
Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de la Comisión académica de fecha 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios de Licenciado en Geografía, de esta Universidad,
siguiendo las directrices generales propias del Real Decreto 1447/1990 (.Boletín Oficial del Estado_ de 20 de noviembre), queda configurado conforme figura en el anexo de esta Resolución.

Tarragona, 13 de enero de 1994.-El Rector, Joan Martí i Castell.

2525 RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Universidad ..Rovira i Virgili.. de Tarragona, por la que se establece el plan de estudios de Licenciado en GeograJía. w
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UNIVERSIDAD
ANEXO 2-A Contenido de Plan de estudios. IROVIRA I VIRGILI I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE

ILICENCIADO EN GEOGRAFíA I
lo MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la
Cie! eues Denominación Universidad en su caso, Créditos anuales Breve descripción del Vinculación a áreas de

organiza/diversifica la materia Practic./ contenido conocimiento
troncal Totales Teóricos clínicos

1 Geografía de España 12 9 - Estudies generales de los Ar,álisis C;pcgr-áficé"J Re-
(12T) elementos y de los paisa- gicnal.

jes físicos, humanos y

Geografía Física de España 6 4 . 5 1.5 territoriales de España,
(6T) atendiendo a las bases

geográficas de su estruc-
Geografía Humana y Regional de 6 4 .5 1.5 tura regional.
España ': f'f\

1 Geografía de Europa 12 , - Estudie do les ::aracter-es ,~.nálisis Gecgráf i e::; Ee-
(12T) generales, Usicos y gior,al.

humarlos de Eurc;¡:;a, de sus
Geografía de Europa 1. 6 4 . 5 loS conjur,tos regiür,ales :; de
Las Comunidades Europeas ,:6T\ sus paisajes r.atueaies,

rurales y urcancs.
Geografía de Europa II. e 4 . :: 1.5
Los Paises Mediterráneos ;fT"

1 Geografía Física 12 , - Estudie gen¿,ral
~

glebal Gec;;¡rafia F í;;ica.
(l2T) de les prln::~~a:es e1e- Gecdir,ámica.

mentes de la Gecgrafia de
Geomorfologia 6 4.5 1.5 la Naturaleza, de sus ::.-e-

{6T} laciones internas y de
sus elementos significa-

Climatología 6 4.5 1.5 tivos. introducierido el
(6Ti estudie del relieve el

clima, las aguas, la
biosfera y el paisaje de
mede integrado ..

1 Geografía Humana Geografía Humana. Poblaci6n 12 9 3 Estudio general y global Geografia Humana.
(12T) de los principales e1e-

meritos de la geografía de
Geografía Humana. Asentamien- 6 4. :: 1.5 la 3cciedad humana, de
tos i6T) sus relaciones ir,ternas y

de sus el-=me-ntos signifi-
6 4 . 5 1. 5· cativos.
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I. MATERIAS TRONCALES

12 I 6 I 6
í12T)

Geografía Física Aplicada 1 6 I I
,:6T)

Geografía Física Aplicada 11 6 , ,
ET;'

eiel I Curs

1

II

II

II

Denominación

Técnicas en Geografía

Geografía Física Aplicada

Geografía Humana Aplicada

Ordenación del Territorio

Asig,naturals en las que la
Universidad en su caso,

organiza/diversifica la materia
troncal

Introducción a la Estadistica

Introducciéú a la Cartografía

Geografía H~mana Aplicada r.
Geodemografía

Geografía Humana Aplicada 11
Asentamientos Humanos.

Ordenación del Territorio 1

Ordenacié~ del Territorio 11

Créditos anuales

~raCtic.1
Totales Teóricos clinicos.

12 9
·:12T)

6 4.::- 1.5
i6T:·

6 4.5 1.5
(6T)

, " I~. f

': 12T:'

6 I
': éT)

" I

6
': 6T:' \¡¿

(12T:'
9 ,

, ' e I
': éT"

... -' 1. ::.

, 4. :' I
,:¿'T:'

1.5

Breve descripción del

contenido

Estudie y Experimentación
de las bases técnicas en
geografía, introduciendo
al estudio del trabajo de
campe, de recogida, aná
lisis y tratamiento de
los datos geográficos,
así como de su represen
tación gráfica y
cartográfica.

Estudio de los métodos y
técnicas que permiten ar
ticular y dar sentido
aplicado a los contenidos
de las distir,tas disci
plinas de la Geografía
Física.

Estudio de los métodos y
técnicas 'que permiten ar
ticular y dar sentido
aplicado a los contenidos
de las distintas disci
plinas de la Geografía
Humana.

Introduccién al estudio
teérico y análisis prác
tico de les sistemas e
instrumentos de interven
ción espacial a diferen
tes escalas.

Vinculación a áreas de

conocimiento

Análisis Gecgráfico R.e
gional.
Geografía Física.
Geografía HUrnan3.
Urbanística y Ordenaci6n
del Territorio.

Geografía Física.
Geodinámica.

G~ografía Humana

Análisis Geográfico Re
gior,al.
Geografía Física.
Geografía Humana.
Urbar,ística y Order,ación
del Ter:.-it::ric.
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II Teoría y Métodos de la Geografía

Teoría y Métcd~s de la Geogra
fía 1

Teoría y Mét~dcs de la Gecgra
Ha II

E
í12T;

(6T:'

s
,:éT:·

4. ::

4. ::'

1.5

1.5

Harccs fur,damentales del
per,samientc gecgráficc y
de sus sistemas metodoló
gieos. Carácter evoluti
ve, situación actual,
significados principales
y lirdas de corloci
miento.

A~álisis Gecgráficc
gional
Geografi3 Física.
Geografí3 Humana.
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD IROVIRA I VIRGILI I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL T'ITULO DE

ILICENCIADO EN GEOGRAFíA I
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

w
U1
O..

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad
, .. ," ~L ._ A~~:A~A~ ........ 1.. tt...i"...."'i,.J",.J

Créditos anuales

Práct.!
Totales Teóricos clín.

12 9 3

12 9 •

6 4. =- 1.5

Cid I Curs

1

1

1

1

1

1

1
III

II
II
II

Denominación

Introducción a la Historia

Historia Contemporánea Uni
versal

Geografía Económica

Geografía de CataluDa

Biogeografía

Cartografía Automática y
Fotointerpretación

Sistemas de Información
Geográfica

Geograf1a del Turismo y del
Ocio

Geografía del Medio Ambien
te

Historia del Pensamiento

€

6

6

6

6

€

12

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5:

9

1.5

I.S

1.5

1.5

1.5

1.5

3

Breve descripción dcl contcnido

Introducción a la teoría de la histeria y a
los principales métodos y técnicas de inves
tigaci6n histórica.
Estudio del pasado humano en sus divers2s as
pectos durante la Edad Contemporánea ccn es
pecial referencia a l~ Historia Ccnt~m~cránea

de EspaDa.
Estudio de les principios que riºEn la loca~

lización de las actividades ecor,6micas y de
los intercambios er, relación ccr, el espacio
geográfico ..l:..nálisis de les aspectos ecor,6
micos.
Estudio del medio natural y de las caracte..
rísticas socioecon6micas de la regi6n
catalana y sus comarcas.
Eiocenosis. Distribuci6n especial de les
seres vivos. Clasificación fision6mica de los
vegetales. La fitosociología. El suele y sus
borizontes. clasificacior,es edáfica:::. Ar,á
lisis e interpretación de suelos. Relaciones
e interdependencia entre suelo y vegetación.
La fotografía aérea y su interpretación. La
informática en Geografía. Los sistelT,as a'.ltc
máticcs de representaciórl gráfica. l·lapas y
di agramas. Las bases de dates carto;rráf ices.
Captura de datos. Cc:rreccién de errores,
Manipulaci6n y análiEis de dat~s. El soporte
cartográfico.
Concepto de S.I.G. Estrategias de análisis y
mode1izaci6n. Frácticas con S.I.C. nivel els
mental. Aplicaci6n a problemas de impacto
ambiental y ordenaci6n del territ~ri=.

Análí'sis de los flujos, lugares y espacios
afectados por las actividades del turismo, el
ceio y la recreaci6n
Análisis geográfico de les elementos y facto
res que inciden en la degradación medio
ambiental y de sus posibles soluciones.
Historia del pensamiento filosófico erl su
contexto científico, social y cultural.

Vinculación a áreas de

conocimiento

Historia contemporánea.
Historia Moderna.
Historia Medieval.
Historia Contemporánea.
Historia de América.

Geografía Humana.
Análisis Geográficc heºicnal.

Análisis Geográficc he;ricnal.

Geografía Física

Análisis Geográficc ~~~icnal

Geografía Física
Geografía liurnana

Gecgrafía Humana.
Geografía Física.
Análisis Geográficc hs;ricnal.

Geografía Humana.
Análisis Geográfico hegicnal.

Geografía Física.

Filosofía
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ANEXO 2-C Contenido del plan de estudios
UNIVERS IDAD IROVIRA I VIRGILI I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE

ILICENCIADO EN GEOGRAFíA I

'"Om
::lc:_

?
N
<Xl

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Cred totales cpt. {l}

- por ciclo

- curso

11
20

III
54

84

DENOMINACIÓN CRÉDITOS

Fráct.
Totales I Teóric. I ¡clín.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A AREAS DE

CONOCIMIENTO

Geografía Física (I)

Geografía Humana 11}

Geografía Regional (1;

Geofísica (1)

Etnología Regional (1)

Antropología {1;'

Derecho Administrativo (1)

Introducción a la Economía
(1 )

12

12

6

é

é

12

9

6

9

9

4.5

4.5

4.5

9

6

4.5

1 '

loS

1.5

loS

Estudio de la Hidrogeografía (aguas ccritinerltales,
subterráneas, oceánicas, contaminación de la~ aguas) y
de la Edafología ,:ar,álisis de los distir,tos tipos de
suelos) .

Estudie de la Geografía Rural en sus aspectos agrícelas
y agrarios, así como el análisis de las actividades
industriales y de ocio que se prod11oen en el medio
rural. Estudio de la Geografía Urbana i muy especial
mente la morfología y estructura urbana.

Estudio de la Geografía de los Faíses Subdesarrollados,
especialmente en sus aspectos demográficos y económi
cos. Se ejemplificaría con el estudie de regiories de
Hispanoamérica, África y Asia.

Introducción adaptada a las r,ecesidades de los geó
grafos del estudio de la estructura interna de la
tierra: geosimetría, geomagnetismo, geotermi~ y ge6di
námica.

Estudios monograrlccs de culturas y grupos étnices es
pecificas y estudio de problemas socio-culturales en
contextos regionales.

Análisis de la variabilidad y de la evolución cultural
en los ámbitos del parentesco, la economía, la
política, la religión y las representaciones simbóli
cas. Estudie de la tecría antropológica.

El ordenamiEr,te admir,istrativo. Estructura :;: régirr¡en
jurídico de las ~dministraciones públicas. Fesición del
administrado y su tutela jurisdiccional, integrado teda
ello, cuarldo correspcrde, cen el ordenamientc a:'iminis
trativo de Catalufia.

Los problemas eccnémiccs básicos. Agentes e institucio
nes ecor,émicas. La empresa y el mercado. La pclítica
económica.

Geografía Física.

Geografía Humana.

}~álisis Geográfico Regional.

Física Aplicada.

;~tropología social.

.;r,tropología Social

1'erecho ."'.dmir.istrati'._.

Econcmía Aplicada.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Cred totales opt. (1:,

- por ci,--::lc I II

20:'
II/
54

~, 4 w

'"O
'"

- cursc·

PENOMINACIÓN CRÉDITOS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A AREAS DE

Práct.
Totales I Te6ric. I lelin.

CONOCIMIENTO

Geografía Física (11) 12 9 Se estudiará Climatología ambiental (causas y factores
de la degradaci6r. del medio ambiente:', las ir,terac
ciones entre el clima y la contaminacién, etc. Igual
mente se estudiará la metodología para la evaluación de
riesgos e impactos medie ambientales.

Geografía Física.

Geografía Humana (11)

. Geogratia Regional (Ir)

Derecho Local y Urbanísti
co (TI)
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Derecho Administrativo.

Geografía HUmana.

Historia Contemporánea.

Eásicamente comprende el estudic de la Geopolítica y de
la Geografía Electoral, asi como la Geografía de la

Fertepci6r.. 1-""'TITO"'''''-';7OComprende el estlidiodel-----prar.eamlento t err 1 tor lal y ....r,á 11 s lS Geograrr::::O-K~gional.
urbano en EspaDa y Cataluña, así come el estudio de las
principales. teorías regionales y sus implicaciones en
la planificaci6n y ordenación del territorio.

Derecho de las Administraciones locales: la autonomía
local, mur.icipios y otras entidades lecales. Régimen
jurídico de su actividad. Régimen del planeamiento,
gestión y edificación urbanística. Las competer.cias
urbanísticas

Estudio del pasado huma~o én sus diversos aspectos du
rante la Edad Contemporánea ccn especial referencia a
la Historia Contemporánea de España

2

,

"

7.5

9

,

2.5

22.5

12

12

JO

4.5

ContemporáneaHistoria
(n)

Derecho del Medio Ambien
te (U)

4.5 3 1.5 Régimen jurídico de la prcteccién y defensa del Medie
Ambiente.

Derecho Admir,istrati'/c,.
Derecho Constitucional.
Derecho Internacional Fúblico y Re
laciones Internacionales.

Prehistoria (II) 6 4.5 1.5 Introducción a los conceptos fundamentales de la paleo
ecología humana.

Prehistoria.
Arqueología.

Teledetecci6n (II) 6 3 Introduccién para ge6grafos de los principios d= la te
ledetecci6n. Fundamer.tos y aplicaciór. de :as er,das
electroma.;máticas. Radiación visible e ir,frarr:)jos.
Descripción de la información suministrada pcr les sa
télites SFOT, h~NDSAT, METEOSAT y NOAA

Física Aplicada

Campo de la Antropologia econ6mica; relacicn=s ec;;,r.Ó
micas y vida social. Análisis de la variabilidad
cul tural en la producción, distribución y cor.sumo. La
transformación de los sistemas econ6micos.

Métodos y Técnicas de In
vestigaci6n en Antropolo
gía Social (II)

Antropologia Social (11)

6

6

4.5

4.\

1.5

loS

Tecnicas básicas de
registro de datos de
casos, redes sociales,

documentacién, orservaci6n
campo; entrevistas, estudios
historias de vida.

y
de

~~tropología Social

~~tropología Social
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Cr¿d tc~a:~2 crt.
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DENOMINACIÓN CRÉDITOS

Práct.
Totales I Teóric. I ¡clír..

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A AREAS DE

CONOCIMIENTO

Física de la Atmésfera y
Contaminación {II}

Metodología de la Ciencia
(11)

Lengua Catalana :1.

Trabajo ::le 1r,,,·e.stigaciér¡
':II:

Prácticas
.: U;·

6

6

9

9

5

4.5

4.5

¿

1.5

e

9

6

Estudie Je la atmésfera como si.stema termodinámico
adaptado a los conocimientos geográficos. Análisis de
la estructura vertical de la atmósfera y del movimiento
de las masas de aire. Variables meteorclógicas.
Análisis de los principales contaminantes at
mcsfé~icos. Modelos ::le dispersión.

Descripción, fundamentos y condiciones de validez je la
metcdoloofa cj,entífica.

Formación básica en la descripci~n de la lenJua catala
na. Tecria y práctica del análisis de la topcnimia y
antroponimia

Investiga::ión te6rica-pr~cticd estrec~amente relacio
nada C2n las ~aterias fundameGtales de la lic~~cibtura

Prácticas en ~~~resa~, institucic~,~s públicas e [yi":a
das, etc

Física A~licada.

L6gicd y Fil~scfia as la cie~=ia.

Filología Cat313~a

G0~grafía H~ma~a

Ge~ºrafía Fí2ica
A~álisi2 G2cgráEic~ hegi~úal

Ge~ºrafia P.u~ana

Geografía física
~~al121S Geográfico ~e9icnal

s:
CD~
;;
o
ro
'"
N

it
C"
CDa
<O
<O
-1>

\~) Se eXPf~sará.,el total d~ crÉ~itcs asignados para ?l?t3.tivas y, Eonsu case, el teta~ di2 les misrr,es ¡::e~ ci,?lc e c1..1rs,? . ,. . ,_
(L) Se menCIon3.ra entri2 [;3.renteslS, trCis la dencmlnaclcn de la optatlV3., el curso;) clele gue ccrnoosr..or;,:¡a SI el ¡:l3.n de est.udlOS cer,tl;1u!:::; 1" r:iatcorla c::m;:; .::¡::t"''::L\"a:tE curso e e':el::;.
(3) Libr~~nte decidida pot la Universidad.
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UNIVERSIDAD:

(7)

ANEXO 3: fSTR1JOlrRA GENERAl. y ORGANI7ACION DEL PI,AN DE ESTIIDIQS

IROVIRA 1VIRGILI I
1. ESTRUCI1JRA GENERAL DEL PLAN DE ESTImlOS

l. PLAN DE E.')J]TDIOS CONDUCE.NTE A LA OBTENCION DEL TmJLO OFICIAL DE

I (I}I.ICENCJADOENGEOGRAFIA I
2. ENSEÑANZAS DE !PRIMER Y SEGUNDO CICLO lCICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO REPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE E.')TIJDJOS

J (3) fACULTAD DE LETRAS ,

4. CARGA LEcr¡VA GLOBAL 1 300 I CREDITOS (4)

.5, SE EXI(~E TRABAJO O !'ROYECTO FIN DE CARRERA, O EXA.\-1EN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OI3TENER EL Tl1lJLO~ (ó)

(l.~ SE OTORC'A."J. POR EQI /IV ALENCIA, CREDlTOS A:

a)~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITIJCIONF..s PUDUCAS O PRIVADAS, ETC.

o)~ TRABAJOS ACADEMI('A."'tE.~TEDlRIGlOOS E I!'<'TEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

~ ES1UDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTER.'\I'ACIONALES SUSCRrro~

POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CA.SO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: a) ti bl l) CREDITOS
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQlJIVALENCIA (8) a) tixl0 hores óO hores Mm. optativa

h) 'JxlO hores =o {)O hores Mal. optaliva
7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTIJRA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

'"U1
O
<Xl

8. DISTRI131 rCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEM¡CO

ANO A(-:ADEMIOO TOTAL TEORICOS PRACTICOS/

<
CLlNICOS

1" 72 45 27

o .. 7R 45 ~3

,.. 7R 45 33

4" 72 45 27

Distrihuci6n de los o¿ditos

CICLO CURSO MA1HUAS MATEIUAS MAIHUAS CREDITOS 1ll.ABAJO TI)TALES
1ll.0NCALr::.s OBUGATO- OPTATIVAS llORE fIN DE

RlAS CDNF1GI1RA CARRERA
.qON(':;)

1CICLO

TOTALES 60 48 30 12 1.50

nCICLO

TOTALES 4~ 30 54 IR 150

(1) Se indÍt,:aráloque corre,~·]Xmda.

. 1~ CICLO

- 2"CICLO

C::::J
C::::J

A.~OS

AÑos

s:
CD~
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(2) Se indicará lo que corre.~ponda según el arto 4" dd R.D. 1497/87 (de 10 ciclo; de In y 2° cido~ de sólo 2° ciclo) y la:i
prevl~iones del R.o. de directrices generalcl' propi."1.~ del titulo de que se trnm

(3) Se indicará el Centro Univer~ilarill, con expresión de la norma de cfC3ci6n del mismo () de la decisión de la
Administración C(lTTe~JXmdienlepor la que se autoriza la impartidón de Ia~ enSCf1..11l1,,1S por úicho Centro.

(4) Dentnl de lo~ lfmites e~t:l.hlecidl1spor el RD. úe directrices generales propia., de los pialLe~ dl~ estudios del utulo de que
se tr;{ta.

(5) Al menos ellO";', de la carga !ccliv¡l "glooaI"

(6) Si o No. Es dceisu-m flOle~tal¡va de la Universitlau. En ca.'o afirmativo. se consignarán lo" créditos en el ¡'reCedelltc
cuadro de di;;r.ri!:lUÓlÍn de los '-T&Iitos de 1.1. carga lectiva glohal.

(7) Sí o No. Es deci.~i6n pP1estaliva de la Univer~idad. En el pirmcr caso ~~ t:.~red'icarála actividad ¡¡ la que S(' nlorpn
crédil(l~ p'-l!cquivalenóa

(8) En su caso, se consignnr;'i "malcrias troncales" "(}hliga\(lria~", "optali,as" "trahajo fin de canera'". elc, ¡¡si C:lllhl la
expresi6n del número de horas atribuido. por equ¡"alcncia, a cad.~ ,-"&IilO, y el c.ar(lclcr lC(írico n prácúco de éste.

(9) Se cXflresar;'i lo 4UC clUTespunua según ln eslabkcido en la directriz gelll:ral .,cgullda tlcll{D. de JirclIrices gelis,l.1cs
propj;L~ del titulo de 4uc se trate.
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l' "~'Ij'DjzM'i'>D del pTilO d .. ¡"~'!If;';-~

Tal Corr.o marca el R.O. 1497/1'.lB7 de Directrices Gen~rales Comunl!s, para lo.; planes d" "s~udio de
dos, elClOS, la carga lectiv" Se sit{:a enere 72 Y 71! créditos por año

a, El presente Plan de Estudios se ad6cúa a las d:.rect.rice>: menci"nada~.

b. l.a erientación general d,,~, primer ciclo contempla f',ndame;,talrr.ent~ ':on~enHb¡¡ OáS1CCS,
complement,ados con técnicas ir.str<lmer,tal .. s Y met·~dológieas, ¡;s! como con mat .. ric,s de ,"istoria Y

."ntropolog!a 50ci<o1

c. Fara acceder a: segundo ciel,' e~ neCesarlO que 1,.,5 al"mnos hayan "btenld" los eréciltos
ccrre,;;pondienle" a ~odas ).as 3.~i ..nat.llr"s troncales d .. l pr~!"er ci,~l". E~tos crédi~os "o ,,;)dt'an
ser substitu!dos pOI' "tH';;

),,,,iCl,,-,,tuI''''' [ll"n v¡'....nr ..

Geografía Física

Cartogr"tía

Eepaci"e Y Sociedades

Geografía eh;, ESPilf'il

¡'io.;,.,r"}L'i,f!;,

),,,iunAt,,r.. ,, n" ..v,", nl ..n

Geografía Física Aplicada I
Geografía Física ),plicada II

Introducción a la Carto,¡rafia

Geografía de ¡os PaÜ.es SubdesarrClllados

GltClqr.. fía Físi.ca <11' E,.;paf.a
GeOlJrafl ... Humana y R'-'JinIL<t1 d~ Es~f,a

El-io'Jen'Jt"fí"

al
O
m
:oc:.
;3
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d. Dllran~" .. 1 seg',mdo ciclo de la licsnciat'lr<o y básicamente en ~l úl:imo afíc>, el alumne podrá
r9".Li.,u. COn earáct"r uptalivCc, 'm trab<ojo <.le investigación por ""lor <1e 9 crédi.tos, diri¡¡i.do
por \I~I profesor 'r' valcr'ado pur ar.a COMlslón académica. Er. nlr•.~"n Caso e:;t.os ;n'eve crédit.os, que
pueden deducirse de los que "1' deben obtener en eL se9,\Jr,dc. cic~o, ¡;;,d;:-án subst.it.uir a los
asignados" asi¡¡nat.uras tronc<oles \j oblil1atorias de Unive>:csidad

L'limiltolo¡¡!<o

Geogrilf1~ S"ciai

Ceograf1<o del Medio A.wi",nte

cl illlatnlngi."

Geografía Humana Aplicada l. C"c:lelt.ograU<o

Geografía del Medio Ambient ..

El al';mno matricul"r'i lns créditns de c"da ciclo correspnncli.mt«s a a:,;i¡¡n<ot."r"s optatlv,,-s de
eLtre lo~ cf«rtad()~ pOI' L",: di~tinta" áreas <1e conocimier.t"; ;"a,-, <lsi\lnat",ras optativas qc;e
otrece e,;t., pI "n (]« e>:tlldir", ""' act.iv,,,,ü, ¡;eri6dleamente.

Geol1ufia de los Paises Mediterráneos Geografía d. Europa II. Los P",íses
Mediterráneos

f. S" valorará" la' prA"r.ic<os efectuad"s por el :>lumno en in"r.it'l<:ione:; . (:bliea~ o en empresas
prlvacoas, taLle en ámbit.[) r,aciona1 cnmCl int.ernaeionaL qu., ',en~an establ~cjdos convenios con la
Ur,;v"r-"i<1ad. La dirección 'i el ".,r¡tr,,¡ de ..stal: <lctivid<od"" se efectu.irá medi"r.~e ult.ori"" Y
p"drá .ealizarse en cU<olq'_liera de los dos ciclos, pero preferentemente el, el segur,do. El n'.\mer~'

máxim" de crédlU)O' nn podrá ser superior a 6 y se 'IsiIJrLari1n .. r-. t\~~,::i6n d .. l tri'lbaj';) realizado

Geografía IJrbanil

G""yraUn Econ6mic<o

Ceografi<o <11' los " ... ís"s Ca"'lianes

Geo!l'rafl ... Humana 1'.0'1 icaó" I ¡.
Asentamientos Humano,-

Ceol1r<ofia Económica

Geografía de Cat... l,,""-

:onvdl~dacion"s' s" ap:¡cará la 1..:;;slaci6n vigen~e.

SE."'-", cbjetc de adapCi,cióf¡ la" materias cursadas p\1r el alumno en el pian actltal y qll<; otrezcan u,-,a
id..nti<iad sustancial, a 1<0 vista de la descripción de sus conter.idos. con asi.gnat\llCaS dEl r.\;eVO plar"
teni.,ndo eh cuenta ad"más la valoración respectiva en m,,,,er,, de créditos. Otea", asigna~\¡ea,-, c,-,.sacias
podrá~. 8,er- eq\liparal:Jles a crédilo" de libre elecci6r"

1\<';"'1tl"!F n 'e"Q plc"

Geogeafi<o Humana. t-oi,;,aeión
Geograf (a H"milr'''. I'."HLta:ü ""t,C) ~
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Historia Económica Cont.mporánea de E-spaf'ia

Hiatoria Contemporán..a Univer"al

Historia Cont.",por"n..a <i.. llspafia

Introducción ... la Antropolc<;!a Social

Introducción a la H<storia

Geo<;lrafilll Rural

AnálisÍ'l de la Actualidad Mundial

Metodología de la Ch'ncia

Teor1a y Métodolil (!e la C; ..og¡,,: '" , y :I

f'roblemall del mundo ),ctullll 1
f'roblemas del mundo Actullll II

Antropología Caltural

Introducci6n a la Historh

T..oría .. Historia de :a CeoI1TaU!>

Historia Contemporánea Univer...l

Historia Contemporánea de EspafJa

Metodolol1ía de la Ciencia

.;o,ol1rafia A'>Iraria

Historia Económica de la E..pafia Contemporáne<o

Ji":"ece;a, io b .",~r "-pI''',,.,,;,.,

Ad'lI't'lclon".

pr.rr"Q;1.I181to.

,;;,b- "'; ,l"., niv.. le,;, 'j y !I,

1\0, I'[.-,>nr;;o pla" '{i'I~nt"

C..";;;raU.-, tiumar,a

E-, ~~ ea.":C "" "~i'lI,,'1t.n,,,,"'

["11''' '''1,''1,,-11' te, :',;'1'" l:

GeoM>r~O;'O¡¡!il Georr.<'rfolc,¡,¡ ia
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