del paisaje

6

Geografía de la Industria y transportes (6984)

9

Geografía Económica

6

Geografía de los relieves (6983)

9

Geomorfología

6

Geografía del turismo, ocio y recreación (6985)

6

Geografía del Turismo

6

Geografía Rural (6982)

9

Geografía Rural

6

Geografía de España (4125)

12

Geografía de España

6

Técnicas en Geografía Humana (4136)

6

Técnicas en Geografía

6

Climatología General (6990)

9

Climatología

6

Geografía de los suelos y poblamientos vegetales
(6989)

9

Biogeografía

6

Teoría y métodos en Análisis Geográfico Regional y
Geografía Física (6991)

9

Teoría y Métodos en Geografía

6

Aguas continentales y marinas (6995)

9

Hidrogeomorfología

6

Geografía regional de España (6994)

9

Dinámicas de las regiones españolas

6

Geografía Física Aplicada (4165)

12

Geografía Física Aplicada a la Ordenación del territorio

6

Geografía Humana Aplicada (6999)

12

Geografía Humana aplicada a la ordenación del territorio

6

Ordenación del territorio y planificación en Geografía
regional y Geografía Física (6997)

6

Planificación regional y ordenación del territorio

6

Climatología regional y paisajes naturales (7001)

9

Los riesgos naturales en la ordenación del territorio

6

Geografía del País Valenciano (4171)

6

Geografía de la Comunidad Valenciana

6

Geografía social y del bienestar (4179)

4,5

Geografía Política y Social

6

Cartografía y fotointerpretación en Geografía Human
(7023)

6

Introducción a la Cartografía y formas de representación gráfica

6

Geografía Física y Medio Ambiente (4144)

4,5

Evaluación y protección del medio natural

6

Sistemas de información geográfica en Geografía Humana (4147)

4,5

Sistemas de Información Geográfica

6

Análisis del espacio turístico en España (7010)

6

Análisis y ordenación de los espacios turísticos

6

Geografía de las migraciones (4163)

4,5

Geografía de las migraciones

6

Geografía física espacios litorales (4178)

4,5

Ordenación del medio físico litoral

6

Sistemas de información geográfica en Geografía Física (7007)

9

SIG Aplicado a la ordenación del territorio

6
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En síntesis, los créditos totales sujetos a mecanismo de adaptación del plan de estudios de Geografía vigente, respecto al nuevo grado en Geografía y
Ordenación del Territorio, que se propone, son los siguientes:
CRÉDITOS TOTALES SUJETOS A ADAPTACIÓN
PERTENECIENTES AL PLAN DE ESTUDIOS DE
GEOGRAFÍA (PLAN 1999)

240

CRÉDITOS TOTALES SUJETOS A ADAPTACIÓN
PERTENECIENTES AL NUEVO GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

186

Las asignaturas superadas por el estudiante en la Licenciatura en Geografía (plan 99) que no figuren en la tabla precedente, podrán ser reconocidas
como créditos optativos en el grado en Geografía y Ordenación del territorio hasta el máximo de optatividad que establece el propio grado.
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE
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