
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, así como en el artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre, he resuelto publicar el plan de estudios del título de Licenciado en Geografía, a impartir en la Facultad de Letras de Ciudad Real de la Universidad de Castilla
La Mancha, aprobado por la Junta de Gobierno el día 26 de mayo de 1993, y homologado por acuerdo de la Conüsión Académica del Consejo de Universidades en su reunión del día 28 de
septiembre de 1993, que queda estructurado tal y como consta en el anexo.

Ciudad Real, 1 de octubre de 1993.-El Rector, Luis Alberto Arroyo Zapatero.

8486 RESOLUCION de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios del título de Licencú:u.to en Geografía, de la
Facultad de Letras de esta Universidad.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD I CASTlLLA·LA MANCHA I
PLAN DE ESTIJDlOS CONDUCENTES AL TITIJLO DE

I LICENCIADO EN GEOGRAFIA I

1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/S en las que la Universidad Crédilos anuales (4)
Ciclo Curso Denominación en su caso, organiza/diversifica la roa- Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de co-

(1) (2) teria troncal (3) Totales Teóricos Prácticos! nacimiento (5)
Clínico!>

1 1 Geografía Física Geografla Física 1: Geomoñología. 6 4 2 Estudio general y global de los Geografía Física. Geodiná-
principales elementos de la Natu- mica.
raleza. de sus relaciones internas y
de sus elementos significativos, in-
troduciendo al estudio del relieve.

1 2 Geografía Física Geografía Física 11: CJimatologí<l. 3 2 1 Estudio general y global de los Geografía Física. Geodiná-
principales elementos de la geogra- mica.
fía de la Natur-alcza y de sus ele-
menlos significativos introducien-
do al estudio del clima y de las
aguas.

.

1 2 Geografía Física Geografía Física llI: BiogeograHa. J 2 1 Estudio.general y global de los prin Geografía Física. Geodiná-
cipales elementos de la geografía d mica.
la Naturaleza y de sus elementos
significativos. introduciendo al es-
ludio de la biosfera y el paisaje de
modo integrado.

1 1 Geografía Hwnana Geografín General HUmana. 9 " J Estudio general y global de los Geografía Hwnana.
principales elementos de la geogra-
fía de la sociedad hU1tlana de sus
relaciones intemas y de sus clcmcJ!
los significativos.

1 1 Geografía Hwnan!l Geografía. Urbana. 3T+6A " J Estudio general y global de los G(;(lgrafía Humana.
principales ~Iementos de la Geogra-
fía de la sociedad humana. de sus
relaciones internas y de sus clemen.
lOS significativos (en los espacios
urbanm).
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Universidad Créditos anuales (4)
Vinculación a áreas de co-Ciclo Cmso Denominación en su caso, organiza/diversifica la ma- Breve descripción del contenido

(1) (2) teria troncal (3) Totales Teóricos Prácticos/ nacimiento (5)
Chnleas

l l Técnicas en Geografía Técnicas y métodos de cuantifica~ 6 4 2 Estudio y experimentación de las Geografía Física. Geografía
ci6n.

bases técnicas en Grografía, ¡otro- Hwnana. Análisis Geográfi-
duciendo al estudio del trabajo de co Regional. Urbanística y
campo, de recogida, análisis y tra- Ordenación del Territorio.
tamiento de lqs datos geográficos.

l J Técnicas en Geografía Cartogratla. 3 2 1 Estudio y experimentación de las Geografía Física. Geografía
bases técnicas en Geografía intro- Hwnana. Aná~isisGeográfi-
duciendo al estudio de su represen- ca Regional. Urbanística y
tación Cartográfica. Ordenación del Territorio.

1 2 Técnicas en Geografía Fotointerpretación. 3 2 1 Estudio y experimentación de las Geografía Física. Geografía
bases técnicas en Geografía. intro· Hwnana. Análisis Geográfi·• duciendo al estudio e interpreta- ca Regional. Urbanística y
ción de su representación gráfica. Ordenación del Territorio.

I1 2 Geografiade España Geografía General de España. 9 6 3 Estudio general de los elementos y Análisis Geográfico Regio-
de los paisajes físicos humanos y nal.
territoriales de España.

l 2 Geografía de España Geografia Regional de España 3 2 l Estudio General de los elementos Análisis Geográfico Regio-
y de los paisajes fisicos, hwnanos nal.
y territoriales de España, atendien-
do a las bases geográficos de su
estructura regional.

l l Geografia de Europa Geografia General de Europa 3 2 1 Estudio de los caracteres generales, Análisis Geográfico Regio-
físicos y hwnanos de Europa. de nal.
sus conjWltos regionales y de sus
paisajes naturales" rurales y urba·
nos.

l 2 Geografia de Europa Geografía Humana de la Comunidad 9 6 3 Estudio de los caracteres generales Análisis Geográfico Regio-
Europea. físicos y humanos de Europa (esps: nal.

cial referencia a la C.E.).

2 3 Geografía Física Aplicada. Geomorfologia Aplicada. 6 4 2 Estudio de los métodos y técnicas Geografía Física. Geodiná-
que penniten articular y dar senti- mica.
do aplicado a los contenidos de la
Geomorfología.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Universidad Créditos anuales (4)
Vinculación a áreas de 00-Ciclo Curso Denominación en su caso, organiza/diversifica la ma- Breve descripción del contenido

(1) (2) teria troncal (3) Totales Teóricos
Prácticos! nocimiento (5)
Clinicos

2 4 Geografía Física Aplicada. Climatología Aplicada. 3 2 l Estudio de los métodos y técnicas Geografía Física. Geodiná-
que permiten articular y dar senti- mica.
do aplicado a los contenidos de la
Climatología.

2 4 Geografía Física Aplicada. Biogeografía Aplicada. 3 2 1 Estudio de los métodos y técnicas Geografía Física. Geodiná·
que penniten articular y dar senti- mica.
do aplicado a los contenidos de la
Biogeografía.

2 3 Geografía Humana Aplicada. Geografía Rural. 9 6 3 Estudio de los métodos y técnicas Geografía Hwnana.
que permiten articular y dar senti-
do aplicado a los contenidos de la
Geografía R~al.

2 4 Geografía Humana Aplicada. Geografia Humana 3T+3A 4 2 Estudio de los métodos y técnicas Geografía Hwnana.
Aplicada. que permiten articular y dar senti·

do aplicado a los contenidos de la
Geografía Hwnana.

2 4 Ordenación del Territorio Elementos de la Ordenación del 9 6 3 Introducción al estudio teórico y Geografía Humana. Geogra-
Territorio.

análisis práctico de los sistemas e fía Física. Análisis Geográ·
instrumentos de intervención espa- fíco Regional. .Urbanística y
cial a diferentes escalas. Ordenación del Territorio.

2 4 Ordenación del Territorio Planifi~ación urbana y regional. 3 2 l Introducción al estudio teórico y Geografía Humana. Geogra-
análisis práctico de los sistemas e fía Física. Análisis Geográ-
intrmnentos de planificación urba- fico Regional. Urbanística y
na y regional. Ordenación del Territorio.

2 3 Teoría y Método de la Geografía Teoría y Método d~ la Geografia 6 4 2 Marcos fundamentales del pensa- Geografía Física. Análisis
Física.

miento geográfico y de sus siste- Geográfico Regional.
mas metodológicos en Geografía
Física. Carácter evolutivo, situa·
ción actual, significados principa-
les y lineas de conocimiento.
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. 1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Universidad Créditos anuales (4)
Vinculación a áreas de 00- .Ciclo Curso Denominación en su caso, organiza/diversifica la ma- Breve descripción del contenido

(1) (2) lcria troncal (3) Totales Teóricos
Prácticos! nocimiento (5)
Clinicos

2 3 Teoría y Método de la Geografía Teoria y Método de la Geogral\a 6 4 2 Marcos fundamentales del pensa- GeQgrafía Hwnana. Análisis
Humana. miento geográfico y de sus siste- Geográfico Regional.

mas metodológicos en Geografía
Hwnana. Carácter evolutivo. si-
tuación actual. significados princi-
pales y líneas de conocimiento.
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de esludios UNIVERSIDAD I CASTILLA-LA MANCHA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN GEOGRAFIA I
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve ucscrip<:ión del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Prácticos/
Clínicos

1 1 Geografla Humana de 6 4 2 Estudio gencnl1 y territorial de la G~ogralTa de la Comwüdad Análisis Geográfico RegionaL Geografía Hwnana.
Castilla-La Mancha Autónoma,

1 1 Historia del Arte 9 6 3 Estudio de las principales manifestaciones artísticas a lo largo Historia del Arte.

de la Historia que se relacionan más din:ctamente con nuestro
presente.

1 2 Historia de España en la B 5 3 Estudio del pasado hwnnno en SllS diversos aspectos durante Historia Contemporánea,
Edad Contemporá~ea. la Edad Contemporánea. L'on especial rderencia a la Historia

Contemporánea de Espai'í.a.

1 2 .Historia del Arte Español. 9 6 3 Estudio de las principales manifestaciones <lrtísticas espmlolas Historia del Arte.

desde sus orígenes hasta la actualidad.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su casu) (1)

Créditos. anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3)

Totales Teóricos Prácticosl
elÚlicas

.

,

I 1 Corrientes Actuales del 9 6 3 Análisis de las principales tendencias filosóficas contemporá- Filosofía.
pensamiento. ncas.

2 4 Historia Social y Económica 9 6 3 Estudio de los <lSPCC{OS sDciaks y c(;OnÓJIliUlS de. la EtIaJ Con Historia Contcmporímca.
de la Edad Contemporánea. temporánea, con espl~cjal rcfcn:ncia 11 la Ilj~ltlfia dc Espai'la .

.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudiüs como obligatorias para el alUHillO.

(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD I .CASTILLA·LA MANCHA I
PI,AN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN GEOGRAFIA 1
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Créditos totales para optativas (1) D
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D

- curso D

CREDITOS

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos
Prácticosl CONOCIMIENTO (3)
Clínicos

Geografia HUmaDa de América 6 4 2 Estudio general y territorial de la Geografía de América Latina. Análisis Geográfico Regional. Geografía Humana.

Latina

Geogralla Regional del Mundo 9 6 3 Regionalización del mundo, haciendo especial referencia a la Geografía Análisis Geográfico Regional.
, Regional de España.

Geografla de las actividades 6 4 2 Factores y modelos de localización. Conceptos fWldarncntalcs de la Gco- Geografía Hwnana.

económicas grafía de las aCLividades económicas.

.
Lengua Inglesa y su 7 5 2 Fonnacíón básica en la descripción de la lengua inglesa. Teoría y práctica Filología Inglesa.

Literatura 1 del inglés.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS
DENOMlNACION (2)

Totales Prácticos!
Teóricos ICllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativas (1) D
- por ciclo D
-curso O

VINCULACION AAREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

~
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Lengua Ingle.. y su
Literatura 11

Lengua France.. y su
Literatura 1

Lengua Francesa y su
Literatura 11

Historia de la ciudad y del
Urbanismo I

Historia de la ciudad y del
Urbanismo 11

Historia de América 11

El mundo ac1uaL

Historia de las relaciones Interna.
cionales en la época contemporá.
nea.

Historia de la Ciencia y la ,
técnica en los Siglos XIX y XX.

7

7

7

3

3

8

12

4.5

4,5

5

5

5

2

2

5

8

3

3

2

2

2

3

4

1,5

1,5

Continuación de la formación básica en la descripción de la lengua ingle- 1 Filología Inglesa.
sao Teoría y práctica del inglés.

Fonnaci6n básica en la descripci6n de la lengua francesa. Teoría y práctic~ Filología Francesa.
del francés.

Continuación de la formación básica en la descripción dl' la lengua fran- I Filología Francesa.
cesa. Teoría y práctica del francés.

Estudio de la configuración y formalización arquitectónico-urbanística de I Historia del Arte.
la ciudad en el mundo antiguo y medieval.

Estudio de la configuración y fonnalización arquitectónico-urbanística de I Historia del Arte.
la ciudad en el mundo moderno y contemporáneo,

Examen de la evolución histórica de este continente en sus diversos aspcc-I Historia de América, Historia Contemporánea.
tos. con especial relación a la Historia Espailola,

Evolución de la Historia Mundial y Española en sus diversos aspectos, I Historia Contemporánea,
desde la Segunda Guerra Mundial.

Análisis de las relaciones entre los diferentes estados en la época referida. I Historia Contemporánea.

Estudio del desarrollo científico-técnico, a través de sus principules proble~ Historia Contemporánea.
mas y puntos de vista, en el período histórico referido.
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Historia de las Ideas pollticas en
la época contempor4nea.

Historia del pensamiento mosó·
nco y cienUftco.

Metodologfa de la Investigación
Humanística

4,5

9

3

3

6

1,5

3

2

Estudio de la evolución del pensamiento político y su desarrollo social,
en el período histórico referido.

Estudio de las grandes etapas de la re1fexión acerca del mundo actual y
social. Historia de la Filosofía. Historia de la Ciencia y la Técnica.

Elementos y técnicas del trabajo científico. Introducción al tratamiento
de las fuentes bibliográficas y Jocwnentules.

Historitl Contemporánea.

Filosofía. Filosofía del Derecho, Moral y Política.
Historia de la Ciencia. Lógica y Filosofía de la
Ciencia.

Filología Española. Filología Románica. Filología
Latina. Filología Griega.

~

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de: estudios configuru la materia como optativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida nor la Univr:nidad
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UNIVERSIDAD:

81
- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: , , CREDITOS.
• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUlVALENCIA (8) yf!g.~.~9.t'!.~.I-º.'!.g~q9.~ ..~E-..I~J-:.~.I,..~M.t'!º ..

~

~

~
Q)
Q)

[g] PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
lMJ lRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS El NTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
[TIJESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
[SiJOlRAS UNIVERSIDADES

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO §] (6),

6.1KJ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A;
(7)

7. AÑOS ACAOEMICOS EN QUE SE ESlRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

- I.OCICLO 0 AÑOS

- 2.Q CICLO 0 AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

I CASTILLA-LA MANCHA I
l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZAqON DEL PLAN pE ESTUDIOS

l, PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITIJLO OFICIAL DE

I(1) LICENCIADO EN GEOGRAFIA I
2. ENSEÑANZAS DE I PRIMERO Y SEGUNDO I CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

I (3) - FACULTAD DE LETRAS. CIUDAD REAL. '1

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 300 I CREDITOS (4)

DistribuciÓn de los crédjlos

MATERIAS IMATERIAS IMATERIAS
TRONCALES OBUGATO- OPTATIVAS

BIAS _

CICLO

1CICLO

n CICLO

CURSO

l'

2'

3'

4'

TOTAL

36

30

27

24

117

24

17

9

50

9

27

16

52

CREDITOS
LIBRE

CONAGURA
CION(5)

15

19

21

26

81

TRABAJO
FIN DE

CARRERA

TOTALES

75

75

75

75

300

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICüS PRAcnCOS/
CLrNICOS

l' 75 50 25

2' 75 50 25

3' 75 50 25

4" 75 50 25

TOTAL 300 200 100

(6) Sí o No. E'i deci.siÓn polestaliva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarán los créditos en el precedente cuadro
de distribución de [os crédÍlos de la carga lecliva global.
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(1) Se indicará lo que corresponda.
O) Sí o No. Es decisión polestaliva de la Universidad. En e[ primer caso se especificará la actividad a la que se olorgan crédi
lOS por equivalencia.

(2) Se indicará 10 que corresponda según el arto 4." del R.O. 1497/87 (de 1.' y 2" ciclo; de sólo 2.. ciclo)
y las previsiones del R.O. dc dirl"Clriccs generales propias del título de qiJe se Irate.

(8) En su ca.so. se consign:mí "m;:¡lerias lroncales"'. "obligalorias". "optativas". "lrabajo fin de carrera". etc., así como la expre
sión dd número de horas atribuido. por cljuivakncia. a cada crédito.)" el curácler letírico o pr,íctico de éste.

(3) Se indic;lrá el Centro Universitario, con expresión de la nonna de creación del mismo o de la deci
sión de la Administración correspondiente por la que se aUloriza la impartición de las enseñanzas por
dicho Centro.

(9) Se expresará lo ljue corresponda según lo estahlecido en la directriz general segunda el R.D. de directrices generales pro_
pias dclUitulo dc que se lratc.

(4) Dentro de los lúnites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de los planes de es
tudios del título de que se trale.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva ·'global"'.
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DESARROLLO TEMPokAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIADO EN GEOGRAFlA

Los nueve créditos en asignaturas optativas. serán a elegir por el alumno de acuerdo con el ilinerario
seleccionado en base a sus intereses académicos curriculares. de entre las asignaturas optativas que se in·
dican en al apartado correspondiente. '

11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2~ ciclo. Aplicable sólo al caso de ensenanzas de 2~ ciclo o al 2~ ciclo de enseñanzas
de 1~ y 2~ ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5~ y 8~ 2 del R.D. 1497187.

b) Determinación. en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuencias entre materias
o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9~, l. R.O. 1497/87).

c) Período de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 99, 2. 4~ R.O. 1497/87)

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que
vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las malcrías troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en ell
supuesto a) de la NQla (5) del Anexo 2·A.

3. La Universidad podrá aftadir las aclaraciones que estime oportunas para acrcdÍlar el ajuste del plan de estudios
a las previsiones del R.O. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se
refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y áreas de conoci·
miento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.O.), así como especificar cualquier decisión o criterio
sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso estas especificaciones no cons·
tituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

12,) A. No se contempla ninguna exigencia para el paso de las enseñanzas de primero a segundo ciclo.

B. Los planes de estudio vigentes en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha (Licen
ciado en Geografía e Historia. Acuerdo de 17 de marzo de 1988, B.O.E., 21 de mayo de 1988), se extin·
guirán gradualmente curso por curso.

Una vez extinguidas las enseJianzas. podrán efectuarSe hasta cuatro convocatorias de examen para cada
asignatura, en el caso de que fuera solicitado. Agotadas estas convocatorias, los alumnos que deseen con·
tinuar los estudios deber:ín hacerlo por el nuevo plan mediante la adapiaciól1 o convalidación de las ma
terias y asignatur:ls que proceda.

El presente plan de estudios de Licenciado en Geografía. tendrá una implantación gradual, curso por curso
en la Facultad de Letra'> de la Universidad de Castilla·La Mancha. una vez aprobado por la autoridad co
rrespondiente. En todo caso los alumnos que vinieran cursando los planes de estudio anliguos podrán al!
tar por completar su eurriculum de acuerdo con el plan nuevo. mediante la convalidaeióm de las materias
o asignaturas ya cursadas.

Las convalidaciones de materias o asignaturas deberán scr solicitadas ante la Comisión de Convalidacio
nes de la Facultad de Letras, que decidirá al respecto. previo infonne del Departamento pertinente.

PRIMER CICLO-

pRIMER QTRSO'

Geografía Física I: Geomorfología
Geografía General Humana
Geografía General de Europa
Geografía Urbana
Técnicas y métodos de cuantiÍlcación
Cartografía
Geografía Humana de Castilla·La Mancha
Hisloria del Arte
Corrientes Actuales del Pensamiento

SEGIINDO ClTRSQ'

Geografía Física JI: Climatología
Geografía Física III: Biogeografía
Fotointerpretaci6n
Geografía General de Espaí'ia
Geografía Regional de Espm1a
Geografía Humana de la Comunidad Europea
Historia de España en la Edad Contemporánea
Historia del Arte Español

SFGJJNDQ CIq o'

TERCER C(TRSO:

Geomorfologfa Aplicada
Geogmfía Rural
Teoría y Método de la Geografía Física
Teoría y Método de la Geografía Humana

TOTAL

Asignaturas Optativas

TOTAL

Asignaturas Optativas

TOTAL

~

6
9
3
9
6
3
6
9
9

60

llilliIos

3
3
3
9
3
9
8
9

47
9

56

~

6
9
6

_6_
27

-21
54
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Los veintisiete créditos en,asignaturas optativas, serán a elegir por el alumno de acuerdo con el itine·
rario seleccionado en base a sus intereses acadéfllicos curriculares de entre las asignaturas optativas que
se indican en el apartado correspondiente.
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Los djecisejs créditos en a<;ignaluras optativas, serán a elegir por el alumno de acuerdo con el itinerario
seleccionado en base a sus intereses académicos curriculares, de entre las asignatura.. optativas que se indi
can en el apartado correspondiente.

A.s.i.¡naturas Optativas. Los Departamemos deberán asignar un profesor tutor a cada alumno de su espe·
cialidad dentro del primer afio académico. El profesor tutor deberá asesorar al alumno en la elección de las
asignaturas optativas. A este fin, los Depanamentos podrán proponer distintos itinerarios que faciliten la
consecución de una formación intcrdisciplinar o especializada.

Los créditos de libre configuraciÓn podrán ser cursadas por el alumno en primer o segundo ciclo indis
tintamente. A este fin, podrá seguir seminarios, cursos o asignaturas de esta Universidad. no cursados ya. o
realizar estancias en otras universidades o instituciones cienl1ficas, espanolas o extranjecas. La asignación
de créditos por esta... actividades, en su caso, será realizada por la Comisión de Convalidación de la Facul
tad de Letras, previo informe del Departamento pertinente.

Geografía Humana Aplicada
Climatología Aplicada
Biogeograffa Aplicada
Elementos de la OrdenaciÓn del Territorio
Planificación Urb::ma y Regional
Historia Social y Económica de la Edad Contemporánea

Asignaturas Optativas
TOTAL

6
3
3
9
3

_9_
33
16
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PLAN A EXTINGUIR
LICENClAQO EN GEQGRAFIA E HISTORIA:

• Geograffa Descriptiva.

• Geografía Humana.
- Geografía de Espana.
- Geografía Física.
• Geomorfologla
- Geografía Económica.
• Geografía Urbana.
- Geografía Regional de Espana CLM.

• Climatología y Biogeografía

• Geografía Rural

PLAN NUEVO
LICENCIADO EN GEQGBAFIA:

[
• Geografía General, de Europa (l~)
- Geografla Humana de la C.E.E. (2~)

• Gcograffa General Humana (111)
- Geografía General de Espana (2~)

• Teoña y Método de la Geografla Física
• Geografía Física 1: Geomorfologfa (I~)

• Geografía de las Actividades Económicas (Optat.)
- Geografía Urbana (l~)

[
• Geografía Humana de Castilla·La Mancha (l~)

• Geografía Regional de Espana (2a)

[
• Geografía Física n. Climatología (2Q

)

- Geografía Física ItI. Biogeografía (2Q
)

• Geografía Rural (3a)

r-...
9RIENTACIONES A LA LIBRE ELECCION:

• Los créditos totales que deberán cursarse por este apartado son 81. Los alumnOS podrán proponer l:ls asig
naturas que deseen para que se les rccononozcan estos 81 créditos, a fin de oblencr su título de Licenciado
en Geografía.

- No obstanle. el departamento recomienda se siga en esle apartado un orden lógico. en función de las aspi·
raciones profesionales del alumno y de la oferta. académica de 1::1. Univcrsid:ld.

- Con este objeto se proponen a continuación !res ilinerarios diferentes recomendado.. para complementar la
formación de la Licenciatura en Geografía a través dc este apart.ado. Cada uno de ellos constituye una
opción que, si es elegida librememe por el alumno, le conduce a la obtención de un lítulo de Licenciado en
Geografía especializado en IJna orientación profesional predeterminada.

1 as orienljlcjo1Jes que se prqrxmen son las siguienlcs:

1.- Orientación Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
2.- OrientaciÓn Emprcs3s y Actividades Turísticas.
3.- Oriemación Docencia en Ciencias Sociales.
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